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CONSEJO EJECUTIVO 
9 Г reunión 

Puntos 4.2 y 6 del orden del día 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL DENGUE 

(Proyecto de resolución propuesto por el Profesor B. A. Grillo, 
el Dr. J. Kumate, el Dr. James D. Mason, el Dr. Tin U y 

el Dr. A. Sattar Yoosuf) 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 46* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones CD31.R26 y CD33.R19 del Consejo Directivo de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud sobre los vectores del dengue; 

Consciente de que el dengue epidémico sigue constituyendo un problema, con un enorme aumento 
de los casos y un riesgo extremo de brotes rápidos y graves, y que la fiebre hemorrágica dengue y el 
síndrome de choque del dengue se están extendiendo, con la mortalidad consiguiente, obstaculizando el 
desarrollo socioeconómico, perturbando los servicios hospitalarios, el turismo y el empleo (a causa del 
absentismo laboral) y amenazando la vida de los niños y la salud y el bienestar de los adultos en gran 
parte de las poblaciones urbanas, periurbanas y, en ciertos casos, rurales, de las regiones tropicales; 

Profundamente preocupada por la presentación cada vez más frecuente de nuevas epidemias y el 
aumento de las tasas de letalidad en América y Asia, por la rápida propagación de los mosquitos vecto-
res del dengue, Aedes aegypti y Aedes albopictus, y por la proliferación continua de esas especies de mos-
quitos, que entrañan un serio peligro para la salud como factor causal no sólo del dengue epidémico sino 
también de otras enfermedades graves como la fiebre amarilla, la fiebre chikungunya y la poliartritis 
epidémica, de las cuales son vectores; 

Reconociendo que las epidemias de dengue y de fiebre hemorrágica dengue predominan en las 
ciudades, aunque también se han observado brotes importantes en zonas rurales, y que los movimientos 
de población y la urbanización rápida e incontrolada，sobre todo cuando el abastecimiento de agua es 
deficiente, seguirán acrecentando el riesgo de transmisión del dengue; 

Reconociendo que, si bien se han hecho avances positivos en las investigaciones sobre vacunas 
contra el dengue, tal vez pasen muchos años antes de que pueda disponerse de una vacuna inocua，eficaz 
y económica para uso general; 

Reconociendo la importancia fundamental de la participación de la comunidad en la mayor parte 
de las medidas de lucha, como las destinadas a suprimir los criaderos de Aedes aegypti; 

Consciente de que un problema importante para combatir esta enfermedad es la falta de especialis-
tas capaces de planificar y aplicar programas de lucha contra el dengue en muchos países y de realizar la 
necesaria investigación operativa; 
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Reconociendo que los gobiernos de los países, donde el dengue, la fiebre hemorrágica dengue y el 
síndrome de choque del dengue son endémicos, tropiezan con grandes dificultades para organizar, dotar 
de personal y financiar programas nacionales de lucha contra el dengue; 

Reconociendo la necesidad de que las instancias políticas y decisorias más elevadas unan sus es-
fuerzos a los de las autoridades sanitarias, los planificadores municipales y los responsables de los servi-
cios de salud en las actividades de lucha, 

1. CONFIRMA que la labor de prevención y lucha contra el dengue debe figurar entre las actividades 
prioritarias de la OMS; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fortalezcan los programas nacionales y locales de prevención y lucha contra el dengue, 
la fiebre hemorrágica dengue y el síndrome de choque del dengue, asegurando su seguimiento y 
evaluación por parte de los servicios generales de salud y de otras instituciones apropiadas y refor-
zando la vigilancia de la población de vectores, de la prevalencia del virus y del número de casos 
registrados en las zonas urbanas y entre las poblaciones muy expuestas, como son los sectores po-
bres de las zonas urbanas y periurbanas; 

2) a que den prioridad a los métodos que sean eficaces en relación con el costo y a las medidas 
de lucha que, entretanto, puedan reducir apreciablemente la densidad de vectores y la transmisión 
del dengue, en particular el mejoramiento y la ampliación de la vigilancia, los servicios epidemioló-
gicos y de laboratorio, la lucha antivectorial apropiada y la eliminación adecuada de los desechos; 

