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RESUMEN 

 

EPIDEMIOLOGIA DE LA FIEBRE POR  DENGUE EN XALAPA VERACRUZ DEL 

AÑO 2008 AL 2011 

 

Cervantes-Ocampo Arlette Arely 
1
, Vázquez-Azuara Nora Luz 

2
, González Contreras Héctor Guadalupe

3 

 

1 Médico Residente en Epidemiología. Unidad de Medicina Familiar no. 66. Instituto Mexicano del Seguro Social, Xalapa Veracruz. 

2. Especialista en Medicina Familiar de la Unidad de Medicina Familiar No 66, Instituto Mexicano del Seguro Social, Xalapa, Veracruz. 

3 Licenciado en Estadística, especialista en métodos estadísticos.  

 

Objetivo 

Describir la epidemiología de la Fiebre por  Dengue en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, del año 2008 al 2012.  

 

Material y Métodos 

Se realizó una encuesta retrospectiva de los casos de fiebre por dengue y dengue 

hemorrágico de  la Jurisdicción Sanitaria  No. V registrados en el SINAVE 

correspondientes a la ciudad de Xalapa Veracruz del año 2008 al 2011, En el 

análisis estadístico se realizó un análisis exploratorio (frecuencias, porcentajes, 

medidas de tendencia central, tablas y  gráficos). 

  

Resultados 

La frecuencia de todos los casos fue de 178 casos, predominando el  sexo  

femenino  (61%), y las edades de 21-40 años (43%), se confirmaron 20% de los 

casos y correspondiendo el 89% a Fiebre por Dengue, siendo la Secretaria de 

Salud y el IMSS quienes concentran más del 80% de los casos, así mismo la 

mayor frecuencia de casos fue en los meses de agosto a diciembre. 

 

Conclusiones 

Los casos de este estudio no tuvieron antecedentes de viajar a zonas endémicas, 

ya que la plataforma del SINAVE reasignaría el caso a las Jurisdicciones donde se 

hubiera dado el contagio, por lo cual adquirieron la enfermedad en esta ciudad, lo 
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que sugiere la presencia del vector en la misma; y aunque la incidencia de la 

enfermedad es muy baja, debemos estar capacitados en cuanto al diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad, haciendo hincapié en los antecedentes 

epidemiológicos de los casos y detectar en los pobladores, los casos sospechosos 

de la enfermedad,35 y  continuar con las medidas de prevención.  

 

Palabras clave: Epidemiología, Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por 

Dengue 
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1 INTRODUCCION  

El dengue es una infección transmitida por mosquitos que se presenta en todas 

las regiones tropicales y subtropicales del planeta. En años recientes, la 

transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y 

semiurbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública. El 

dengue grave (conocido anteriormente como dengue hemorrágico) fue identificado 

por vez primera en los años cincuenta del siglo pasado durante una epidemia de la 

enfermedad en Filipinas y Tailandia. Hoy en día, afecta a la mayor parte de los 

países de Asia y América Latina y se ha convertido en una de las causas 

principales de hospitalización y muerte en los niños de dichas regiones.1 

Además de que el número de casos aumenta a medida que la enfermedad se 

propaga a nuevas zonas, se están produciendo brotes epidémicos de carácter 

explosivo.  

Europa ya se enfrenta con la posibilidad de brotes de dengue y la transmisión local 

de la enfermedad se notificó por vez primera en Francia y Croacia en 2010, y se 

detectaron casos importados en otros tres países europeos. En un brote de 

dengue registrado recientemente (2012) en el archipiélago portugués de Madeira 

se han contabilizado más de 1800 casos, y además se han detectado casos 

importados en otros cinco países de Europa, aparte del territorio continental de 

Portugal1 

En México desde la introducción  del virus en los años 70, Veracruz  ha sido de los 

estados más afectados, aumentando esto con la circulación de los 4 serotipos a 

partir de 1995, lo cual incremento la presencia de dengue hemorrágico o grave.2  

 

Del año 2008 al 2011 Veracruz ha logrado disminuir su incidencia de dengue, 

pasando de la zona de epidemia en el 2008 a la zona de éxito en el 2011 en el 

canal endémico estatal, sin embargo para este último año aún se encuentra en el 

quinto lugar a nivel nacional con 996 casos de Fiebre por Dengue y  651 fueron de  

Dengue Hemorrágico, siendo el municipio más afectado Alto Lucero3 el cual tiene 
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características similares a la Ciudad de Xalapa al estar ubicada en la zona centro 

del Estado, a una altura de 1080 msnm y a una distancia aproximada de 131 km 

de esta capital y para el año 2010 La Antigua4, la cual se encuentra a solo 80km 

de la Ciudad de Xalapa. 

 

Así mismo desde 1995 Ibañez Bernal S, Gómez Dantés H publicaron los vectores 

del dengue en México: una revisión crítica en la revista de salud pública de 

México, donde tenían la idea de considerar un rango de altitud de hasta 2000mts 

para el Aedes, sustentado en que desde 1987 se registró en México, una 

población de Aedes aegypti en Tlayacapan, Morelos, un poblado a 1630mts de 

altura y más tarde un brote en Taxco, Guerrero ubicado a 1735mts de altitud, 

teniendo estas 2 localidades presentan  temperatura media de 19.3°C y 21.6°C 

respectivamente. En Colombia se registró hasta los 2200 metros en localidades 

con temperatura media anual mayor a 17.5°C. Por lo cual mientras no se realicen 

encuestas entomológicas en áreas encima de los 1200metros sospechosas con 

base en el criterio climático referido, no se conocerá la presencia de la especie y 

por lo tanto vastas zonas del territorio quedaran desprotegidas ante la posibilidad 

de brotes de la enfermedad.5 

Esta patología tiene una gran relevancia ya que suele dar brotes de difícil control y 

cada vez son más las zonas consideradas endémicas, por lo cual es de suma 

importancia conocer su comportamiento epidemiológico en la Ciudad de Xalapa la 

cual cuenta con una altura de 1460 msnm y una temperatura media anual de 

18.4°C6 y estar cercana a localidades con transmisión de la enfermedad.  
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1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 Dengue a nivel  mundial 

La presencia o ausencia de la enfermedad depende de la existencia del mosquito 

transmisor, el virus y población susceptible en el mismo lugar, esto nos puede dar 

una idea de la distribución a nivel mundial de la enfermedad ya que es casi seguro 

que donde coexisten estos tres elementos hay Dengue.7 

Por las condiciones climáticas y geográficas para la sobrevivencia del vector, las 

regiones tropicales y subtropicales son las áreas de más alto riesgo para el 

contacto con el virus del Dengue. 7 

Se estima que anualmente existen 50 millones de casos de Dengue en el mundo.7 

El Dengue Hemorrágico fue reportado por primera vez en las Islas Filipinas (Asia) 

en 1954, donde permaneció por muchos años como enfermedad local. 7 

Presencia de Dengue Hemorrágico en Asia 1954-

1963  

FUENTE OMS 

Es importante destacar que el número  de casos está aumentando y además se 

está extendiendo a nuevas áreas, donde da lugar a epidemias de tipo explosivo. 
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Antes de 1970, solo 9 países habían sufrido epidemias de dengue grave. Sin 

embargo, ahora la enfermedad es endémica en más de 100 países y en las 

últimas 5 décadas su incidencia ha aumentado en 30 veces. Esta situación se 

explica por la interacción de muchos factores8: 

1) El crecimiento de la población y la urbanización incontrolada, sobre todo en 

países tropicales en vías de desarrollo, lo que da lugar aún deterioro de los 

sistemas de higiene municipales. 

2) La falta de control eficaz de las poblaciones de mosquitos en zonas 

endémicas. 

3) El aumento de los viajes en avión, que facilita el trasporte del virus entre 

países. 

4) El empeoramiento general, por falta de recursos, de las estructuras de 

Salud  Pública de muchos países en los últimos 30 años. 

Distribución de Aedes aegypti y áreas de transmisión de Dengue, 2002 

 

Fuente: OMS 

Gustavo Kourí  analizó en el 2006 la situación epidemiológica mundial del dengue 

y la carga que representa esta enfermedad. 9  Según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), más de 100 países —en los que viven 2 500 millones de 
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personas— informan de casos de dengue, de ellos más de 500 000 son de 

DH/SCD y alrededor de 25 000 personas fallecen por esa enfermedad 

anualmente. 10 

La incidencia anual se estima en unos 40 millones de personas, con unas 500.000 

hospitalizaciones por dengue hemorrágico o shock del dengue. El 90% de los 

casos generales se dieron en menores de 15 años. La tasa promedio de 

mortalidad es del 5%, con unas 24.000 muertes anuales por esta enfermedad y 

sus complicaciones. 8 

 

El mayor brote notificado hasta la fecha ocurrió en Vietnam en 1987, durante el 

cual se notificaron aproximadamente unos 370.000 casos.8 

 

El dengue es endémico en África Subsahariana, en Sudamérica Tropical, 

Centroamérica,  el Asia Suroriental y el Sureste Asiático (India, Bangladesh, 

Pakistán y Sri Lanka). 8 

 

Poco se sabe acerca de la incidencia real del dengue en África. Entre 1960 y 

2010, un total de 22 países de África notificaron casos esporádicos o brotes de 

dengue y en otros 12 países en África se sabe de la existencia de dengue por 

casos importados en viajeros. La presencia de la enfermedad y la alta prevalencia 

de anticuerpos contra el virus del dengue en los limitados estudios serológicos 

sugieren una infección endémica del virus del dengue en todas o en muchas 

partes de África. 8 

 

Aunque el primer brote de dengue en India se registró en 1982, es a partir del año 

1960  cuando el dengue comenzó a aumentar su incidencia en Asia. En la 

actualidad se calcula que el 75% de los casos de dengue se producen en esta 

región (Asia-Pacífico).8 

 

Especialmente a partir del año 2000 comienzan a declararse con frecuencia brotes 

graves, con miles de casos notificados de dengue y dengue hemorrágico y cientos 
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de muertes anuales, siendo los países más afectados Bangladesh, India, Pakistán 

y Sri Lanka. En 2006 India notificó un brote con 11.000 casos (165 fatales) y Sri 

