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Epidemiología del dengue mundo, Colombia y el Valle del Cauca.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020b) reporta para el dengue a nivel mundial,
alrededor de 100 a 400 millones de infecciones cada año; es la enfermedad viral más importante
de las transmitidas por el mosquito Aedes y viene en aumento al pasar los años. Los números de
casos de Dengue pasaron de 505.430 casos en el año 2000 a 4.2 millones de casos en el año
2019, siendo este último año el de mayor reporte mundial en la historia del dengue (OMS,
2020b). El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por mosquitos (EITM) con
presencia en más 100 países de las regiones de la OMS como son “África, las Américas, el
Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental”, con una mayor afectación en
las regiones de las Américas, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental (OMS, 2020b).
Para la Región de las Américas en al año 2019, según boletín epidemiológico de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020a), se notificaron 3.139.335 casos de dengue

y 1.538 muertes (figura 1). En las Américas el país con más casos reportados fue Brasil con un
70,9% de los casos totales en al año 2019, seguido de México (8,6%), Nicaragua (5,9%),
Colombia (4,1%), aunque la mayor tasa de incidencia fue en Nicaragua reportando 2.962,2 casos
por cada 100.000 habitantes (OPS, 2020a). En los primeros 5 meses del año 2020, la OPS
(2020b) reportó 1.600.947 casos de dengue y 553 muertes, donde Brasil continua con el mayor
reporte con 1.040.481 casos correspondientes al 65% del total de casos en las Américas, continua
Paraguay (14%), Bolivia (5%), Argentina (5%) y Colombia (3%). En cuanto al dengue grave, en
este mismo periodo, se reportó para Honduras 1.169 casos, Colombia 600 casos y Brasil con 585
casos (OPS, 2020b).
Figura 1.
Distribución de casos notificados de dengue y proporción de dengue grave, años 1999-2020 –
Región de las Américas.

Nota: Contiene reporte de casos de los Ministerios e instituciones de Salud de las Regiones de las Américas entre los
años 1999 a 2020. Tomado de OPS (2020b).

En Colombia se reportaron 127.553 casos de dengue y 87 muertes en el año 2019, el 72,4%
de los casos fueron reportados en los departamentos de Antioquia, Casanare, Cesar, Huila, Meta,

Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca (OPS, 2020a). Para el año 2020,
hasta el mes de mayo, se notificaron 55.585 casos de dengue incluidos 600 casos de dengue
grave y 28 muertes, con una tasa de letalidad del 0,05%; respecto a la tasa más alta de incidencia
del dengue a nivel nacional se presentaron en los departamentos de “Valle del Cauca (817,4
casos por 100.000 habitantes), Huila (756,3 casos por 100.000 habitantes) y Caquetá (547,8
casos por 100.000 habitantes)” (OPS, 2020b).
En el departamento del Valle del Cauca en el año 2019 se notificaron 7.273 casos de
dengue, 73 de dengue grave y 3 muertes confirmadas, donde el municipio de Cali tuvo el 54,3%
de los casos reportados (Gobernación del Valle del Cauca, 2020a). En el primer trimestre del año
2020 en el Valle del Cauca se reportaron 21.711 casos de dengue, 200 casos de dengue grave y
43 muertes; el mayor número casos se presentó en el municipio de Cali con 9687 casos (45,1%);
las tasas de incidencia (592 casos por 100.000 habitantes) más altas del departamento se tuvieron
en los municipios de Candelaria, Bugalagrande y Trujillo (Gobernación del Valle del Cauca,
2020b).
Causas y factores de prevalencia del dengue.
El microrganismo del dengue es transmitido principalmente por el mosquito hembra Aedes
aegypti y también por el Aedes albopictus (figura 2) (OMS, 2020a; Robert Jr y Debboun, 2020).
El dengue se manifiesta, en algunos casos, como severo o grave y puede llegar a ser letal sin que
se realice un tratamiento oportuno (Endy, 2020; OMS, 2020a). La prevalencia del dengue y su
dinámica de trasmisión está asociada a factores ambientales como el clima, la temperatura, las
cuales influyen en el factor mosquito en su abundancia y distribución, también están los factores
de huésped relacionados con la inmunología de la población y los factores del agente patógeno
(OMS, 2020a).

Figura 2.
Mosquitos hembra transmisores del dengue.
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Nota: Mosquitos transmisores del dengue: A) Aedes aegypti, B) Aedes albopictus (Tigre). Foster y Walker (2019).

Métodos de vigilancia, control y definición de casos de dengue.
Para la OMS (2020b) el principal método de prevención y control del dengue es atacar al
mosquito vector del virus, mediante una serie de controles como: (a) evitar los criaderos
naturales y artificiales de los mosquitos, (b) educar a las comunidades sobre riesgos de EITM y
manejo de mosquitos, (c) control de brotes con insecticidas adecuados, (d) monitoreo activo en
lugares de abundancia de mosquitos. La vigilancia epidemiológica define los tipos de casos del
dengue para su notificación cómo: (a) caso sospechoso de dengue que se clasifica en dengue,
dengue con signos de alarma, dengue grave y sangrado grave, (b) caso probable de dengue según
la muestra inicial, (c) caso confirmado de dengue en laboratorio y (d) muerte por dengue que
efectivamente ha cumplido alguno de los tipos de casos anteriores (OPS, 2016).

En conclusión, se puede afirmar que el dengue es una enfermedad transmitida por vectores
de gran relevancia e interés sanitario en Colombia, en este sentido, es importante el
fortalecimiento de las estrategias de prevención y educación ambiental encaminadas a la
disminución del mosquito transmisor y su impacto negativo en las comunidades.
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