3) a que establezcan, en colaboración con la OMS, medidas inocuas y económicas de prevención 
y lucha contra el dengue, especialmente la ordenación urbana y el abastecimiento higiénico y segu-
ro de agua mediante esfuerzos coordinados en los sectores público y privado; 

4) a que mantengan un número suficiente de personal adecuadamente capacitado en todos los 
niveles institucionales para la planificación y realización de las operaciones de vigilancia, preven-
ción y lucha contra el dengue; 

5) a que refuercen la educación sanitaria de la comunidad, el fomento de la salud y la higiene, 
en particular en las poblaciones urbanas, sensibilizando a la población y aumentando la capacidad 
de acción en el plano comunitario; 

3. INSTA a otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los 
organismos bilaterales de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y demás grupos interesados 
a que intensifiquen su cooperación en la prevención y lucha contra el dengue mediante el fomento conti-
nuo del desarrollo sanitario y social en general y el apoyo específico a los programas nacionales e inter-
nacionales de prevención y lucha contra el dengue, inclusive la gestión de situaciones de emergencia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que establezca, en consulta con los Estados Miembros afectados, estrategias para contener la 
propagación y la incidencia creciente del dengue, de la fiebre hemorrágica dengue y del síndrome 
de choque del dengue que resulten sostenibles para los países; 

2) que formule planes para la cooperación sanitaria de emergencia contra los brotes de esta 
enfermedad y coordine su ejecución con los organismos y otros grupos interesados; 

3) que aumente la capacidad de la O M S para dirigir y reforzar las investigaciones sobre vigilan-
cia y epidemiología del dengue y oriente a los Estados Miembros en la prevención y la lucha contra 
los vectores del dengue; 

4) que coordine la labor de prevención y lucha en cooperación con otros organismos especializa-
dos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los organismos bilaterales de desarrollo, 
las organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados; 
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5) que intensifique sus esfuerzos para allegar fondos extrapresupuestarios para costear las activi-
dades nacionales e internacionales de prevención y lucha contra el dengue; 

6) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre 
los progresos realizados en cumplimiento de esta resolución. 
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ANEXO 

NOTA EXPLICATIVA 

Dengue y fiebre hemorrágica dengue y sus vectores 

La información siguiente es una exposición resumida de la aparición y de la propagación del dengue, de 
la fiebre hemorrágica dengue/síndrome de choque del dengue (FHD/SCD) y de sus mosquitos vectores duran-
te el periodo 1950-1993. 

El dengue es una enfermedad que se conoce desde hace más de 200 años, y desde hace 70 se conoce 
asimismo la intervención del mosquito Aedes aegypti como vector de esta arbovirosis. En su forma clásica el 
dengue ha provocado epidemias masivas en Asia, las Américas y el Mediterráneo. La urbanización rápida e 
incontrolada ha creado nuevos hábitats larvarios para el mosquito vector, con el consiguiente aumento de sus 
densidades de población. Al propagarse el vector, se ha propagado también el dengue, aumentando considera-
blemente su incidencia. 

En las Américas se emprendió a principios de los años cincuenta y durante el decenio siguiente una 
campaña de erradicación Aedes aegypti en todo el hemisferio, y el dengue desapareció prácticamente de la 
región; sin embargo, el programa de erradicación no logró su objetivo. En casi todas partes las poblaciones de 
vectores han vuelto a alcanzar el nivel precedente de densidad o una densidad muy elevada, invadiendo a 
menudo nuevas zonas. 

En 1953-1954 apareció en Filipinas un nuevo síndrome patológico asociado al dengue, que se extendió 
rápidamente por Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. A diferencia del dengue clásico, este síndrome se 
observa principalmente en niños pequeños y causa una afección grave con hemorragias y choque, provocando a 
menudo una mortalidad elevada. Se le dio el nombre de fiebre hemorrágica dengue/síndrome de choque del 
dengue (FHD/SCD). En los tres decenios últimos, la incidencia del dengue con mortalidad por FHD/SCD ha 
aumentado considerablemente en los países de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. 