Lanka, entre 2006 y 2008, alcanzó más de 24.000 casos, con un pico de 12.000 

casos en el mismo año 2006.8 

 

Característicamente, el dengue en el Sudeste Asiático está condicionado por las 

variaciones estacionales, ya que las condiciones ideales para el vector se 

incrementan en el periodo monzónico (julio a septiembre). 8 

 

En Europa el dengue continúa siendo, en general, una enfermedad importada, a 

pesar de que A. albopictus se ha establecido ya en algunas regiones del 

continente y que durante 2010 Francia y Croacia informaron de casos autóctonos 

de dengue. Muy recientemente, en el archipiélago portugués de Madeira se ha 

registrado un brote de dengue (en 2012), contabilizándose más de 1800 casos 

hasta la fecha actual.8 

 

Los casos de dengue importados se comunican a la Red de vigilancia de 

enfermedades infecciosas importadas (TropNetEurop), habiendo aumentado los 

casos notificados desde 64 en 1999 a un máximo de 224 en 2002. En 2008 se 

notificaron 116 casos de los que el 43% eran en viajeros que retornaban de países 

del Sudeste Asiático, 14% de Latinoamérica, 12% del  subcontinente Indio, 11% 

del Caribe, y 4% de África.8 
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OMS 2008 

 

1.1.2 Dengue en América 

 

Teniendo en cuenta la emergencia y reemergencia de esta enfermedad y la grave 

situación epidemiológica imperante en la Región de las Américas, la Revista 

Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal of Public Health 

(RPSP/PAJPH) publicó durante el año (2007)  una serie de artículos sobre el 

dengue con el objetivo de llamar la atención de los lectores sobre este tema y de 

apoyar los esfuerzos que se realizan para combatir esta enfermedad. 10 

 

Se realizó un examen de las prioridades de investigación a corto y mediano 

plazos, presentado por Guzmán y colaboradores, basado en la información 

científica más actualizada y la situación epidemiológica mundial, particularmente 

en las Américas lo cual mostro lo siguiente: nuestra Región es un ejemplo de la 

emergencia y la reemergencia del dengue. La expansión de la circulación del virus 

del dengue tipo 2 en la década de 1950, la aparición del serotipo 3 en la década 

de 1960, del serotipo 1 en la de 1970 y del serotipo 4 en la de 1980, así como las 

primeras pandemias ocurridas en los años 1962–1963, 1968–1969, 1977– 1978 y 
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la detección de casos de DH/SCD en Cuba en 1981 y posteriormente en muchos 

otros países del área crearon las bases para la situación actual. La reinfestación 

paulatina durante las décadas de 1970 y 1980 de países que estaban libres del 

vector y la entrada de genotipos virales de mayor virulencia han complicado aún 

más el cuadro epidemiológico de la Región. 10 

 

Para enfrentar esta grave situación, la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) ha desarrollado la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y el 

Control del Dengue (EGI-dengue) en la Región de las Américas, analizada por 

San Martín y Brathwaite-Dick en la Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public 

Health 21(1), 2007 8. En este artículo se hace una pormenorizada descripción de 

los objetivos, la puesta en marcha y los resultados preliminares de la EGI en los 

11 países en que se ha implementado. Para ello, en cada país se analizan las 

condiciones específicas en cinco áreas vitales: la comunicación social, la vigilancia 

epidemiológica, el diagnóstico de laboratorio, la atención al paciente, y el control 

del vector y el cuidado del medio ambiente. Se espera que la generalización de 

esta estrategia permita controlar la transmisión y reducir la incidencia de esta 

enfermedad mediante un enfoque integrado e intersectorial. 11 

 

Se ha confirmado que el virus se transmite durante todo el año entre las latitudes 

25°N y 25°S y se cree que en Estados Unidos los virus han hecho incursiones 

estacionales a localidades del norte tan alejadas como Filadelfia. La fiebre del 

dengue ocurre principalmente en la región del Caribe, incluido Puerto Rico. Dada 

la creciente difusión del mosquito vector por las zonas tropicales y subtropicales, 

hay muchas zonas del mundo que se han vuelto vulnerables a la introducción de 

los virus del dengue, especialmente a través de personas infectadas que viajan en 

avión, y cada vez abundan más los casos de dengue y de FHD relacionados con 

el dengue. 12 

 

 

 



 

 13 

Casos de dengue en la Región de América, 2003-2007 

País 2003 2004 2005 2006 2007 

Brasil  341,902  112,928  203,789  346,550  481,316 

Colombia  52,588  27,523  30,475  36,471  41,773 

Venezuela  26,996  30,693  42,198  39,860  80,646 

Costa Rica  19,669  9,408  37,798  12,124 26,440 

México 5,018  8,202 16,862  27,287  48,456 

Honduras  16,559  19,971  18,843  8,436  33,508 

Resto  48,004  53,645  59,373  57,419  90,695 

Total  510,736  262,370  409,338  528,147  802,834 

Fuente: Boletín de Dengue, 2003-2007. OPS/OMS
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1.1.3 Epidemiología del Dengue en México y Veracruz 

 

El Dengue es una prioridad de salud pública nacional, debido a los efectos 

sociales y económicos inmediatos que puede ocasionar, por los daños a la salud 

en grandes grupos de población expuesta y, entre otras razones, por el exceso en 

la demanda de consulta y los costos de atención que conlleva la prestación de los 

servicios para las instituciones, las familias y la comunidad. La protección ante los 

riesgos de transmisión en la población es un factor importante para evitar su 

diseminación; sin embargo, es indispensable contar con la participación total y 

decidida de la sociedad, municipios y los propios servicios de salud de todas las 

instituciones del Sector, para operar los programas con mayor eficiencia y 

contener así la tendencia ascendente del dengue en México. 13 

Los estados de la República que tienen menor riesgo a tener Dengue son: Baja 

California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, 

Querétaro, Tlaxcala y el D.F. 14 

Los estados con mayor riesgo para la enfermedad son: Sonora, Nuevo León, 

Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, 

Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 14 

Riesgo de transmisión de Dengue en México 

 

FUENTE: CENAVECE 
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El dengue entro por Tapachula a finales de los años 70 y se disemino por el 

territorio en menos de 10 años, hasta afectar 29 entidades federativas en 1994. El 

informe de casos de 1978 a 1994 asciende a 254,168, siendo 1980 el año en que 

se informó el mayor número (20%), a partir de entonces la tendencia está marcada 

por un constante aunque irregular descenso. La incidencia por grupos etarios 

señala que los más afectados son los grupos de 15 a 44 y de 44 a 65 años, los 

cuales presentan las tasas más altas durante todo el periodo señalado. 2 

  

En cuanto a la distribución geográfica de los casos, el 64% se concentra en solo 8 

entidades federativas: Veracruz (13%), Guerrero (10%), Oaxaca (8%), Sinaloa 

(7%), Chiapas (7%), Yucatán (7%), Coahuila (6%) y Tamaulipas (6%). En lo que 

se refiere a la tasa por cada 100,000 habitantes en cambio, sobresalen los 

estados de Colima, Nayarit, Yucatán y Baja California Sur, con tasas 4 veces por 

arriba de la nacional promedio durante el periodo de 1978-1994, que fue de 19 por 

100,000. 2 

 

El comportamiento regional de la epidemia de dengue a lo largo del anterior 

periodo demuestra que la zona sur del país presenta su pico de incidencia durante 

los primeros años de la década de los 80. En la región de Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero y Michoacán y la del Golfo representada por Tabasco y Veracruz, los 

casos acumulados presentan su pico en 1981 y 1982, respectivamente a partir de 

los cuales se inicia un descenso amortiguado por discreto incrementos en la 

notificación hasta 1994. En la península de Yucatán la incidencia fue mayor 

durante el primer quinquenio de los años 80, con un repunte importante de la 

transmisión en 1984, asociado a un brote en el estado de Yucatán donde se 

identificó la introducción del serotipo 4 y se notificaron los primeros casos de 

dengue hemorrágico en esa región, después de esto hay un descenso constante 

de la curva hasta 1994 donde surge un nuevo y discreto incremento en la 

incidencia. 2 
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En la región noreste (Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila) se 

observa un patrón epidémico más acentuado, con un pico en la transmisión en 

1980, año a partir del cual se nota un descenso sustancial, detectándose un 

patrón de pequeñas alzas en la transmisión cada 5años, sin representar 

epidemias importantes.  En cambio en los estados de la costa del pacifico norte 

(Jalisco, Colima, Nayarit, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur) la transmisión se 

inicia más tarde con  el pico de más alta actividad en 1984, con un patrón de 

descenso menos acelerado que en las otras 2 regiones. 2 

A partir de 1984 se registraron casos de Dengue Hemorrágico en el país, siendo 

Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Colima y Guerrero los más afectados. 14 

Casos de DH en México según Estados afectados 1984-2002 

FUENTE: CENAVECE 

Los primeros casos de Dengue Hemorrágico identificados en la República 

Mexicana, se presentaron en San Luis Potosí, situación que prevaleció durante 

dos años; sin embargo, la frecuencia de esta enfermedad se incrementa en 

número de casos y en extensión territorial a partir de 1990. 14 
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El diagnostico de dengue hemorrágico en México cobro importancia a partir de la 

confirmación de 30 casos durante los meses de noviembre y diciembre de 1994 y 

de 19 registrados hasta mayo de 1995. La distribución por grupo de edad de los 

49 casos coloca al grupo de 25 a 44 años como el más afectado (20), seguido de 

los 15 a 24 años (16) y 5 a 14 años (9). Solo 17 de los casos fueron confirmados 

por laboratorio y 13 fallecieron. Encontrándose los casos  en 11 entidades 

federativas 2  

 

En 1995 Narro-Robles J, Gómez Dantés H, publicaron El dengue en México: un 

problema prioritario de salud pública en la revista de  salud pública de México/ vol. 

