Dengue en la Región de las Américas
El dengue en la Región de las Américas tiene un perfil epidemiológico complejo. Existen cuatro cepas
diferentes del virus que circulan en condiciones sumamente favorables para la transmisión. La
presencia del dengue en la Región es reforzada por la persistencia de determinantes sociales como
el crecimiento de la población, las migraciones, la urbanización no planificada ni controlada, los focos
de pobreza presentes en las ciudades y la falta de servicios básicos como agua potable y eliminación
de desechos. Otros retos son la falta de participación social en las actividades de prevención y
control, y los recursos limitados para la promoción y la comunicación de la salud. Entre 1980 y 1990,
la Región presentó un deterioro importante en el control de los vectores, y se requieren mayores
inversiones en entomología y un control integrado del vector dirigido a Aedes aegypti.

Datos y problemas principales
•
•
•
•

El dengue es endémico en toda América Latina, excepto en Chile y Uruguay.
En América Latina presentan riesgo de contraer la enfermedad unos 544 millones de personas.
El mayor número de casos en los últimos años se notificó en el 2010: 1,6 millones de casos, con
50 235 casos graves y 1 185 defunciones.
En el 2011, los casos de dengue descendieron 39%, a 1,04 millones, y las defunciones
descendieron 40%, a 719.

Medidas principales
La OPS está trabajando para fortalecer la capacidad de los países de responder a las epidemias de
dengue a través de las siguientes medidas:
•

•
•

•
•
•

Establecer y apoyar el Grupo de Estudio Internacional del Dengue. Este grupo de estudio moviliza
a expertos en toda la región para analizar la situación regional, mancomunar los esfuerzos en
todos los países y aplicar la Estrategia Integrada para la Prevención y el Control del Dengue.
Impartir capacitación y orientación en vigilancia epidemiológica, procedimientos de laboratorio,
manejo de casos, comunicación de masas y control de vectores.
Apoyar la elaboración de estrategias integradas de manejo del dengue. Actualmente, 22 países
tienen estrategias nacionales, y las subregiones andina y del Cono Sur, Centroamérica y el Caribe
de habla inglesa han elaborado estrategias subregionales.
Preparar y distribuir nuevas directrices sobre el dengue e impartir capacitación centrada en la
atención al paciente, a fin de reducir las defunciones debidas a la enfermedad.
Incorporar una futura vacuna contra el dengue en la iniciativa ProVac de la OPS, a fin de facilitar
su introducción una vez que la vacuna se encuentre disponible.
Apoyar la Red de Laboratorios del Dengue de las Américas (RELDA), en conjunto con los centros
colaboradores de la OPS/OMS.

