
Dengue 

Situación en países de América central, Caribe, Ame rica del Sur 

Los casos en diversos países: México y América Central 
Mexico:   
- El estado de Jalisco. 22 de octubre 2013. 1.492 casos de dengue, dengue hemorrágico / graves 
261 casos.  
[Mapas de México se pueden ver en  
< http://www.map-of-mexico.org/mexico-states.gif > y  
< http://healthmap.org/r/1wvK >. - Mod.TY]  
- El estado de Nuevo León. 21 de octubre 2013. 2.835 casos de dengue, dengue hemorrágico / 
graves 14  
casos.  
- El estado de Sonora. 26 de octubre 2013. 253 casos de dengue, dengue hemorrágico / 52 casos 
graves.  
< http://www.unomasuno.com.mx/reportan-autoridades-de-salud-253-casos-de-dengue-en-
sonora/ >  
- El estado de Tamaulipas. 24 de octubre 2013. 4.691 casos de dengue; Municipios  
más afectados Ciudad Victoria 1999 casos, 871 casos de Matamoros, Reynosa  
296 casos, 229 casos de Altamira.  
 
El Salvador.  22 de octubre 2013. Dengue (Susp.) 22 905 casos, (conf.) 8398  
casos de dengue hemorrágico; / 133 casos graves, muerto 3.  
< http://www.el-nacional.com/mundo/Salvador-registra-muertes-dengue-
casos_0_286771460.html >  
[Mapas de El Salvador se pueden consultar en  
< http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/elsalvador.jpg > y  
< http://healthmap.org/r/1obh >. - Mod.TY]  
 
Honduras:   
- Nacional. 23 de octubre 2013. Dengue más de 35 960 casos; DH / grave  
más de 4.000 casos; muerto 27.  
[Mapas de Honduras se pueden consultar en  
< http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/honduras.jpg >  
y < http://healthmap.org/r/1G7K >. - Mod.TY]  
- San Pedro Sula. 25 de octubre 2013. Dengue hemorrágico / grave (Susp.) 235 por  
ciento más que el año pasado (2012).  
 
Nicaragua.  25 de octubre 2013. Dengue casi 5.000 casos; muerto al menos 13;  
Virus del dengue tipo 2 que circula; alerta sanitaria "Red" declarada por  
Ministerio de Salud.  
[Mapas de Nicaragua se pueden consultar en  
< http://www.embassyworld.com/maps/Maps_Of_Nicaragua/images/nicaragua_1500.jpg >  
y < http://healthmap.org/r/1xGk >. - Mod.TY]  
 
Caribe   
República Dominicana. 24 de octubre 2013. 12 609 casos de dengue; muerto al menos  
90.  



< http://www.eldiariony.com/mas-100-muertos-dengue-colera-republica-dominicana-enfermos >  
[A HealthMap / ProMED-mail mapa interactivo de la República Dominicana puede  
acceder a < http://healthmap.org/r/1Hgf >. - Mod.TY]  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) criticó hoy el manejo 
que República Dominicana da a una epidemia de dengue, la cual ha 
provocado la muerte de casi un centenar de personas en lo que va del 
año en el país. 
 
En un informe presentado este jueves en la capital dominicana, la 
especialista de la OPS, Anabel Alfaro, mencionó una serie de "mitos" 
que ponen en entredicho el diagnóstico de la enfermedad, los cuales, 
en su opinión, son la causa posible de la alta tasa de muertes. 
 
Alfaro, quien llegó a Santo Domingo para asistir a las autoridades 
dominicanas en su lucha contra el dengue, determinó que uno de los 
errores más frecuentes es esperar los resultados de laboratorio, como 
análisis de plaquetas bajas, para diagnosticar la enfermedad, al hacer 
énfasis en que la detección del dengue es puramente clínica. 
 
La experta también mencionó la frecuente confusión de la enfermedad 
con otras como la neumonía, la leptospirosis, la malaria y la 
amigdalitis, además de la indicación continua por parte de los médicos 
dominicanos de acetaminofén. 
 
"Un médico general puede efectivamente tratar los casos de dengue y 
sólo debe estar atento a los signos clínicos", explicó Alfaro este 
jueves, al presentar su informe durante un encuentro organizado por el 
Ministerio de Salud. 
 
Este año han muerto en República Dominicana 96 personas debido a la 
epidemia de dengue que afecta al país, donde se han registrado unos 
13.000 casos. 
 
En octubre del año pasado, el gobierno dominicano declaró epidemia de 
dengue en todo el país, cuando hasta ese momento había causado 5.800 
infectados y sólo 12 decesos. 
 
El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito "Aedes 
aegypti", vector principal de este mal que afecta sobre todo a 
lactantes, niños pequeños y adultos. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que, pese a no 
existir un tratamiento específico para tratar el mal, la detección 
temprana y el acceso a la atención adecuada puede reducir la tasa de 
mortalidad por debajo de 1 por ciento 
 
América del Sur   
Brasil (Mato Grosso do Sul).  23 de octubre 2013. Dengue (reportado) 100 494  



casos, muerto 31; 79 municipios afectados.  
[Mapas de Brasil se puede ver en  
< http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/panama.jpg > y  
< http://healthmap.org/r/2rq5 >. - Mod.TY]  
 
Colombia (Cartagena, departamento de Bolívar).  25 de octubre 2013. Dengue 590  
casos, muerto 3 niños.  
< http://elmeridianodesucre.com.co/nacional/item/28656-confirman-epidemia-de-dengue >  
[Mapas de Colombia se pueden consultar en  
< http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/colombia_pol_2001.jpg > y  
< http://healthmap.org/r/3gvP >. - Mod.TY]  
 
Paraguay (Asunción).  24 de octubre 2013. Dengue 300 casos reportados por semana;  
Salud emitió alerta.  
< http://www.ultimahora.com/salud-publica-declara-alerta-aumento-casos-dengue-central-
n734363.html >  
[A HealthMap / ProMED-mail mapa interactivo de Paraguay se puede acceder  
a < http://healthmap.org/r/1l5K >. - Mod.TY]  
 
Venezuela.  23 de octubre 2013. Dengue hasta la semana 40, 39 978 casos, 29 de septiembre - 5  
Octubre 2013, 1.680 casos en 24 estados, con DH / 2 casos graves.  
[< http://www.el-nacional.com/salud_y_bienestar/registrado-casos-dengue-va-
ano_0_287371326.html >, 
[A HealthMap / ProMED-mail mapa interactivo de Venezuela se puede acceder  
a < http://healthmap.org/r/3buv >. - Mod.TY]  