37, No 1, supl:12-20, 1995.  Donde en sus reflexiones finales dicen “El dengue es 

un problema de salud pública que poco a poco va tomando espacios que estaban 

considerados como inadecuados para su desarrollo. La limitación del vector para 

adaptarse a regiones por arriba de los 1200msnm se ha visto rebasada  así como 

su desarrollo en zonas exclusivamente urbanas, ya que el vector se encuentra 

bien establecido en diversas áreas rurales. El panorama epidemiológico 

proporciona una oportunidad para fortalecer los servicios de atención por medio de 

la capacitación intensiva en el diagnóstico y manejo adecuado de los casos 

especialmente los más severos” 2  

 

En el periodo de 2000 a 2006 se reportaron 89,088 casos de Dengue, incluyendo 

15,866 de FHD. Del total, el estado de Veracruz notificó 25,490 casos (28.6%); 

Guerrero 9,984 (11.2%); Tamaulipas 7,805 (8.8%); Oaxaca 6,320 (7.1%); Chiapas 

4,699 (5.3%); Colima 4,495 (5.0%); Quintana Roo 4,372 (4.9%); y los restantes 

25,923 casos (29%), corresponden a 19 entidades. Se confirmaron 27,287 casos 

de Dengue, 22,810 por FD y 4,477 de FHD; con incremento de 23% de FD y 1% 

de FHD con respecto al 2005. Los estados más afectados de FD han sido: 

Veracruz (7,272), Guerrero (3,181), Oaxaca (2,260), Morelos (2,154), Quintana 

Roo (1,693), Jalisco (1,301) y Colima (1,038) que en conjunto concentran el 83% 

(18,899) de los casos. Para FHD los estados más afectados son: Guerrero (1,192) 

y Veracruz (1,066). 15 
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Para el periodo 2001-2007 se observó una tendencia anual ascendente, en la que 

estados como Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y 

Sonora han contribuido a mantener una presencia de casos, cada vez mayor, 

alcanzando para 2007 las cifras más altas en lo que va de la década, tanto de 

dengue clásico, como hemorrágico. 13 

 

Durante 2007 se registraron 48,456 casos de dengue, lo que equivale a una tasa 

de 44.6 casos por cien mil habitantes, cifra 68.2% mayor que la registrada en 2006 

y 26 veces mayor que en 2000. Las  cifras absolutas de ambas formas clínicas se 

incrementaron sustancialmente al haber pasado de 1,714 casos de dengue clásico 

y 67 de hemorrágico en el año 2000 a 40,599 y 7,897 en 2007, respectivamente. 13 

 

Durante ese periodo, la razón de casos de dengue clásico por cada uno de 

hemorrágico pasó de 26:1 a 5:1, lo que corresponde con un incremento del riesgo 

de enfermar por dengue hemorrágico en la población y la presencia de más casos 

graves.  En su desagregación por entidad federativa se aprecia un patrón de 

concentración de los estados con las tasas más altas en el sur-sureste, pacífico y 

noreste de México. Este patrón de comportamiento es similar al observado en 

años previos. En ese mismo año, 13 entidades federativas presentaron tasas de 

incidencia mayores a la registrada en el nivel nacional, la mayoría de ellas 

pertenecientes a las regiones antes señaladas. Seis entidades federativas, 

encabezadas por Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Nuevo León y 

Chiapas concentraron dos tercios (63.9%) de los casos del país. 13 

 

Los estados con las tasas más altas para DC durante este mismo año fueron: 

Quintana Roo (297.3) y Veracruz (165.5). Estos mismos estados también 

presentaron las tasas más altas de DH con cifras de 69.0 y 26.7 por cada 100 mil 

habitantes, respectivamente. 13 
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El comportamiento de la transmisión denota aumentos anuales progresivos, con 

repuntes en el segundo semestre de cada año.13 

 

Navarrete J et al. Publicaron en la Revista Peruana de Epidemiología Vol 10 N 1 

2002 “Epidemiología del Dengue y Dengue Hemorrágico en el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS)”, donde Analizaron el comportamiento secular, 

distribución geográfica y por grupos de edad del dengue y dengue hemorrágico en 

las Delegaciones del IMSS. Resultados: De 1979 al 2001, encontraron variación 

en las tasas de morbilidad anual para dengue clásico: La incidencia disminuyó en 

el periodo estudiado, con un repunte en los últimos años. A partir de 1995 

observaron un incremento explosivo en la ocurrencia de dengue hemorrágico 

coincidiendo con la identificación del serotipo 3. Al inicio de la epidemia los grupos 

en edad productiva presentaban mayor riesgo de enfermar; en el último año la 

tasa más alta fue para la edad pediátrica. Su letalidad aumenta en individuos de 

45 años y más. La transmisión de la infección es estacional en el litoral del 

Pacífico y en el Golfo prácticamente durante todo el año, aunque más frecuente en 

verano.16 

 

En 2005 Hernández ME, Mier y Terán SJ, García HMF, publicaron el  Panorama 

Epidemiológico del Dengue en Tabasco, México, donde hicieron una comparación 

con el panorama nacional y mundial donde concluyeron que el dengue es la 

enfermedad transmitida por vectores más frecuente del planeta, México ocupa el 

8vo lugar de incidencia mundial y Tabasco el 12vo durante el 2005, que el 

padecimiento está estrechamente relacionado con las condiciones del medio físico 

y social de la región del sureste mexicano, por lo que debe priorizarse en este 

ámbito geográfico, registraron una endemia alta en los últimos 10 años, con brotes 

intermitentes, por lo cual se debería reforzar el programa de vigilancia, prevención 

y control, para evitar brotes, principalmente de la variedad hemorrágica, ya que 

cuentan con la circulación de los 4 serotipos en Tabasco, lo que represento un 

riesgo importante para la presencia de dengue hemorrágico en 2006.17 
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En la siguiente tabla encontramos los casos confirmados de Fiebre por Dengue y 

Fiebre Hemorrágica por Dengue de los últimos 4 años, donde observamos a partir 

del 2009 un descenso sostenido por año de las dos formas clínicas, disminuyendo 

del 2009 al 2011 un 75% en los casos de Fiebre por Dengue y un 60% en el caso 

de Fiebre Hemorrágica por Dengue, así como en las defunciones de Fiebre 

Hemorrágica por Dengue que disminuyó un 62.5%.18 

       

CASOS CONFIRMADOS DE Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por 

Dengue a nivel nacional 2008 - 2011 

INDICADOR 2008 2009 2010 2011 

SEMANA* SEMANA* SEMANA* SEMANA* 

Casos de Fiebre 

por Dengue 

27,964 44,565 22,352 10,970 

Casos de Fiebre 

Hemorrágica por 

Dengue  

7,560 11,396 6,336  4,608 

Total de casos 

Dengue  

35,524 55,961 28,688  15,578 

Defunciones por 

Fiebre 

Hemorrágica por 

Dengue 

28 96 62 36 

Letalidad** 0.37 0.84 0.98 0.78 

*Información correspondiente hasta la semana 52 de todos los años  

**Por 100 casos.  

Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue
18

 

 

Veracruz es un estado endémico y ya tiene documentada la circulación de los 

cuatro serotipos. La circulación del serotipo DEN-3 se detectó en 1995 y desde 

entonces se incrementó la combinación de serotipos circulantes en la entidad.19 
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El estado de Veracruz posee las condiciones ecológicas propicias para la 

transmisión de muchas enfermedades y, de acuerdo con el número de 

notificaciones, es hasta la fecha una de las entidades considerada de alta 

endemicidad  para dengue.20 

 

En Veracruz se mantiene la lucha permanente contra el mosquito transmisor de la 

enfermedad del dengue, implementándose sobre todo las medidas de prevención, 

encaminadas sobre todo a evitar que el vector se reproduzca, es decir controlando 

los posibles criaderos para evitar el inicio de su ciclo biológico y con ello su 

control. Siguiendo la estrategia de “Patio Limpio y Cuidado del Agua”,  los 

Servicios de Salud de  Veracruz están realizando una permanente campaña para 

involucrar a la población a que participe activamente en la eliminación de criaderos 

del mosco. 20 

 

La época de lluvia, la intensa temporada de huracanes y la circulación de los 4  

serotipos de dengue, son condiciones de riesgo por las  cuales podríamos esperar 

un incremento significativo de casos, sobre todo del tipo hemorrágico: cerca de 60  

comunidades del estado consideradas de alto riesgo en las que  se están 

realizando en forma más estricta actividades  de prevención y control del 

mosquito, sin embargo la participación ciudadana es importante, ya que el cuidado 

de los depósitos de agua y la eliminación de los posibles criaderos hacen que la 

población tenga una mejor expectativa de salud. 20 

 

Escobar-Mesa J, Gómez-Dantés H  realizaron el  estudio de las Determinantes de 

la transmisión de dengue en Veracruz de 1995 a 1998 publicado en la revista de  

salud pública de México / vol.45, no.1, enero-febrero de 2003 “el dengue en 

Veracruz se registró en 17% de las localidades y en sólo 6% de ellas se 

concentraron 70% de los casos de dengue en el estado. Las localidades 

repetidoras de dengue fueron grandes centros urbanos, con baja marginación y 

extensa dotación de servicios públicos. El dengue sí se transmite en las áreas 

rurales del estado aunque la transmisión es ocasional. El promedio de casos de 
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dengue reportados en las localidades dependió del tamaño de la misma y del 

número de años que reportaron dengue durante el periodo.19 

 

1.2 AGENTE ETIOLOGICO 

El virus del dengue es un arbovirus ("arbo" acrónimo del inglés arthropod-borne, 

transportado por artrópodos) y pertenece al género de Flavivirus familia 

Flaviviridae, un grupo de más de 68 agentes virales agrupados por su relación 

serológica y por la determinación de secuencias genómicas, al menos 30 de estos 

virus causan enfermedad en los humanos.21 

La familia Flaviviridae agrupa virus ARN de cadena simple en sentido positivo que 

se multiplican en células de vertebrados y de insectos vectores. 21 

En general, los flavivirus poseen una estructura uniforme, la envoltura del virión es 

ligeramente esférica, la nucleocápside es icosaédrica y contiene al virión. La 

superficie viral es inusualmente lisa y la membrana está completamente cubierta  

por la proteína E. El virión es infeccioso y está compuesto por 6 % de ARN, 66 % 

de proteínas, 9 % de carbohidratos y 17 % de lípidos. El genoma tiene una 

longitud de 9 500 a 12 500 nucleótidos, y da lugar a 3 proteínas estructurales: la 

proteína E de envoltura, glicoproteína que cumple un papel importante durante la 

penetración del virus en la célula y en la respuesta inmunitaria,12 prM de 

membrana y la proteína C de cápside y a 7 proteínas no estructurales (NS1, 

NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b y NS5). 21 

Este genoma está compuesto por una sola molécula de ácido ribonucléico (RNA) 

de cadena sencilla lineal, de sentido positivo, de 10 703 nucleótidos y de alta 

variabilidad genómica. 21 

 

1.2.1 Serotipos 

.El grupo virus Dengue está representado por 4 serotipos (o subespecies): Virus 

Dengue 1, Virus Dengue2, Virus Dengue 3 y Virus Dengue 4; los cuales exhiben 

características antigénicas y serología diferentes, y además pueden presentar 

variantes genéticas (genotipos y topotipos) dentro de un mismo serotipo 

relacionadas con la virulencia y la procedencia geográfica de la cepa. 21 
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1.2.2 Replicación.  