Cuando las poblaciones de A. aegypti reinvadieron las Américas aumentó la incidencia y la distribución 
del dengue, produciéndose epidemias masivas en el Caribe y en América Central y del Sur. La F H D apareció 
por primera vez en las Américas en 1981, causando en Cuba una epidemia de más de 300 000 casos de dengue 
y 10 000 enfermos de FHD, con 158 defunciones. La F H D se extendió luego a diez o más países de las Amé-
ricas y sigue propagándose y extendiéndose en casi todos los sitios donde se encuentra el vector. Otra especie 
afín de Aedes, conocida por ser un vector secundario en Asia, A. albopictus, se introdujo en los Estados Unidos 
de América y en el Brasil y está propagándose rápidamente, reemplazando en algunos sitios a A. aegypti con 
consecuencias epidemiológicas imprevisibles cuya importancia no se conoce todavía. Como la especie se cría 
por igual en recipientes artificiales y naturales, será todavía más difícil de combatir que A. aegypti. 

En Africa, A. aegypti es el vector de la fiebre amarilla urbana y del dengue, y la incidencia de ambas 
enfermedades está aumentado rápidamente. Actualmente se encuentra A. albopictus en Nigeria central y en 
Sudáfrica, pero se desconocen las consecuencias de su introducción en la transmisión de la enfermedad. 

Aproximadamente en 90 países se ha señalado la presencia de dengue; dos docenas de ellos han señala-
do además casos graves y defunciones por FHD/SCD. El dengue afecta por igual a viejos y jóvenes, concen-
trándose la mayor parte de los casos en las zonas urbanas densamente pobladas. Sin embargo, tanto en las 
zonas urbanas como en las rurales los más expuestos son los pobres debido a la falta de servicios básicos ade-
cuados, en particular de abastecimiento de agua y evacuación de basuras. 

¿Por qué ha aumentado la transmisión del dengue? 

El reciente aumento de la transmisión del dengue se debe sobre todo a la rápida urbanización en los 
países endémicos. Las circunstancias típicas que aceleran la transmisión son: 
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* la incapacidad de los servicios municipales para suministrar agua canalizada a las poblaciones urba-
nas en expansión, con el consiguiente aumento del número de viviendas que tienen depósitos de 
agua en los que se crían los mosquitos vectores; 

* el aumento de recipientes abandonados en las ciudades, en particular neumáticos de automóvil 
usados, que constituyen criaderos ideales para A. aegypti y A. albopictus; 

* la mayor movilidad de las poblaciones humanas, que contribuye a difundir el virus; 

* la aparición de resistencia a los insecticidas en la especie A. aegypti. 

A consecuencia de estos factores ecológicos: 

* el dengue es actualmente la arbovirosis más frecuente y extendida, causando millones de casos de 
enfermedad y miles de fallecimientos cada año; 

* el dengue provoca epidemias masivas en las poblaciones no inmunizadas de Asia, las islas del Pací-
fico, Aifrica y las Américas, con un aumento anual del número de casos y países afectados. En 
muchos países，el dengue es la principal causa de hospitalización de los niños pequeños; 

* la disminución de los ingresos que se produce durante las epidemias de dengue y de FHD/SCD 
constituye un grave problema económico en los países endémicos. 

Aunque se están haciendo progresos en la búsqueda de una vacuna, es probable que aún pasen varios 
años antes de que se encuentre una que resulte aplicable en las zonas endémicas. La única manera de preve-
nir el dengue y la FHD/SCD es la eliminación del vector. 

En la mayor parte de los países los programas de lucha contra el vector del dengue no reciben suficiente 
apoyo financiero o de otro tipo, por lo que las medidas de lucha no alcanzan un nivel que permita prevenir o 
reducir apreciablemente la transmisión. 

Un grave problema que dificulta la lucha contra el dengue es la falta de especialistas capacitados para 
planificar y aplicar los programas. 

