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Halstead SB, Gómez- 
Dantés H, ed. Dengue. A 
Woridwide problem, a 
common strategy. Pro- 
ceedings of the Interna- 
tional Conference on 
Dengue and Aedes aegyph' 
c o m m u n i t y - b a s e d  
Contnd. M&q D f i  Se- 
cretaría de Salu4 Funda- 
ción Rockefeller, 1992. 

EL DENGUE ES una enfermedad 
causada por cualquiera de los cua- 
tro serotipos del vims dengue, que 
son transmitidos al hombre median- 
te la picadura del mosquito Aedes 
aegypti. Este padecimiento se ha 
difundido ampliamente en las re- 
giones tropicales y subtropicales 
del mundo, afectando gran canti- 
dad de individuos en edad pro- 
ductiva. Los asentamientos humanos 
en áreas endémicas, los movimien- 
tos migratonos y la deficiente infra- 
estructura sanitaria y habitacional, 
son algunos de los factores que in- 
fluyen en la persistencia y disemi- 
nación de los virus. 

La fiebre por dengue (dengue 
clásico), se caracteriza por un cua- 

dro febril autolimitado, acompaña- 
do principalmente de cefalea, ma- 
lestar general, mialgias, artralgias 
y vómito. La Fiebre Hemorrágica 
por Dengue (FHD) y el Síndrome 
de Choque por Dengue (SCD), son 
las manifestaciones graves de la 
enfermedad y se asocian con tasas 
elevadas de mortalidad; inclusive, 
en algunos países del sudeste asiá- 
tico constituyen un importante 
problema de salud pública. Muchos 
países del continente americano 
han sufrido epidemias de dengue 
clásico, en las cuales se recono- 
cieron algunas manifestaciones he- 
morrágicas. Sin embargo no fue 
sino hasta mediados de 1981, cuan- 
do se presentó en Cuba una gran 
epidemia de F ~ / S C D  asociada con 
el serotipo 2. Posteriormente, en 
varios países de la región han sur- 
gido epidemias de ~ J S C D .  En 
México, si bien se han dado epide- 
mias de fiebre por dengue causa- 
das por los serotipos l ,  2 y 4, hasta 
la fecha son pocos los casos de m /  
SCD reconocidos. 

El manejo de esta enfernedad 
es difícil, debido a que no existe 
un tratamiento quimioterapéutiw 

específico y a que se carece de 
vacunas contra los cuatro serotipos. 
Por otro lado, el mosquito vector 
habita en las ciudades y sus cria- 
deros se ubican principalmente en 
los hogares, en contenedores de 
aguas naturales o artificiales. La 
medida práctica para impedir la 
transmisión del virus consiste en 
evitar el contacto con los mosqui- 
tos, mediante la protección adecua- 
da o bien a través de la eliminación 
de los criaderos y de los mosquitos 
adultas. Estas medidas tendrán éxito 
si la comunidad entiende clara- 
mente el problema y participa en su 
solución. 

El libro Dengue: un problema 
mundial, una estrategia común, 
contiene los trabajos presentados 
en la "Conferencia internacional 
sobre dengue y el control del 
mosquito Aedes aegypti a través de 
la participación comunitaria". Este 
evento se llevó a cabo en la ciu- 
dad de Mérida, Yucatán (México 
en julio de 1992, y fue organiza- 
do por la Secretaría de Salud 
(México) y la Fundación Rockefe- 
Iler. En la reunión se presentaron 
trabajos en los cuales colaboraron 



más de 40 investigadores de 14 paí- 
ses. En su discurso de bienvenida, 
el doctor Jesús Kumate, Secretario 
de Salud, destacó la importancia 
del dengue como un problema de 
salud pública para todos los países 
de la región y manifestó su com- 
placencia de que esta reunión se 
llevara a cabo en México, parti- 
cularmente en Yucatán, donde en 
1984 se reconocieron los primeros 
casos de ~ / S C D .  

El doctor Scott Halstead, de la 
Fundación Rockefeller, señaló que 
a la conferencia asistieron ento- 
mológos, virólogos, investigadores 
de las ciencias sociales, epidemió- 
logos y personal responsable de 
las políticas de salud. Este grupo 
interdisciplinano, con experiencia 
en el área de la salud pública, cons- 
tituye el sustento para llevar a cabo 
las acciones de control de vectores 
mediante la participación comuni- 
taria. 

En la primera parte del libro se 
plantea el problema del dengue y 
de sus manifestaciones graves ( m /  
SCD) en el continente americano, 
así como la evolución epidemi- 
ológica que ha tenido, similar a la 
ocurrida en algunos países del sudeste 
asiático. Se señala que actualmente 
las epidemias de dengue clásico en 
la región de las Américas, están 
asociadas con múltiples serotipos 
(1, 2 y 4) y con una amplia dis- 
tribución del mosquito A. aegypti. 
Más adelante se discuten las con- 
sideraciones biológicas (espectro 
clínico), operacionales (diagnóstico 
y tratamiento) y culturales (per- 
cepción de la importancia de la en- 
fermedad), relacionadas con la 
vigilancia del dengue y con su iden- 
tificación como problema de salud 
pública. 

Por otra parte, se destacan algu- 
nos factores importantes del vector 
y del huésped, que favorecen las 
condiciones de transmisión del vi- 
rus. Se describe la estrategia global 
para el control del dengue y se 
menciona que para lograr este 
propósito es necesario llevara cabo 
tareas para controlar al vector, ba- 
sadas en una mayor vigilancia en- 
tomológica y epidemiológica, en 
programas de educación para la 
salud, en el mejoramiento sanitario 
y ambiental y, en el entrenamiento 
y la participaciónde la comunidad. 