El virus entra en la célula por endocitosis mediada por receptores. La cubierta se 

funde con la membrana del endosoma. Al acidificarse el medio de la vesícula se 

libera la nucleocápside en el citoplasma. Los ribosomas se unen al genoma viral, 

fabricándose las poliproteínas tempranas p230 y p270. Las poliproteínas se 

fraccionan para dar lugar a las proteínas no estructurales, entre las que se 

incluyen una polimerasa que transcribe el genoma, formando una plantilla de RNA 

negativo. La proteína C (cápside) se traduce primero exponiendo el lugar de 

escisión sobre el que actuará una proteasa, y luego un péptido señalizador para la 

asociación con el retículo endoplásmico. Las glucoproteínas E se sintetizan más 

adelante, se glucosilan, se procesan en el aparato de Golgi y se transfieren a la 

membrana plasmática. Las proteínas de la cápside se ensamblan sobre el 

genoma de 42S y se asocian a regiones de las membranas plasmática y 

citoplásmica que contiene las proteínas E1-3 y el virus se libera por lisis celular.14 

1.3 EL VECTOR 

El Dengue es transmitido de una persona enferma a una susceptible a través de la 

picadura de mosquitos hematófagos conocidos como Aedes aegypti, 

principalmente, aunque también existe otro vector que es el A. albopictus. El 

mosquito A. aegypti pertenece al: 

Phyllum: Artropoda,  

Clase: Insecta  

Orden: Diptera  

Suborden: Nematocera  

Familia: Culicidae 

Tribu o subfamilia: Culicini 

Género: Aedes  

Subgénero: Stegomyia 

Grupo: “A” 

Especie: aegypti. 

El A. albopictus del mismo género y recientemente introducido a México, también 

es un transmisor muy eficiente del Dengue y de otras enfermedades en el 
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continente asiático; aunque en América no se ha demostrado su papel de 

transmisor del Dengue. 15 

El Aedes aegypti es originario probablemente del Continente Africano. Se le 

conocen tres variantes principales. A. aegypti var. Tipo, A. aegypti ssp. formosus y 

A. aegypti var queenslandensis. La variante tipo A es la más distribuida en el 

mundo y seguramente la que existe en México, por lo cual sólo haremos 

referencia a la variante tipo A. 15 

Tiene una preferencia doméstica en su ciclo de vida. Se distribuye en forma 

permanente entre los 35° de latitud norte y 35° de latitud sur pero puede 

extenderse hasta los 45° norte y hasta los 40° sur, donde coinciden con una 

sotermia de 10 °C en verano, la altitud promedio en donde se encuentra es por 

debajo de los 1,200 metros, aunque se ha registrado alturas de alrededor de los 

2,400 metros sobre el nivel del mar en África. En América la mayor altitud 

registrada corresponde a Colombia, con 2,200 metros y en México se encuentra 

registrado hasta los 1,700 metros. 15 

Sus condiciones mínimas de sobrevivencia y su resistencia a diferentes eventos 

adversos, como la desecación y la inanición, lo hace un mosquito de presencia 

muy común y continua,  así como de elevadas densidades poblacionales durante 

las épocas lluviosas con temperatura y humedad estables. 15 

El A. aegypti y el A. albopictus tienen dos etapas bien diferenciadas en su ciclo de 

vida:  

1. Fases acuática o de estadios inmaduros; asimismo, existen tres formas 

evolutivas diferentes: huevo, larvas y pupa.  

2. La fase aérea o de adulto corresponde al mosquito o imago. 

 

1.3.1 El huevo 

Mide aproximadamente 1 mm, es ovalado, blanco y luego se torna a negro al 

desarrollar el embrión. Es depositado individualmente en diferentes recipientes por 

encima del nivel del agua. El ciclo desde la postura a la eclosión en condiciones 

óptimas de humedad y temperatura dura 48h, pero puede prolongarse hasta cinco 
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días. La hembra puede ovipositar de 100-200huevos por postura, pudiendo resistir 

las sequías hasta un año.21 

 

1.3.2 La larva  

Tiene tres fases: la acuática, de alimentación y de crecimiento. Se divide en 

cabeza, tórax y nueve segmentos abdominales; el segmento posterior y anal 

tienen cuatro branquias lobuladas; un sifón respiratorio corto por el cual respira y 

se mantiene en la superficie casi vertical. Poseen cuatro espinas torácicas, dos a 

cada lado. El octavo segmento con una hilera de siete a doce dientes formando el 

peine y sifón con el pecten. Tiene un movimiento serpenteante y fotofobia. La fase 

completa demora entre ocho y doce días.21 

 

1.3.3 La pupa  

En esta fase no se alimenta y su función es la metamorfosis de larva a adulto. Se 

mueve rápidamente ante un estímulo y cuando están inactivas flotan en la 

superficie. Trompeta respiratoria corta y con un solo pelo en el borde de la paleta 

natatoria. En la base del abdomen tiene un par de aletas o remos que le sirven 

para nadar. Este estadio dura de dos a tres días.21 

 

1.3.4 El adulto  

Es la fase reproductora del Aedes aegypti. Las hembras se distinguen de los 

anofelinos por tener palpos más cortos y por adoptar una posición horizontal 

durante el reposo. Se caracteriza por tener un abdomen agudo. Es de color negro 

con manchas blancas y plateadas en diferentes partes del cuerpo. En el tórax 

(mesonoto) tiene un dibujo característico con franjas claras a manera de "lira.21 

1.4 INTERACCIÓN HOSPEDERO-VIRUS. 

Las hembras del mosquito Aedes adquieren el virus del dengue al picar a un 

hospedero vertebrado virémico. El virus infecta las células epiteliales del intestino 

medio del mosquito, se disemina a través de la lámina basal hacia la circulación e 

infecta las glándulas salivales; en este sitio se establece una infección persistente 
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con replicación importante en estas células. Tras picar al hospedero, la hembra del 

mosquito regurgita saliva llena de virus hacia la sangre de la víctima. El virus 

circula en forma libre por el plasma y entra en contacto con células susceptibles, 

tales como células endoteliales de capilares, macrófagos, monocitos y otras 

células del sistema fagocítico mononuclear.  

 

Aedes aegypti hembra. Picadura.  

WHO/TDR/Stammers 

El riesgo de dengue hemorrágico (DH) es mayor en el caso del serotipo DEN-2, 

seguido de DEN-3, DEN-4 y DEN-1. Los individuos infectados con un serotipo 

mantienen una memoria inmunológica prolongada que evita que sean infectados 

por el mismo serotipo y hay un corto periodo de protección cruzada contra los 

serotipos heterólogos que oscila entre 2 - 3 meses, después del cual son 

completamente susceptibles a la infección con los otros 3 serotipos. Desde luego, 

manifestación de la enfermedad dependerá también de otros factores, tales como 

el serotipo que ha infectado al paciente, la raza, la respuesta inmune, etcétera. 

Los anticuerpos de infecciones primarias son en su mayor parte de la clase IgM y 

están dirigidos principalmente contra los determinantes antigénicos específicos del 

virus dengue. Las infecciones secundarias inducen anticuerpos IgG dirigidos 

contra los antígenos del grupo flavivirus. Los complejos antígeno-anticuerpo que 

se forman durante una infección secundaria facilitan la infección de nuevas células 

mononucleares. Los monocitos infectados se vuelven blanco de los mecanismos 

inmunes y al ser atacados liberan los mediadores químicos que aumentan la 
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permeabilidad capilar, activan al complemento, liberan tromboplastina y en 

conjunto provocan los cambios fisiopatológicos propios de la fiebre hemorrágica 

del dengue.  

El virus del dengue se replica en células de la médula ósea, hígado, tejido linfoide, 

bazo y en los histiocitos de la piel. A mayor número de células infectadas mayor 

severidad en las manifestaciones clínicas de la enfermedad.  

Las principales anormalidades fisiopatológicas son causadas por la activación de 

los fagocitos mononucleares. La nutrición, el sexo y algunos factores genéticos 

pueden ser importantes en la modulación de infecciones individuales mediante el 

efecto regulador de los linfocitos T o de la función de los fagocitos mononucleares. 

