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Dengue se transmite por la picadura de un mosquito infectado con uno de los cuatro serotipos del virus del dengue. 

Es una enfermedad febril que afecta a lactantes, niños y adultos, con síntomas que van desde una fiebre moderada a una 
fiebre alta incapacitante, con dolor de cabeza severo, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones, y 
sarpullidos. La enfermedad puede evolucionar a un dengue grave, caracterizado por choque, dificultad para respirar, 
sangrado severo y/o complicaciones en los órganos. No hay vacuna ni una medicina específica para tratar el dengue. La 
enfermedad tiene un patrón acorde con las estaciones: la mayoría de los casos en el hemisferio sur ocurren en la primera 
parte del año, y la mayoría de los casos en el hemisferio norte ocurren en la segunda mitad. En las Américas, el Aedes 
aegypti es el mosquito vector para el dengue. La prevención y el control del dengue debe ser intersectorial e involucrar a la 
familia y la comunidad.  

 
Datos clave 
 

 Cerca de 500 millones de personas en las Américas están actualmente en riesgo de contraer dengue. 

 La incidencia del dengue se ha incrementado en las Américas en las últimas tres décadas, en tanto pasó de 16,4 
casos por 100 mil personas en los años 1980, a 218,3 casos cada 100 mil durante la década 2000-2010. 

 En 2013, un año epidémico para la región, se registraron 2,3 millones de casos y una incidencia de 430,8 cada 
100 mil. Se registraron también 37.692 casos de dengue grave y 1280 muertes en el continente. 

 Los cuatro serotipos de dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DEN-V 4) circulan a lo largo de las Américas y en 
algunos casos circulan simultáneamente. 

 La infección por un serotipo, seguida por otra infección con un serotipo diferente aumenta el riesgo de una 
persona de padecer dengue grave y hasta morir. 

 El mosquito Aedes aegypti está ampliamente distribuido en las Américas. Sólo Canadá y Chile continental están 
libres de dengue y del vector. Uruguay no tiene casos de dengue, pero tiene el mosquito Ae. Aegypti. 

 
Respuesta de la OPS 

 
 La OPS/OMS brinda apoyo técnico y recomendaciones para la prevención y control del dengue, en base a una 

estrategia regional que los Estados Miembros adoptaron en 2003 (CD44.R9) 

 En 2008 los Estados Miembros de la OPS/OMS establecieron la Red de Laboratorios de Dengue de las Américas, 

conformada por cuatro centros colaboradores de la organización y 22 laboratorios nacionales, con el objetivo de 

fortalecer el diagnóstico de dengue. 

 La OPS/OMS apoya el desarrollo de un sistema integrado de vigilancia del dengue para generar información 

estandarizada en todas las Américas. La organización también está ayudando a desarrollar nuevos estándares de 

vigilancia en las Américas. 

 La OPS/OMS adaptó las directrices clínicas OMS 2009 para el manejo de pacientes de dengue para utilizar en las 

Américas. Después de su implementación en 2010, la letalidad por dengue cayó de 0,07% a 0,05%. 

 

Para obtener más información, por favor visite: www.paho.org/dengue  
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