
	

	

Dengue en región de las Américas: 
actualización 

 
El dengue es una infección viral, ocasionada por el virus del dengue, 
que tiene 4 serotipos distintos (DENV1, DENV2, DENV3 y DENV4).  
El virus es transmitido a los seres humanos de todas las edades, por 
picaduras de mosquitos principalmente el mosquito Aedes aegypti, 
que es el mismo mosquito que transmite Zika y chikungunya. 
 

 
 

Los mosquitos se encuentran en estadios inmaduros en el agua, 
sobre todo en recipientes artificiales muy próximos a viviendas y, a 
menudo, en espacios interiores (floreros, recipientes de comida de 
animales, gomas viejas, baldes con agua, latas, etc). 
 
La infección causas síntomas gripales y en ocasiones evoluciona 
hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado 
dengue grave (ver clínica abajo). 
 
Cuando una persona se recupera de la infección adquiere inmunidad 
de por vida contra el serotipo en particular. Sin embargo, las 
infecciones posteriores causadas por otros serotipos aumentan el 
riesgo de padecer dengue grave. 
 
No tiene tratamiento específico, pero el diagnóstico temprano y el 
acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de 
mortalidad por debajo del 1%. 
 
Durante 2019, se registraron en la región de las Américas, el mayor 
número de casos de la historia, siendo los países más afectados, los 
de Centroamérica, Brasil, México y Paraguay. Los más afectados en 
este brote, son los menores de 15 años. Los cuatro serotipos de 
dengue están circulando en la región. (1) 
 



	

	

 
Gráfico 1. Casos de Dengue, Región de las Américas. 1980-2019 (2) 
 

 
 

 
 
En Brasil, las ciudades de San Pablo, Espíritu Santo y Minas Gerais 
concentran el 65% de los casos. 
 
Gráfico 2: distribución tasas de incidencia de Dengue, Brasil. 
Septiembre-noviembre 2019. (3) 
 

 
 



	

	

En Argentina se registró brote entre enero y junio de 2019, en las 
provincias de Salta, Jujuy, Misiones, Formosa y Santa Fe 
principalmente. Desde el cierre de este periodo de brote, se 
registraron en la segunda mitad del año, en la provincia de Misiones 
los primeros casos confirmados sin antecedentes de viaje. También 
se registraron casos sospechosos en provincia de Buenos Aires, 
Chaco y Tucumán. (1) 
 
Debido a la situación regional, y al comienzo de la época de aparición de 
brotes en nuestro país, es que recomendamos:  
 
1. Evitar la picadura de mosquitos: 
a. Uso de ropas adecuadas (camisas de manga larga y pantalones 
largos). 
b. Uso de repelentes. 
c. Uso de telas mosquiteras: en puertas y ventanas. 
d. Uso de espirales o tabletas repelentes en los domicilios. 
2. El control del mosquito y sus criaderos: 
a. elimine recipientes con agua estancada: taparlos, vaciar y 
colocar boca abajo, colocar bajo techo, tirarlos si no son necesarios. 
b. Cambie el agua todos los días a bebederos de animales, 
lavando las paredes del recipiente dos veces por semana. 
c. Utilice arena húmeda en lugar de agua en floreros. 
d. Cambie con frecuencia el agua de las piletas de lona, y no las 
deje con agua si ya están en desuso.  
e. Tape los almacenajes de agua (ej: tanques de agua) 
f. Limpie las canaletas y desagües pluviales. 
 
Si usted ha viajado o vive en una zona donde se conocen casos de 
dengue y tiene fiebre alta, con malestar general, cefalea y dolor 
retrocular, y mialgias y artralgias, consultar. No automedicarse, evitar 
tomar aspirina, ingerir abundante líquido. 
 
Características Clínicas 
 
El cuadro agudo se caracteriza por: fiebre elevada (40 °C) 
acompañada de dos de los síntomas siguientes: dolor de cabeza muy 
intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y 
articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o 
salpullido.  



	

	

Los síntomas se presentan al cabo de un periodo de incubación de 4 
a 10 días después de la picadura de un mosquito infectado y por lo 
común duran entre 2 y 7 días. 
El dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque 
cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, 
dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica. Los 
signos que advierten de esta complicación se presentan entre 3 y 7 
días después de los primeros síntomas y se acompañan de un 
descenso de la temperatura corporal (menos de 38 °C) y son los 
siguientes: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración 
acelerada, hemorragias de las encías, fatiga, inquietud y presencia de 
sangre en el vómito. Las siguientes 24 a 48 horas de la etapa crítica 
pueden ser letales; hay que brindar atención médica para evitar otras 
complicaciones y disminuir el riesgo de muerte. 
 
Gráfico 3: evolución clínica dengue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Algoritmo Diagnóstico 
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