 

1.5  DIAGNOSTICO  

 

Para propósitos de la vigilancia epidemiológica, se han elaborado definiciones 

operacionales de caso, a efecto de unificar los criterios para la detección, 

notificación y clasificación de los casos de dengue. Las definiciones se 

caracterizan por tener elevada sensibilidad; es decir, permiten detectar la mayoría 

de los casos a través de los signos y síntomas más frecuentes de la enfermedad y 

de las pruebas de tamizaje. Son las siguientes: 22 

 

1.5.1 Caso Sospechoso de Fiebre por Dengue (FD): Toda persona de 

cualquier edad que resida o proceda de una región en la que haya transmisión de 

la enfermedad y que presente cuadro febril inespecífico o compatible con infección 

viral.22  

 

1.5.2 Caso Probable de Fiebre por Dengue: Todo caso sospechoso que 

presente fiebre y dos o más de las siguientes características: cefalea, mialgias, 

artralgias, exantema o dolor retroocular. En menores de 5 años, el único signo a 

considerar puede ser la fiebre. 22 
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1.5.3 Caso Confirmado de Fiebre por Dengue: Todo caso probable en el que 

se confirme infección reciente por denguevirus mediante técnicas de laboratorio, 

esté asociado epidemiológicamente a otro caso confirmado o no se disponga de 

resultado de laboratorio. 22 

 

1.5.4 Caso Probable de Fiebre Hemorrágica por Dengue (FHD): Toda persona 

que, además de un cuadro probable de Fiebre por Dengue, desarrolle fiebre y una 

o más de las siguientes características:  

1. Datos de fuga de plasma (ascitis, derrame pleural, edema, 

hipoalbuminemia) 

2. Datos de fragilidad capilar (petequias, equimosis, hematomas) 

3. Hemorragias a cualquier nivel (gingivorragia, hematemesis, metrorragia) 

4. Trombocitopenia menor a 100 mil plaquetas por ml3 

5. Hemoconcentración con uno o más de los siguientes datos:  

a) Incremento del hematocrito (Hto) 20% o más en la fase aguda 

b) Decremento del Hto en 20% después del tratamiento 

c) Tendencia del Hto en muestras secuenciales (por ejemplo, 40, 43, 

45, etc.) 

d) Relación hematocrito/hemoglobina (Hto/Hb): sugestivo 3.2 a 3.4, 

indicativo 3.5 o mayor 

6. Hipoalbuminemia. 22 

 

1.5.5 Caso Confirmado de Fiebre Hemorrágica por Dengue: Toda persona 

con un cuadro probable de Fiebre Hemorrágica por Dengue confirmado por 

laboratorio que, además, presente lo siguiente: 

1) Datos de fuga de plasma evidenciada por cualquiera de los siguientes datos: 

A) CLINICA: Edema, piel moteada, ascitis o derrame pleural; 

B) LABORATORIO: Medición de la Hb, Hto - elevación en 20% en etapa 

aguda, o disminución de 20% en etapa de convalecencia, o elevación de 

Hto o Hb en forma secuencial (a partir del tercer día) o hipoalbuminemia; 
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C) GABINETE: Ultrasonido (liquido perivisceral y en cavidad abdominal o 

torácica) y radiología (derrame pleural o ascitis) 

2) Más uno de los siguientes datos: 

A) Datos de fragilidad capilar: prueba de torniquete positiva (a partir del 

tercer día); (petequias, equimosis, hematomas, etc.) o 

B) Trombocitopenia: menor de 100 mil plaquetas por ml3. 

Los casos cuyas determinaciones de Hto, Hb, conteo plaquetario y prueba de 

torniquete no sean realizados de acuerdo a los procedimientos establecidos en la 

normatividad vigente (Manual de Vigilancia, Prevención y Control de Dengue), 

serán considerados como criterio positivo para la clasificación de los casos. 22 

 

1.5.6 Caso Probable de Síndrome de Choque por Dengue (SCHD): Toda 

persona con cuadro probable de FD o FHD y que presente súbitamente datos de 

insuficiencia circulatoria (pulso rápido y débil, extremidades frías); alteraciones en 

el estado de conciencia (confusión mental); tensión arterial disminuida o reducción 

en la tensión diferencial sistólica-diastólica menor a 20 mm/Hg, ejemplo 90/80 o 

80/70, etc.; o bien, estado de choque profundo. 22 

 

1.5.7 Caso Confirmado de Síndrome de Choque por Dengue: Todo caso 

probable de SCHD en el que se confirme infección reciente por dengue mediante 

técnicas de laboratorio. 22 
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Procedimiento para la aplicación del nuevo algoritmo para diagnóstico de 

laboratorio de fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue.  23 

 

FUENTE: CENAVECE, InDRE, RNLSP, 2008. 

 

La especificidad del diagnóstico está dada por los estudios de laboratorio, por lo 

que es fundamental contar con los resultados virológicos, serológicos y de 

gabinete correspondientes para el adecuado seguimiento del caso hasta su 

clasificación final. 22 

 

1.6 TRATAMIENTO  

 

No existen medicamentos antivirales de acción efectiva contra este virus. Se ha 

demostrado que el interferon alfa administrado durante el comienzo de la 

enfermedad es capaz de evitar la evolución hacia las complicaciones, pero este 

producto biológico no es aplicable (por razones de costo y disponibilidad) en forma 

masiva como requeriría una epidemia.24 
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Criterios para la referencia a una unidad hospitalaria para manejo 

intrahospitalario25: 

 

a. Dolor abdominal intenso. 

b. Vómito persistente o incoercible (mayor de cinco). 

c. Evidencia clínica de acumulación de líquidos. 

d. Hemorragia activa en mucosas (p. ej. tubo digestivo, hematuria). 

e. Alteraciones neurológicas o del alerta (letargia, inquietud). 

f. Hepatomegalia > 2 cm (insuficiencia hepática). 

g. Elevación del hematocrito coexistente con disminución en la cuenta de 

plaquetas. 

 fuga 

plasmática) 25: 

a. Deshidratación, tolerancia inadecuada a los líquidos orales. 

b. Mareo o hipotensión postural. 

c. Diaforesis, síncope, postración, durante la defervescencia. 

d. Hipotensión arterial, frialdad de extremidades. 

e. Derrame pleural, ascitis, o engrosamiento vesicular asintomático. 

ependientemente de la cuenta de plaquetas 

(anemia, cambios en el hematocrito). 

 orgánico25: 

a. Hepatomegalia, dolor en área hepática (aún sin choque), hepatitis, 

insuficiencia hepática. 

b. Dolor torácico o insuficiencia respiratoria, cianosis. 

c. Manifestaciones renales (oliguria, hematuria), cardiacas (miocarditis), 

neurológicas (letargia, delirio, agresividad; encefalitis). 

25 

a. Embarazo; infancia o edad avanzada. 

b. Comorbilidades: 

i. Sobrepeso u obesidad (dificultad para un acceso venoso oportuno 

en urgencias). 
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ii. Diabetes mellitus, hipertensión arterial, úlcera péptica, anemias 

hemolíticas o de otro tipo, etc. 

iii. Neumopatía incluyendo asma bronquial 

 alejado del hospital y 

sin medios confiables de transporte, discapacidad física y mental, etc. 25 

Además de lo anterior, se proponen también como criterios de hospitalización25: 

zado. 

 

 

Referencia OMS 2009 

dencia descendente. 

 

El paciente debe ser estudiado en busca de todos los criterios señalados, y no 

solamente por la presencia o ausencia de uno de ellos aisladamente. Todos los 

pacientes que deban de trasladarse deberán estar hemodinámicamente estable. 

Todos los pacientes con sospecha de dengue no grave con signos de alarma, 

choque, hemorragia, daño orgánico, comorbilidad y/o aislamiento social, deberán 

ser evaluados por personal calificado, para determinar, de acuerdo con criterios 

establecidos, la necesidad de hospitalización o bien de estricto seguimiento 

ambulatorio. 25 

El primer paso en el manejo del paciente con choque por dengue es colocar dos 

líneas de acceso para administración parenteral de líquidos: una línea para el 

reemplazo de líquidos perdidos por fuga plasmática, y otra para administrar 

líquidos de sostén. La vía de reemplazo de líquidos perdidos se utilizará para 

administrar soluciones cristaloides (cloruro de sodio al 0.9% o Ringer-Hartmann), 

10 a 20 ml/kg de peso en 30 a 60 minutos. 25 

Es importante aislar con pabellón o utilizar repelentes a todos los casos 

sospechosos y confirmados de dengue hospitalizados, durante los primeros cinco 

días del cuadro febril, para prevenir la transmisión intrahospitalaria, en lugares 

donde circule el vector25. 
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El diagnóstico diferencial deberá tomar en cuenta la zona de residencia o viajes 

recientes del paciente. Al comienzo de la fase febril, el diagnóstico diferencial 

comprende varias infecciones víricas, bacterianas y protozoarias, incluyendo25: 

 

 Fiebre tifoidea 

 Leptospirosis 

 Rickettsiosis 

 Sepsis bacteriana 

 

 

 (sarampión, rubéola, escarlatina, 

por enterovirus, otras) 

a 
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2 JUSTIFICACION  

 

El dengue es considerado como la enfermedad más común transmitida por 

artrópodos (arbovirosis); de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

existen entre 30 y 60 millones de infecciones por año en el mundo, con miles de 

muertes en más de 100 países y aproximadamente dos mil millones de personas 

en riesgo.15 

 

Gómez-Dantés H y col. publicaron  en la revista de salud pública de México / vol. 

53, suplemento 3 de 2011 la estrategia para la prevención y  control integrado del 

dengue en Mesoamérica “la estrategia de control puede ser mucho más eficaz si 

las intervenciones se implantan de manera simultánea en las localidades que 

componen la red y si se realizan con mayor intensidad en aquellas localidades que 

por su composición pueden generar más casos y funcionar como localidades 

diseminadoras (focos rojos). Esta estrategia tiene como objetivo limitar la 

diseminación de la transmisión hacia las zonas aledañas al foco activo de 

transmisión y reducir el número de casos que pueden aparecer derivados de la 

transmisión en los focos rojos.11 

 

Xalapa con una altitud de 1460msnm6 ha sido una zona con baja incidencia de 

dengue, ya que el vector se encuentra regularmente a una altitud debajo de los 

1200mts, sin embargo su cercanía a zonas endémicas (Cardel, Martínez de la 

Torre), el fácil desplazamiento poblacional desde estas, sus cambios 

climatológicos con tendencia al aumento de la temperatura,  la temperatura media 

anual de 18.4°C que presento de 2006 a 20096 y el que el vector se haya 

encontrado en México hasta alturas de 1700mts26,  hace probable que en los 

últimos años se haya dado un incremento de la enfermedad por lo cual se debe 

contar con un panorama epidemiológico en el municipio y en caso de que se 

encuentre un aumento en sus casos de lugar a nuevas investigaciones para 

determinar los factores que puedan estar condicionando esta situación. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 General 

Describir la epidemiología de la Fiebre por  Dengue en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, del año 2008 al 2011.  