La preocupación que suscita la propagación y el aumento continuos de la transmisión del dengue y el 
creciente número de casos de FHD，con la mortalidad consiguiente, deberá traducirse en programas eficaces 
de lucha contra el vector en los que se utilicen todos los medios disponibles. Para ello, es preciso que el públi-
co sea más consciente del problema y participe activamente en la eliminación de los criaderos del vector. El 
dengue y sus graves síndromes seguirán propagándose inevitablemente a menos que se cuente con respaldo 
financiero para adquirir materiales y equipo, en especial de educación sanitaria y lucha antivectorial, y se 
constituya un núcleo de personal competente. Los programas deben contar con el apoyo y la participación sin 
reservas de la población y del gobierno en los países donde la enfermedad es endémica. 

Llamamiento en favor de una estrategia mundial de prevención y lucha contra la FHD/SCD 

El proyecto de resolución constituye un llamamiento para que se tomen en el ámbito mundial medidas 
conducentes al establecimiento de una estrategia de lucha contra el dengue y la FHD/SCD. Esta estrategia 
mundial debe basarse en el reconocimiento de los siguientes elementos: 

El dengue epidémico, la fiebre hemorrágica dengue (FHD) y el síndrome de choque del dengue (SCD) 
dificultan cada vez más el desarrollo económico y amenazan la vida de los niños y la salud y el bienestar de los 
adultos en todas las regiones tropicales del mundo. 

Son motivo de honda preocupación la frecuencia cada vez mayor de nuevas epidemias y el aumento de 
las tasas de letalidad en las Américas y Asia, así como la rápida propagación de las especies vectoras del den-
gue A. aegypti y A. albopictus. 
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Los países donde el dengue es endémico tropiezan cada vez con más dificultades para organizar, dotar 
de personal y financiar los programas de lucha contra esta enfermedad. Tales actividades de lucha exigen la 
colaboración de las autoridades de salud, los responsables de la planificación municipal y otras autoridades 
para reclutar personal que impida la reproducción del mosquito vector en una amplia gama de recipientes de 
agua peridomésticos. 

La lucha contra el dengue debe figurar entre las prioridades mundiales de la OMS. Hay que disponer de 
suficientes recursos humanos a nivel institucional para la planificación y ejecución de las actividades de vigilan-
cia, prevención y lucha. Esto puede lograrse mejorando la educación sanitaria y la higiene en las poblaciones 
urbanas y fomentando la participación de la comunidad en la reducción y la eliminación de criaderos de vecto-
res en el medio urbano. 

Convendría reforzar los programas nacionales y locales de lucha contra el dengue, la F H D y el SCD por 
conducto de los servicios generales de salud y otras instituciones apropiadas. Esta medida es esencial para 
respaldar la vigilancia de vectores, virus y casos en el sector urbano y en otros lugares expuestos y para que 
puedan adoptarse medidas de lucha eficaces, seguras y económicas de acuerdo con las directrices que formule 
la OMS. Ciertas directrices provisionales, como las basadas en la reunión regional de la OPS, celebrada en 
Sao Paulo (Brasil) del 19 al 22 de octubre de 1992，sobre prevención y lucha contra el dengue y la fiebre he-
morrágica dengue, son sumamente útiles. 

La coordinación multisectorial e ínterorganismos es indispensable para poder facilitar medios adecuados 
de abastecimiento de agua y saneamiento a las poblaciones urbanas de las zonas tropicales, reduciendo así la 
necesidad de almacenar el agua en recipientes que pueden constituir hábitats para la cría del vector. 

En consulta con las oficinas regionales de la O M S y con los Estados Miembros habrá que establecer una 
estrategia mundial sostenible en los países endémicos para frenar la propagación y la creciente incidencia del 
dengue. Tal estrategia debe comprender la movilización de recursos humanos, técnicos y financieros destina-
dos a mejorar la vigüancia, la prevención y la lucha contra el dengue, así como los indispensables servicios 
epidemiológicos, entomológicos y de laboratorio, y el fomento de la participación de organizaciones no guber-
namentales y organismos donantes con este fin. 