En diciembre de 1991, se reu- 
nieron en Washington investigadores 
de Brasil, Cuba, Honduras, Mé- 
xico, Panamá, Estados Unidos y 
Venezuela, así como miembros de 

la Organización Panamericana de 
la Salud, conel propósito de prepa- 
rar las guías para la prevención y 
el control del dengue clásico y de la 
~ / S C D .  En este libro se expone el 
contenido general del documento 
que se generó en dicha reunión y se 
destacan aspectos relacionados con 
la enfermedad, el diagnóstico clí- 
nico, los factores de riesgo, la vi- 
gilancia epidemiológica, la edu- 
cación de la comunidad médica, 
la organización de la atención mé- 
dica,el manejo, la clasificación y el 
tratamiento de los pacientes, así 
como aquéllos relacionados con las 
actividades de control del vector. 

Por otro lado, se afirma que el 
éxito de los programas de salud 
basados en la participación comu- 
nitaria, depende en gran medida 
de la adaptación de dichos pro- 
gramas a las características socia- 
les, culturales, económicas y políticas 
de cada comunidad. El conoci- 
miento de ia realidad de la comu- 
nidad, así como la definición de los 

objetivos y propósitos de los pro- 
gramas, coadyuvarán a una mejor 
participación comunitaria. Asi- 
mismo, habrá que establecer los 
criterios adecuados para evaluar 
los resultados de los programas de 
salud que contaron con la partici- 
pación de la comunidad. 

En otras secciones del libro se 
abordan temas relacionados con la 
educación para la salud, los méto- 
dos cualitativos y cuantitativos que 
se utilizan en las intervenciones de 
salud, la relación de la antropolo- 
gía y la epidemiología en los pro- 
gramas de salud, las estrategias de 
investigación y los aspectos socio- 
económicos relacionadas con las 
epidemias de dengue. 

Se describen las experiencias 
de varios países en el control bio- 
lógico del mosquito Aedes aegypti 
mediante el uso de copépodos 
(Mesocyclopessp). Esta alternativa 
de control es relativamente barata 
y de fácil adaptación siempre y 
cuando la comunidad, particular- 
mente las amas de casa, colabore 
activamente en las acciones de 
mantenimiento y vigilancia de los 
contenedores de agua donde ha- 
bitan estos depredadores natura- 
les. La instrumentación de estas 
acciones de control requiere de: 
1) la identificación de los conte- 
nedores apropiados; 2) la instmc- 
ción necesaria a las amas de casa 
para que mantengan los copépo- 
dos dentro de los contenedores, 3) 
el mantenimiento de una fuente 
de copépodos, a fin de recuperar 
las pérdidas y 4) la coordinación 
de las acciones de monitoreode los 
contenedores, para asegurar el 
mantenimiento adecuado de los 
cop&odo~. A pesar del éxito de 
algunas intervenciones en la re- 
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ducción del número de larvas de 
A. aegypti mediante este procedi- 
miento, sigue siendo necesaria la 
realización de más pruebas a fin de 
evaluar objetivamente la utilidad 
de esta alternativa a mediano y largo 
plazo. 

En las secciones IV y V se habla 
con amplitud de las actividades, en 
países asiáticos y del continente 
americano, para controlar los vec- 
tores mediante la participación co- 
munitaria, con el apoyo de algunos 
organismos internacionales, entre 
los que destacan la Agencia para el 
Desarrollo Internacional y la Fun- 
dación Rockefeller. 

En la conferencia internacional 
celebrada en Mérida se aprobó una 
propuesta cuyos aspectos se re- 
lacionan con el control del dengue 
y que se envió al Director General 
de la Organización Mundial de la 
Salud, con el fin de darla a conocer 
a cada Estado miembro. 

Para entender al dengue como 
un problema de salud pública, ade- 

más del análisis de los aspectos 
relativos al huésped, al vector y al 
virus, es necesario estudiar aqué- 
llos relacionados con el medio 
ambiente y con los fenómenos so- 
ciales, cultu'rales, etcétera. Actu- 
almente se sabe que algunos me- 
canismos biológicos del huésped 
pueden participar en la patogéne- 
sis de la fiebre por dengue y de la 
FHD~SCD. El virus dengue manifies- 
ta una amplia diversidad, ya que 
además, de los cuatro se han identi- 
ficado varios subtipos o topotipos 
cuya capacidad patogénica se des- 
coaoce, lo que ha dificultado la 
creación de vacunas eficientes. El 
mosquito Aedes aegypti es el prin- 
cipal vector del virus; sin embargo, 
la introducción del A. albopictus en 
áreas endémicas puede incremen- 
tar la transmisión del virus. 

El control del mosquito se ha 
llevado a cabo, principalmente, me- 
diante el uso,de larvicidas e insec- 
ticidas. Empero, las ventajas que 
ofrece ese método son limitadas, 

sobre todo debido a su costo', a sus 
efectos en el medio ambiente y al 
riesgo de generar resistenp en 
los vectores. Por lo tanto, el control 
del vector del virus dengue me- 
diante la participación c o r n u b ,  
representa una nueva alternativa - 
aunque no en la única. En este libro 
se destaca que los múltiples proble- 
mas a los que se enfrentan estas 
acciones, requieren de una p'artici- 
pación multidisciplinaria. i 

La transferencia y la adaptación 
del conocimiento científico indi- 
vidual y colectivamente, redundarán 
en una mayor capacidad paflcipa- 
tiva de la comunidad, no ~610 para 
controlar al vector del virus den- 
gue, sino también para solucionar 
los diversos problemas de salud que 
la afectan. 

Celso Ramos karcía 