 

3.2 Específicos 

1. Describir la frecuencia de los casos de fiebre por dengue y fiebre por 

dengue hemorrágico en la ciudad de Xalapa, Veracruz, del año 2008 al 

2011.   

2. Describir la frecuencia por sexo en la fiebre por dengue y fiebre por dengue 

hemorrágico en la ciudad de Xalapa, Veracruz, del año 2008 al 2011.  

3. Describir la frecuencia por grupos de edad en la fiebre por dengue y fiebre 

por dengue hemorrágico en la ciudad de Xalapa, Veracruz, del año 2008 al 

2011. 

4. Describir la frecuencia por  institución de salud que reporta en la fiebre por 

dengue y fiebre por dengue hemorrágico en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 

del año 2008 al 2011. 

5.  Describir la frecuencia por semanas epidemiológicas en la fiebre por 

dengue y fiebre por dengue hemorrágico en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 

del año 2008 al 2011. 

6. Construir el canal endémico de la fiebre por dengue y fiebre por dengue 

hemorrágico en la ciudad de Xalapa, Veracruz, del año 2008 al 2011. 
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4 MATERIAL Y MÉTODO 

 

4.1 Se realizó una encuesta retrospectiva de todos los casos de fiebre por 

dengue y fiebre por dengue hemorrágico de  la Jurisdicción Sanitaria  No. V que 

se encontraron registrados en el SINAVE correspondientes a la ciudad de Xalapa 

Veracruz del año 2008 al 2011. La recolección de la información se realizó en los 

meses de Julio y Agosto ya que se debió solicitar por medio de oficio y esperar la 

autorización de la Jurisdicción Sanitaria.  

 

4.2 Criterios de selección 

 

4.2.1 Inclusión: Todos los casos confirmados de fiebre por dengue y fiebre por 

dengue hemorrágico de  la Jurisdicción Sanitaria  No. V que se encuentren 

registrados en el SINAVE correspondientes a la ciudad de Xalapa Veracruz.  

    

4.2.2 Eliminación: Registros que se encuentren con información incompleta. 

 

4.3 Análisis estadístico 

 En el análisis estadístico se realizó un análisis exploratorio (frecuencias, 

porcentajes, medidas de tendencia central, tablas y  gráficos). 

 Así mismo se construyó el canal endémico de 4 años en el cual utilizaremos 

los cuartiles.  

 

4.4 Aprobación del comité local de investigación y número de registro  

 

Este trabajo fue presentado al comité local de investigación en salud y aprobado 

bajo el número de Registro R-2012-3004-29. 
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4.5 Cuadro de variables 

Variable Definición conceptual Operacionalización Categorías Escala de 

medición 

Edad Periodo de tiempo que ha 

transcurrido desde el 

nacimiento de un 

individuo 

La consignada en la 

base de datos del 

SINAVE 

 Razón  

Sexo Conjunto de 

características físicas, 

biológicas y corporales 

con las que nacen los 

hombres y las mujeres, 

son naturales y 

esencialmente 

inmodificables. 

El consignado en la 

base de datos del 

SINAVE 

1 masculino 

2 femenino 

Nominal   

Fiebre por 

dengue 

Enfermedad infecciosa 

aguda de etiología viral, 

transmitida por mosquitos 

del género Aedes cuyo 

agente etiológico es el 

Dengue virus serotipos: 

DENV-1, 2, 3 y 4, el cual  

produce desde un cuadro 

asintomático hasta  

Síndrome de Choque por 

Dengue. 

Todos los casos de 

fiebre por dengue 

que se encuentren 

en la base del datos 

del SINAVE 

Probable 

Confirmado 

Descartado 

Nominal 

Fiebre por 

Dengue 

Hemorrágico  

Cuadro probable de 

Fiebre por Dengue, con 1 

o más de las siguientes: 

Datos de fuga de plasma, 

Hemoconcentración, 

relación 

hematocrito/hemoglobina: 

sugestivo 3.2 a 3.4, 

indicativo 3.5 o mayor e 

Hipoalbuminemia.  

Todos los casos de 

fiebre por dengue 

hemorrágico  que se 

encuentren en la 

base del datos del 

SINAVE 

Probable 

Confirmado 

Descartado 

Nominal 



 

 38 

Institución de 

salud 

Organismo al que tienen 

derecho, acceden o 

acuden las personas para 

prevenir o atender su 

salud 

El consignado en la 

base de datos del 

SINAVE 

Secretaria de 

Salud 

IMSS 

Oportunidades 

ISSSTE 

Nominal 

Casos por 

semana 

epidemiológica  

Frecuencia de casos de 

fiebre por dengue y 

dengue hemorrágico 

reportados en el SINAVE 

en un periodo de siete 

días consecutivos de 

domingo a lunes. 

Número de casos 

semanales 

reportados y 

confirmados en el 

SINAVE de fiebre 

por dengue y dengue 

hemorrágico 

 Razón 
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5 RESULTADOS  

 

En esta sección se presentan los resultados del estudio de fiebre por dengue en la 

ciudad de Xalapa Veracruz de los años 2008 – 2011. 

Se  realizó  un  análisis descriptivo de todos  los  casos  de fiebre por dengue y 

fiebre por dengue hemorrágico de  la Jurisdicción Sanitaria  No. V que se 

encuentren registrados en el SINAVE correspondientes a la ciudad de Xalapa 

Veracruz del año 2008 al 2011, la selección de estos años se debió a que la base 

de datos del SINAVE para dengue empezó a funcionar a partir del año 2008 y 

cuando se solicitó la información en el año 2012 para la presente, solo se tenía el 

cierre del año 2011, por lo cual la información hasta la semana epidemiológica 34 

del año 2012 se utilizara solo para la construcción del canal endémico.  

Se  reportaron  178  casos en el periodo mencionado,  los  que  se clasificaron  en 

Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue, por sexo, edad, institución y 

la frecuencia por semanas epidemiológicas, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Figura 1.- Diagnóstico probable de los pacientes registrados en la jurisdicción 

sanitaria No. V del SINAVE 2008-2011. 
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En la figura 1 se observa que la mayoría de los 178 pacientes registrados 

presentaron un diagnostico probable de fiebre por dengue.  

 

 

Figura 2.- Distribución del status final de Fiebre por dengue y Fiebre por dengue 

hemorrágica. 

 

En la figura 6 se observa la distribución de la fiebre por dengue y la fiebre 

hemorrágica por dengue de acuerdo al status final más de la mitad de casos son  

descartados y solo el 20% de casos son confirmados del total, de estos solo el 2% 

de los casos presenta fiebre hemorrágica por dengue (11% de los 35 casos 

confirmados). 

Los casos probables sin embargo para fines de cierre de año en epidemiología se 

consideran confirmados ya que presentaron un cuadro clínico compatible y por 

alguna razón (no se tomó muestra, fue rechazada, etc.) no fue posible hacer una 

clasificación final por laboratorio, por lo cual se consideraría como 33% de casos 

confirmados.  

 

La distribución del total de los casos fue uniforme con una media de 42 casos por 

año, siendo el año 2011 el de mayor frecuencia y el 2008 el de menor frecuencia 
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aunque sin ser significativa con los años 2009 y 2010, ya que la diferencia es de 1 

y 2 casos respectivamente. (Tabla 1) 

 

Status/año 2008 2009 2010 2011 Total 

Probables 8 6 5 6 25 

Confirmados 5 9 3 18 35 

Descartados 21 20 28 49 118 

Total 34 35 36 73 178 

Índice de positividad 14.7% 25.7% 8.3% 24.7% 19.7% 

Tabla 1.- Distribución de casos de dengue por año y status final. 

 

Así mismo en la tabla 1 se puede observar una tendencia similar en los años 2008 

a 2011 donde la mayoría de casos fueron descartados, sin embargo en ese último 

año observamos una mayor incidencia de casos en general, con más del doble de 

casos notificados y un índice de positividad de los casos similar en el 2009 y 2011.  

 

 

Figura 3.- Género de los pacientes registrados en el SINAVE 2008-2012. 

 

En la figura 2 se puede observar que más de la mitad de los pacientes registrados 

son mujeres, probablemente porque al pasar más tiempo en el domicilio estén 

más expuestas al vector. 
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Sexo/Status 

Dengue 

Fiebre por Dengue Fiebre Hemorrágica por 

Dengue 

Total 

Prob. Conf. Desc. Prob. Conf. Desc. 

Masculino 10 10 39 2 3 6 70 

Femenino 12 21 66 1 1 7 108 

Total 22 31 105 3 4 13 178 

Tabla 2.- Distribución de Genero y status final de FD y FHD 

 

Al observar el género con el status final de fiebre por dengue y fiebre hemorrágica 

por dengue en la tabla 2 se puede observar que de los 35 casos confirmados de 

fiebre por dengue la mayoría son mujeres con una relación de 2:1 sin embargo la 

tendencia es diferente en la fiebre hemorrágica por dengue pues de los 5 casos 

confirmados el 75% son hombres, lo cual puede tener relación a que el género 

masculino tiende más a auto medicarse y solicitar tardíamente la atención médica.  

 

 

Figura 4.- Edad de los pacientes registrados en el SINAVE 2008-2011 

 

En la figura 4 se puede observar un predominio de pacientes en las edades de 21 

a 40 años, con un promedio de 30 años y predominio del sexo femenino en todas 

las edades.  
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Edad/Status 

Dengue 

Fiebre por Dengue Fiebre Hemorrágica por 

Dengue 

Total 

Prob. Conf. Desc. Prob. Conf. Desc. 