Repercusiones financieras y administrativas 

El proyecto de resolución sobre el dengue，si se adopta, tendrá como es lógico repercusiones financieras 
y administrativas. Habrá que conseguir más recursos presupuestarios, tanto de la O M S como de fuentes exte-
riores apropiadas, y abrir en consecuencia un presupuesto apropiado. 
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El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones CD31.R26 y CD33.R19 del Consejo Directivo de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud sobre los vectores del dengue; 

Consciente de que el dengue epidémico sigue constituyendo un problema, con un enorme aumento 
de los casos y un riesgo extremo de brotes rápidos y graves, y que la fiebre hemorrágica dengue y el 
síndrome de choque del dengue se están extendiendo, con la mortalidad consiguiente, obstaculizando el 
desarrollo socioeconómico, perturbando los servicios hospitalarios, el turismo y el empleo (a causa del 
absentismo laboral) y amenazando la vida de los niños y la salud y el bienestar de los adultos en gran 
parte de las poblaciones urbanas, periurbanas y, en ciertos casos, rurales, de las regiones tropicales; 

Profundamente preocupada por la presentación cada vez más frecuente de nuevas epidemias y el 
aumento de las tasas de letalidad en América y Asia, por la rápida propagación de los mosquitos vecto-
res del dengue, Aedes aegypti y Aedes albopictus, y por la proliferación continua de esas especies de mos-
quitos, que entrañan un serio peligro para la salud como factor causal no sólo del dengue epidémico sino 
también de otras enfermedades graves como la fiebre amarilla，la fiebre chikungunya y la poliartritis 
epidémica, de las cuales son vectores; 

Reconociendo que las epidemias de dengue y de fiebre hemorrágica dengue predominan en las 
ciudades，aunque también se han observado brotes importantes en zonas rurales, y que los movimientos 
de población y la urbanización rápida e incontrolada, sobre todo cuando el abastecimiento de agua es 
deficiente, seguirán acrecentando el riesgo de transmisión del dengue; 

Reconociendo que，si bien se han hecho avances positivos en las investigaciones sobre vacunas 
contra el dengue, tal vez pasen muchos años antes de que pueda disponerse de una vacuna inocua, eficaz 
y económica para uso general; 

Reconociendo la importancia fundamental de la participación de la comunidad en la mayor parte 
de las medidas de lucha, como las destinadas a suprimir los criaderos de Aedes aegypti; 

Consciente de que un problema importante para combatir esta enfermedad es la falta de especialis-
tas capaces de planificar y aplicar programas de lucha contra el dengue en muchos países y de realizar la 
necesaria investigación operativa; 

Ш ШШ 
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Reconociendo que los gobiernos de los países, donde el dengue, la fiebre hemorrágica dengue y el 
síndrome de choque del dengue son endémicos，tropiezan con grandes dificultades para organizar, dotar 
de personal y financiar programas nacionales de lucha contra el dengue; 

Reconociendo la necesidad de que las instancias políticas y decisorias más elevadas unan sus es-
fuerzos a los de las autoridades sanitarias, los planificadores municipales y los responsables de los servi-
cios de salud en las actividades de lucha, 

1. CONFIRMA que la labor de prevención y lucha contra el dengue debe figurar entre las actividades 
prioritarias de la OMS; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fortalezcan los programas nacionales y locales de prevención y lucha contra el dengue, 
la fiebre hemorrágica dengue y el síndrome de choque del dengue，asegurando su seguimiento y 
evaluación por parte de los servicios generales de salud y de otras instituciones apropiadas y refor-
zando la vigilancia de la población de vectores, de la prevalencia del virus y del número de casos 
registrados en las zonas urbanas y entre las poblaciones muy expuestas, como son los sectores po-
bres de las zonas urbanas y periurbanas; 

2) a que den prioridad a los métodos que sean eficaces en relación con el costo y a las medidas 
de lucha que，entretanto, puedan reducir apreciablemente la densidad de vectores y la transmisión 
del dengue, en particular el mejoramiento y la ampliación de la vigilancia, los servicios epidemioló-
gicos y de laboratorio, la lucha antivectorial apropiada y la eliminación adecuada de los desechos; 

3) a que establezcan, en colaboración con la OMS, medidas inocuas y económicas de prevención 
y lucha contra el dengue, especialmente la ordenación urbana y el abastecimiento higiénico y segu-
ro de agua mediante esfuerzos coordinados en los sectores público y privado; 

4) a que mantengan un número suficiente de personal adecuadamente capacitado en todos los 
niveles institucionales para la planificación y realización de las operaciones de vigilancia, preven-
ción y lucha contra el dengue; 

5) a que refuercen la educación sanitaria de la comunidad, el fomento de la salud y la higiene, 
en particular en las poblaciones urbanas，sensibilizando a la población y aumentando ta capacidad 
de acción en el plano comunitario; 

3. INSTA a otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los 
organismos bilaterales de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y demás grupos interesados 
a que intensifiquen su cooperación en la prevención y lucha contra el dengue mediante el fomento conti-
nuo del desarrollo sanitario y social en general y el apoyo específico a los programas nacionales e inter-
nacionales de prevención y lucha contra el dengue, inclusive la gestión de situaciones de emergencia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que establezca，en consulta con los Estados Miembros afectados，estrategias para contener la 
propagación y la incidencia creciente del dengue，de la fiebre hemorrágica dengue y del síndrome 
de choque del dengue que resulten sostenibles para los países; 

2) que formule planes para la cooperación sanitaria de emergencia contra los brotes de esta 
enfermedad y coordine su ejecución con los organismos y otros grupos interesados; 

3) que aumente la capacidad de la OMS, en la medida de los recursos disponibles, para dirigir y 
reforzar las investigaciones sobre vigilancia y epidemiología del dengue y producción (Je vacunas, y 
que oriente a los Estados Miembros en la prevención y la lucha contra los vectores del dengue; 

4) que coordine la labor de prevención y lucha en cooperación con otros organisqios especializa-
dos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los organismos bilaterales de desarrollo, 
las organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados; 
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5) que intensifique sus esfuerzos para allegar fondos extrapresupuestarios para costear las activi-
dades nacionales e internacionales de prevención y lucha contra el dengue; 

6) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre 
los progresos realizados en cumplimiento de esta resolución. 
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ANEXO 

NOTA EXPLICATIVA 

Dengue y fiebre hemorrágica dengue y sus vectores 

La información siguiente es una exposición resumida del desarrollo y de la propagación del dengue, de la 
fiebre hemorrágica dengue/síndrome de choque del dengue (FHD/SCD) y de sus mosquitos vectores durante 
el periodo 1950-1993. 

El dengue es una enfermedad que se conoce desde hace más de 200 años, y desde hace 70 se conoce 
asimismo la intervención del mosquito Aedes aegypti como vector de esta arbovirosis. En su forma clásica el 
dengue ha provocado epidemias masivas en Asia, las Américas y el Mediterráneo. La urbanización rápida e 
incontrolada ha creado nuevos hábitats larvarios para el mosquito vector, con el consiguiente aumento de sus 
densidades de población. Al propagarse el vector, se ha propagado también el dengue, aumentando considera-
blemente su incidencia. 

En las Américas se emprendió a principios de los años cincuenta y durante el decenio siguiente una 
campaña de erradicación Aedes aegypti en todo el hemisferio, y el dengue desapareció prácticamente de la 
región; sin embargo, el programa de erradicación no logró su objetivo. En casi todas partes las poblaciones de 
vectores han vuelto a alcanzar el nivel precedente de densidad o una densidad muy elevada, invadiendo a 
menudo nuevas zonas. 

En 1953-1954 apareció en Filipinas un nuevo síndrome patológico asociado al dengue, que se extendió 
rápidamente por Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. A diferencia del dengue clásico, este síndrome se 
observa principalmente en niños pequeños y causa una afección grave con hemorragias y choque, provocando a 
menudo una mortalidad elevada. Se le dio el nombre de fiebre hemorrágica dengue/síndrome de choque del 
dengue (FHD/SCD). En los tres decenios últimos, la incidencia del dengue con mortalidad por FHD/SCD ha 
aumentado considerablemente en los países de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. 