0-20 5 8 14 0 1 6 34 

21-40 13 17 52 3 1 2 88 

41-60 4 6 36 0 2 3 51 

61 y mas 0 0 3 0 0 2 5 

Total 22 31 105 3 4 13 178 

Tabla 3.- Distribución de edad y Status final de FD y FHD 

 

Al comparar los grupos de edad de acuerdo al status final de fiebre por dengue y 

fiebre hemorrágica por dengue se puede observar que la mayoría de los 

confirmados tanto de una como de la otra se centra en las edades de 21 a 40 

años, seguido por los de 41-60 años, lo que hace aun mayor el impacto de la 

enfermedad pues concentra a las personas en edad productiva.  

 

 

Figura 5.- Institución de salud, registrada en el SINAVE 2008-2011 
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En la figura 5 se puede observar que la Secretaria de Salud registró un ligero 

porcentaje más de pacientes que el Instituto Mexicano del Seguro social y entre 

las dos concentran más del 80% de las notificaciones.  

 

Inst./Status 

Dengue 

Fiebre por Dengue Fiebre Hemorrágica por 

Dengue 

Total 

Prob. Conf. Desc. Prob. Conf. Desc. 

IMSS 12 8 34 2 1 7 64 

Oportunidades 0 0 1 0 0 0 1 

ISSTE 4 9 12 0 0 2 27 

SSA 6 14 58 1 3 4 86 

Total 22 31 105 3 4 13 178 

Tabla 4.- Distribución de Instituto de Salud y Status final de FD y FHD 

 

De la misma manera al comparar el status final del dengue por sector salud se 

puede notar que la Secretaria de Salud y el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado  tienen el mayor índice de positividad con 

40.6% y 33.3%  respectivamente. 

 

 

Figura 6.- Status final de la Fiebre por Dengue con semanas epidemiológicas. 

 

En esta figura se puede observar que las semanas en las que se tuvieron más 

casos confirmados de fiebre por dengue fueron la semana 34 y 43 seguido por la 
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semana 42, aunque de forma general la mayor notificación de casos se dio en la 

semana 13 sin embargo la mayoría fue descartado. 

 

 

Figura 7.- Status final de la Fiebre Hemorrágica por Dengue con semanas 

epidemiológicas. 

 

En la figura 7 se puede observar que de los 4 casos confirmados de fiebre 

hemorrágica por dengue  no existió concentración en alguna semana en particular 

y la semana en que más casos en total se notificaron fue la 46 lo que sale por 

completo de los periodos donde con más frecuencia se sospecha de dengue.  

 

Año Población 
Xalapa# 

Casos FD y 
FHD* 

Tasa** FD* Tasa** FHD* Tasa** 

2008 421696 5 1.19 5 1.19 0 0 

2009 422678 9 2.13 8 1.89 1 0.24 

2010 461897 3 0.65 3 0.65 0 0.00 

2011 469980 18 3.83 15 3.19 3 0.64 

*Casos confirmados       
** Tasa por cada 100,000 habitantes      
# CONAPO. Población total de los municipios a mitad de año, 2005-2013 

Tabla 5.- Tasas por año de los casos confirmados del año 2008-2011 

 

En la tabla anterior observamos que aunque la incidencia de la enfermedad es 

mínima, hay un incremento de más del 50% en la tasa para el año 2011 con 

respecto a la tasa más alta registrada en el año 2009.  
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Para la vigilancia epidemiológica de una enfermedad en una población, es 

fundamental saber que tan endémica es, para ello una herramienta útil son los 

corredores o canales endémicos en los cuales observemos gráficamente el 

comportamiento de la enfermedad en estudio y nos alerte de la presencia o 

inclusive ausencia de casos de la misma.  

 

 

 

Figura 8.- Canal o corredor endémico del Dengue en Xalapa del año 2008 – 2011 

 

En este caso debido a la escasa incidencia de la enfermedad, no proporciona una 

gráfica útil, ya que si tomáramos esta imagen diríamos que la enfermedad se 

encuentra en zona de epidemia con 8 casos reportados en la semana 33 del 2012, 

cuando simplemente por la falta de casos en todas las semanas epidemiológicas 

de los años anteriores se ve de esta manera, por ello, utilizaremos el canal o 

corredor endémico acumulativo, una alternativa en enfermedades de baja 

incidencia, en la cual se utiliza la incidencia acumulada en lugar de la incidencia 

semanal. 

 

 

 

 

 

 

CANAL ENDEMICO DENGUE XALAPA 2008-2011 
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Figura 8.- Canal o corredor endémico acumulado del Dengue en Xalapa del año 

2008 – 2011 

 

En esta figura apreciamos de una mejor manera el comportamiento del dengue en 

el año 2012 con respecto a los años anteriores, visualizando claramente que se 

encuentra en la zona de éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREDOR ENDEMICO ACUMULADO DENGUE XALAPA 
ACTUALIZADO HASTA LA SEM 34 
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6 DISCUSION 

La descripción de la epidemiologia de una enfermedad nos permite conocer su 

comportamiento y con esa información realizar acciones de prevención y control 

de acuerdo a ello, como lo realizado por Martin Rodríguez en Palmira Valle 

Colombia27 y aunque esa descripción se realizó un Municipio donde la enfermedad 

tuvo una mayor incidencia, la descripción que nosotros realizamos en la ciudad de 

Xalapa es porque cuenta con algunos factores de riesgo para considerar que 

pudiera presentarse en algún momento una incidencia mayor o inclusive un brote 

de dengue, como su cercanía con zonas endémicas como Veracruz, Cardel, la 

Antigua, el ser una población urbana con altos desplazamientos poblacionales, 

aunado esto a los aumentos de temperatura y una altura menor a 1700msnm que 

es hasta donde se ha encontrado el vector en México26.  

En los reportes de la situación epidemiológica del CENAVECE18 la Fiebre por 

Dengue continúa siendo predominante sobre la forma Hemorrágica así como lo 

muestra nuestro estudio donde esta solo representa el 11% de los casos. 

Como podemos observar en los resultados obtenidos, el comportamiento 

epidemiológico es de una enfermedad de muy baja incidencia en la Ciudad de 

Xalapa porque si bien la notificación aumento a más del doble en el año 2011, su 

tasa global es de casi 4 casos por cada 100,000 habitantes y el índice de 

positividad de los casos en global de casi 20%, siendo el año con más casos 

positivos el 2009 y 2011.   

 

En cuanto al género en nuestro estudio y en la bibliografía mencionada28,29 la 

mayor proporción de casos fueron mujeres (61%) tanto del total de casos como en 

la Fiebre por Dengue; sin embargo en nuestros resultados en la Fiebre 

Hemorrágica por Dengue esto se invirtió, similar a lo encontrado por  Ramírez 

Zepeta en el Hospital General de Culiacán Sinaloa30.  
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Por grupos de edad, los más afectados son las edades económicamente activas 

de 21-40 años, igual a lo encontrado en un distrito de Panamá31 pero diferente de 

lo encontrado por Navarrete en el IMSS donde la edad de más incidencia fue la 

pediátrica16, siendo nuestra media de edad de 30 años, similar a lo encontrado en 

el estudio realizado en Isla de Pascua por Canals28. 

 

En cuanto a la notificación por instituciones, las que predominan son la Secretaria 

de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social por ser quienes concentran la 

mayor proporción en la atención a pacientes lo que concuerda a lo reportado por 

el CENAVECE a nivel nacional18. Así mismo la Secretaria de Salud tiene el mayor 

índice de positividad con 40.6% y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado  aunque notifica menos casos tiene un mejor índice 

de casos positivos de 33.3% respecto al Instituto Mexicano del Seguro Social de 

tan solo 14%, área donde se encuentra una oportunidad de mejorar pues no se 

está haciendo un diagnóstico clínico adecuado, pues de forma global solo el 19% 

de los casos son positivos, máximo 33% si tomamos como positivos los casos que 

quedaron como probables para el cierre de año ya que presentaron un cuadro 

clínico compatible y por alguna razón no fue posible hacer una clasificación final 

por laboratorio.   

 

En relación a la temporalidad de su ocurrencia, Navarrete en la Epidemiologia del 

Dengue y Dengue Hemorrágico - IMSS encontró que la mayor proporción de 

casos se notifican en los meses de agosto a noviembre16 similar a lo encontrado 

en nuestro estudio de la semana 34 a la 46, tanto para Fiebre por Dengue como la 

forma Hemorrágica.   

 

A la hora de realizar tareas de vigilancia epidemiológica en una población, será 

fundamental conocer cuán endémica es la enfermedad objetivo, es decir, cuál es 

la incidencia habitual de la enfermedad en dicha población o grupo de personas y 

en ese momento del año. Es en este punto donde se hace necesario preparar 

corredores o canales endémicos en los cuales la incidencia actual pueda ser 
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representada gráficamente sobre la incidencia histórica y, de esta forma, detectar 

tempranamente cifras anormalmente altas (o bajas) de casos de la enfermedad en 

estudio.32 Como la incidencia del dengue en esta ciudad de Xalapa aun es poca se 

observa mejor gráficamente con un corredor acumulado, donde se observa 

claramente estamos en la zona de éxito.  
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7 CONCLUSIONES 

El dengue sigue siendo una enfermedad de alta importancia en nuestro estado, 

que tiene las condiciones climáticas adecuadas para el vector y por ende la 

transmisión de la enfermedad y aunque la ciudad de Xalapa no es considerada 

una zona endémica debemos estar capacitados en cuanto al diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad por lo cual en 2012 Fajardo Dolci publicó El dengue 

en México Conocer para mejorar la calidad de la atención en la revista del IMSS33, 

donde además de hacer una revisión de los aspectos clínicos de la enfermedad, 

hace hincapié en la epidemiologia por lo cual ante la presencia de casos en esta 

Ciudad se debe hacer un minucioso análisis de sus antecedentes epidemiológicos 

de los casos, pues Xalapa con los desplazamientos poblacionales34 por ser la 

capital del Estado tiene un riesgo aumentado de que se presente casos 

importados de ahí la importancia de vigilar activamente, desde el punto de vista 

epidemiológico, a todo viajero que proceda de zonas con riesgo de dengue y 

detectar en los pobladores, los casos sospechosos de la enfermedad35. 