Cuando las poblaciones de A. aegypti reinvadieron las Américas aumentó la incidencia y la distribución 
del dengue, produciéndose epidemias masivas en el Caribe y en América Central y del Sur. La F H D apareció 
por primera vez en las Américas en 1981，causando en Cuba una epidemia de más de 300 000 casos de dengue 
y 10 000 enfermos de FHD, con 158 defunciones. La FHD se extendió luego a diez o más países de las Amé-
ricas y sigue propagándose y extendiéndose en casi todos los sitios donde se encuentra el vector. Otra especie 
afín de Aedes, conocida por ser un vector secundario en Asia, A. albopictus, se introdujo en los Estados Unidos 
de América y en el Brasil y está propagándose rápidamente, reemplazando en algunos sitios a A. aegypti con 
consecuencias epidemiológicas imprevisibles cuya importancia no se conoce todavía. Como la especie se cría 
por igual en recipientes artificiales y naturales, será todavía más difícil de combatir que A. aegypti. 

En Africa, A. aegypti es el vector de la fiebre amarilla urbana y del dengue, y la incidencia de ambas 
enfermedades está aumentado rápidamente. Actualmente se encuentra A. albopictus en Nigeria central y en 
Sudáfrica，pero se desconocen las consecuencias de su introducción en la transmisión de la enfermedad. 

Aproximadamente en 90 países se ha señalado la presencia de dengue; dos docenas de ellos han señala-
do además casos graves y defunciones por FHD/SCD. El dengue afecta por igual a viejos y jóvenes, concen-
trándose la mayor parte de los casos en las zonas urbanas densamente pobladas. Sin embargo, tanto en las 
zonas urbanas como en las rurales los más expuestos son los pobres debido a la falta de servicios básicos ade-
cuados, en particular de abastecimiento de agua y evacuación de basuras. 

¿Por qué ha aumentado la transmisión del dengue? 

El reciente aumento de la transmisión del dengue se debe sobre todo a la rápida urbanización en los 
países endémicos. Las circunstancias típicas que aceleran la transmisión son: 
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* la incapacidad de los servicios municipales para suministrar agua canalizada a las poblaciones urba-
nas en expansión, con el consiguiente aumento del número de viviendas que tienen depósitos de 
agua en los que se crían los mosquitos vectores; 

* el aumento de recipientes abandonados en las ciudades, en particular neumáticos de automóvil 
usados, que constituyen criaderos ideales para A. aegypti y A. albopictus •， 

* la mayor movilidad de las poblaciones humanas, que contribuye a difundir el virus; 

* la aparición de resistencia a los insecticidas en la especie A. aegypti. 

A consecuencia de estos factores ecológicos: 

* el dengue es actualmente la arbovirosis más frecuente y extendida, causando millones de casos de 
enfermedad y miles de fallecimientos cada año; 

* el dengue provoca epidemias masivas en las poblaciones no inmunizadas de Asia, las islas del Pací-
fico, Africa y las Américas, con un aumento anual del número de casos y países afectados. En 
muchos países, el dengue es la principal causa de hospitalización de los niños pequeños; 

* la disminución de los ingresos que se produce durante las epidemias de dengue y de FHD/SCD 
constituye un grave problema económico en los países endémicos. 

Aunque se están haciendo progresos en la búsqueda de una vacuna，es probable que aún pasen varios 
años antes de que se encuentre una que resulte aplicable en las zonas endémicas. La única manera de preve-
nir el dengue y la FHD/SCD es la eliminación del vector. 

En la mayor parte de los países los programas de lucha contra el vector del dengue no reciben suficiente 
apoyo financiero o de otro tipo, por lo que las medidas de lucha no alcanzan un nivel que permita prevenir o 
reducir apreciablemente la transmisión. 

Un grave problema que dificulta la lucha contra el dengue es la falta de especialistas capacitados para 
planificar y aplicar los programas. 