Los casos de este estudio no tuvieron ningún antecedente de viajar a zonas 

endémicas, ya que la plataforma del SINAVE reasignaría el caso a las localidades 

o Jurisdicciones donde se hubiera dado el contagio, por lo cual adquirieron la 

enfermedad en esta ciudad, lo que sugiere la presencia del vector en la misma y 

es  ahí donde el trabajo de vectores de la jurisdicción sanitaria entra y puede ser 

objeto de un nuevo estudio para determinar específicamente la presencia del 

vector y aunque no tenemos una incidencia mayor se debe trabajar también en la 

educación a la población para evitar la propagación de la enfermedad.   

Así mismo en la atención clínica del paciente se debe mejorar, ya que se está 

dando el diagnostico de Fiebre por dengue y confirmando la minoría de los casos, 

por lo cual dejamos sin un diagnóstico certero a la mayoría de esos pacientes, que 

si es debido a otras enfermedades corremos el riesgo de que presenten 

complicaciones por la falta de un tratamiento oportuno.  
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Actualmente, la única manera de prevenir el dengue es la lucha contra el ciclo del 

vector que transmite la enfermedad; en el futuro se vislumbran alternativas como 

las vacunas y la modificación genética del mosquito36.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 53 

8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

1. Organización Panamericana de la Salud. Dengue y dengue hemorrágico. 

Nota descriptiva N° 117 Diciembre de 2012. [Sitio en internet] 2012, 

consultados en diciembre 2012, disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/es/  

2. Narro Robles J, Gómez Dantés H. El dengue en México: un problema 

prioritario de salud pública. Salud Pública de Mex 1995;37 supl:12-20  

3. Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Secretaría de 

Finanzas y Planeación. Sistema de Información municipal. Cuadernillos 

Municipales. Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. [Sitio en internet] 2011, 

consultado en abril de 2012, disponible en: 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2012/04/Alto-Lucero.pdf 

4. Enciclopedia de los Municipios y Estados de México. Estado de Veracruz 

Llave. La Antigua. [Sitio en internet], consultado en abril 2012, disponible en: 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios/300

16a.html 

5. Ibáñez Bernal S, Gómez Dantés H. Los vectores del dengue en México: una 

revisión crítica. Revista Salud Publica de Méx 1995;37 supl:53-63  

6. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Censo de Población y 

Vivienda 2010 México.  Aspectos Geográficos. [Sitio en internet] 2011, 

consultado en abril 2012, disponible en:   

http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx  

7. Secretaria de Salud. Dirección General de Epidemiologia. Situación Mundial 

del Dengue. [Sitio en internet], consultado en abril 2012, disponible en:  

http://www.cenave.gob.mx/dengue/default.asp?id=30  

8. Asociación de Médicos de sanidad Exterior, España. Dengue. Epidemiologia 

y situación mundial. Febrero 2012. [Sitio en internet] 2012, consultado en 

abril 2012, disponible en:  

http://www.amse.es/index.php?option=com_content&view=article&id=86:den

gue-epidemiologia-y-situacion-mundial&catid=42:inf-

epidemiologica&Itemid=50 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/es/
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx
http://www.cenave.gob.mx/dengue/default.asp?id=30


 

 54 

9. Kourí G. El dengue, un problema creciente de salud en las Américas. Rev 

Panam Salud Pública [editorial]. 2006;19(3):143-5.  

10. Roses-Periago M, Guzmán MG. Dengue en las Américas. Rev Panam Salud 

Publica/Pan Am J Public Health 21(4), 2007; 187  

11. Gómez-Dantés H, San Martín JL, Danis-Lozano R, Manrique-Saide P, Grupo 

de dengue. La estrategia para la prevención y el control integrado del 

dengue en Mesoamérica. Salud Publica Mex 2011;53 supl 3:S349-S357.  

12. Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, 

Isselbacher KJ, Et al. HARRISON Principios de Medicina Interna Online. 16a 

Edición: McGraw - Hill.  p.6517  

13. Secretaria de Salud. Programa de acción especifico 2007 – 2012 dengue. 

México 2008. p.17 

14. Secretaria de Salud. Dirección General de Epidemiologia. Situación de 

Dengue en México. [Sitio en internet], consultado en abril 2012, disponible 

en: http://www.cenave.gob.mx/dengue/default.asp?id=32  

15. Secretaria de Salud. Manual para la Vigilancia, Diagnóstico, Prevención y 

Control del Dengue. México 2011. p.9-10  

16. Navarrete J et al. Epidemiología del Dengue y Dengue Hemorrágico – IMSS. 

Revista Peruana de Epidemiología 2002;10(1)  

17. Hernández-Martínez E, Mier y Terán SJ, García-Hernández MF, Lázaro-Gil 

JE, Lladó-Verdejo AA. Panorama Epidemiológico del Dengue en Tabasco, 

México; Salud en Tabasco 2005;12:pp514-522 

18. Secretaria de salud. Dirección general de epidemiologia. Panoramas 

epidemiológicos CENAVECE 

http://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/plantilla/intd_dengue.html 

19. Escobar-Mesa J, Gómez-Dantés H. Determinantes de la transmisión del 

dengue en Veracruz: un abordaje ecológico para su control. Salud pública 

de México, enero-febrero de 2003;45 (1) 

20. Luzanía-Valerio MS, González Arroyo MP, Vigilancia epidemiológica del 

dengue en Veracruz con SIG,  

http://www.cenave.gob.mx/dengue/default.asp?id=32
http://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/plantilla/intd_dengue.html


 

 55 

http://www.informatica2007.sld.cu/Members/mluzania/vigilancia-

epidemiologica-del-dengue-en-veracruz/ 

21. Hoyos Rivera A, Pérez Rodríguez A. Actualización en aspectos 

epidemiológicos y clínicos del dengue. Revista Cubana de Salud 

Pública.2010; 36(1)149‐164 

22. Lineamientos para la Vigilancia Epidemiológica de  Fiebre por Dengue y 

Fiebre Hemorrágica por Dengue. México Septiembre 2008. Secretaria de 

salud. 5 – 7 

23. Procedimiento para la aplicación del nuevo algoritmo para diagnóstico por 

laboratorio de fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue. InDRE - 

RNLSP. 2008. CENAVECE.  

24. Dengue. Guías para el Diagnóstico, Tratamiento, Prevención y Control. 

TDR, OMS. Edición 2009.  OPS en 2011 

25. Manejo del dengue no grave y el dengue grave, México: Secretaría de 

Salud, 2008. 

26. Herrera-Basto E, Prevots R, Zarate ML, et al, First reported outbreak of 

classical dengue fever at 1,700 meters above sea level in Guerrero State, 

México, June 1988. Am J Trop Med Hyg 1992;46(6):649-653. 

27. Martín Rodríguez J, Ortiz Y, Rodríguez RF. Epidemiología del Dengue en 

Palmira Valle, Colombia 2001-2004. Rev. Fac. Med. Univ. Nac. Colomb. 

2006;54(2). 

28. Canals M, González C, Canals A, Figueroa D. Dinámica epidemiológica del 

dengue en Isla de Pascua. Rev Chilena Infectol 2012; 29 (4): 388-394. 

29. Otiniano-Oyola A, Uribe-Uribe L. Segundo brote de dengue en Trujillo: 

estudio socioepidemiológico. Revista de la sociedad peruana de medicina 

interna. 2002;15(2). 

30. Ramírez-Zepeda MG, Velasco-Mondragón HE, Ramos C, Peñuelas JE, 

Maradiaga-Ceceña MA, Murillo-Llanes, J, et al. Caracterización clínica y 

epidemiológica de los casos de dengue: experiencia del Hospital General de 

Culiacán, Sinaloa, México. Rev Panam Salud Pública. 2009;25(1):16–23. 

http://www.informatica2007.sld.cu/Members/mluzania/vigilancia-epidemiologica-del-dengue-en-veracruz/
http://www.informatica2007.sld.cu/Members/mluzania/vigilancia-epidemiologica-del-dengue-en-veracruz/


 

 56 

31. Cooke A, Carrión K, González A, Villareal A. Conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre dengue en dos barrios del corregimiento de Pocrí, distrito de 

Aguadulce, provincia de Coclé. Panamá. Septiembre, 2009. Rev méd cient. 

2010; 23(2):12-23. 

32. Bortman M. Elaboración de corredores o canales endémicos mediante 

planillas de cálculo. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 5(1), 

1999. 

33. Fajardo-Dolci G et al. El dengue en México, conocer para mejorar la calidad 

de la atención. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2012; 50 (6): 631-639. 

34. Aldana-Cruz O, Ortíz-García F, Munguía-Ramírez M, Gómez-Vinales C. 

Estudio de brote epidemiológico de dengue en San Antonio el Grande, 

Hidalgo. ENF INF MICROBIOL 2011 31 (3): 82-88. 

35. Zayas Vinent M, Cruz LLaugert J, Torres Sarmiento A, Salinas Duany P. La 

intersectorialidad en la prevención del dengue en un área de salud de 

Santiago de Cuba. MEDISAN Feb. 2012;16(2).  

36. Anguiano-Moreno M, Aguayo-López MA, Álvarez-Lucas CH, Torres-Ornelas 

P, Lara-Esqueda A. Estrategia estatal de combate al dengue en Colima. 

Med Int Mex 2011;27(2):131-140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 ANEXOS 

Base de datos del SINAVE.  

Dirección General de Epidemiología 

            Jurisdicción Sanitaria No V Xalapa 

             Listado Nominal de Casos Probables, Confirmados y 

Descartados 

          

                   Región: SUR ESTE Entidad Federativa: Veracruz 

           Jurisdicción: JALAPA Año: 2011 

           Dependencia: GENERAL Mes: General 

           Tipo 

Hospital: GENERAL Edad: 

Años 

General 

           Hospital: GENERAL Sexo: GENERAL 

           Semana: General  

            Criterio de 

Selección: 

 

 

            
no

. 
nombre Folio 

identificador 

de caso 
edad sexo estado Jurisdicción municipio localidad colonia calle Institución status 

diagnostic

o probable 

diagnostico 

final 

fecha de 

captura 

fecha 

de 

inicio 

semana 

suive 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 