La preocupación que suscita la propagación y el aumento continuos de la transmisión del dengue y el 
creciente número de casos de FHD, con la mortalidad consiguiente, deberá traducirse en programas eficaces 
de lucha contra el vector en los que se utilicen todos los medios disponibles. Para ello, es preciso que el públi-
co sea más consciente del problema y participe activamente en la eliminación de los criaderos del vector. El 
dengue y sus graves síndromes seguirán propagándose inevitablemente a menos que se cuente con respaldo 
financiero para adquirir materiales y equipo, en especial de educación sanitaria y lucha antivectorial, y se 
constituya un núcleo de personal competente. Los programas deben contar con el apoyo y la participación sin 
reservas de la población y del gobierno en los países donde la enfermedad es endémica. 

Llamamiento en favor de una estrategia mundial de prevención y lucha contra la FHD/SCD 

El proyecto de resolución constituye un llamamiento para que se tomen en el ámbito mundial medidas 
conducentes al establecimiento de una estrategia de lucha contra el dengue y la FHD/SCD. Esta estrategia 
mundial debe basarse en el reconocimiento de los siguientes elementos: 

El dengue epidémico, la fiebre hemorrágica dengue (FHD) y el síndrome de choque del dengue (SCD) 
dificultan cada vez más el desarrollo económico y amenazan la vida de los niños y la salud y el bienestar de los 
adultos en todas las regiones tropicales del mundo. 

Son motivo de honda preocupación la frecuencia cada vez mayor de nuevas epidemias y el aumento de 
las tasas de letalidad en las Américas y Asia, así como la rápida propagación de las especies vectoras del den-
gue A. aegypti y A. albopictus. 
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Los países donde el dengue es endémico tropiezan cada vez con más dificultades para organizar, dotar 
de personal y financiar los programas de lucha contra esta enfermedad. Tales actividades de lucha exigen la 
colaboración de las autoridades de salud，los responsables de la planificación municipal y otras autoridades 
para reclutar personal que impida la reproducción del mosquito vector en una amplia gama de recipientes de 
agua peridomésticos. 

La lucha contra el dengue debe figurar entre las prioridades mundiales de la OMS. Hay que disponer de 
suficientes recursos humanos a nivel institucional para la planificación y ejecución de las actividades de vigilan-
cia, prevención y lucha. Esto puede lograrse mejorando la educación sanitaria y la higiene en las poblaciones 
urbanas y fomentando la participación de la comunidad en la reducción y la eliminación de criaderos de vecto-
res en el medio urbano. 

Convendría reforzar los programas nacionales y locales de lucha contra el dengue, la FHD y el SCD por 
conducto de los servicios generales de salud y otras instituciones apropiadas. Esta medida es esencial para 
respaldar la vigilancia de vectores, virus y casos en el sector urbano y en otros lugares expuestos y para que 
puedan adoptarse medidas de lucha eficaces, seguras y económicas de acuerdo con las directrices que formule 
la OMS. Ciertas directrices provisionales, como las basadas en la reunión regional de la OPS, celebrada en 
Sao Paulo (Brasil) del 19 al 22 de octubre de 1992，sobre prevención y lucha contra el dengue y la fiebre he-
morrágica dengue, son sumamente útiles. 

La coordinación multisectorial e interorganismos es indispensable para poder facilitar medios adecuados 
de abastecimiento de agua y saneamiento a las poblaciones urbanas de las zonas tropicales, reduciendo así la 
necesidad de almacenar el agua en recipientes que pueden constituir hábitats para la cría del vector. 

En consulta con las oficinas regionales de la O M S y con los Estados Miembros habrá que establecer una 
estrategia mundial sostenible en los países endémicos para frenar la propagación y la creciente incidencia del 
dengue. Tal estrategia debe comprender la movilización de recursos humanos，técnicos y financieros destina-
dos a mejorar la vigilancia, la prevención y la lucha contra el dengue, así como los indispensables servicios 
epidemiológicos, entomológicos y de laboratorio, y el fomento de la participación de organizaciones no guber-
namentales y organismos donantes con este fin. 

Repercusiones financieras y administrativas 

El proyecto de resolución sobre el dengue, si se adopta, tendrá como es lógico repercusiones financieras 
y administrativas. Habrá que conseguir más recursos presupuestarios, tanto de la O M S como de fuentes exte-
riores apropiadas，y abrir en consecuencia un presupuesto apropiado. 


