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Resumen El dengue es una de las principales enfermedades transmitidas por vector. En la
última década se convirtió en uno de los problemas de salud pública más importantes de México
y América Latina. En el continente americano el dengue es considerado predominantemente un
padecimiento de adultos, lo cual contrasta con los reportes de países asiáticos que consideran
el dengue como una enfermedad principalmente pediátrica. Durante la última década se ha
reportado el incremento de dengue juvenil y pediátrico en varios países de América. En la
presente revisión, elaborada a partir de datos publicados por la Secretaría de Salud, se analiza
la tendencia de aumento en la incidencia de dengue en la población juvenil e infantil de México
durante los últimos 10 años.
© 2014 Publicado por Masson Doyma México S.A. en nombre de Hospital Infantil de México
Federico Gómez.

Dengue in Mexico: Increase in the juvenile population during the last decade
Abstract Dengue is one of the principal vector-transmitted diseases leading to important
public health problems in Mexico and Latin America. On the American continent this disease has
been reported mostly in adults, which contrasts with Asian countries where pediatric dengue
is more prominent. During the last decade a shift towards pediatric dengue has been reported
in various countries of the American continent. This review, elaborated from data published
by the Mexican Ministry of Health, focuses on dengue in Mexico during the last three decades,
showing that during the last decade dengue fever and dengue hemorrhagic fever has begun to
shift towards a juvenile and pediatric population.
© 2014 Published by Masson Doyma México S.A. on behalf of Hospital Infantil de México Federico
Gómez.
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1. Introducción
Durante décadas pasadas, la fiebre por dengue (FD) y la
fiebre hemorrágica por dengue (FHD) afectaban principalmente a la población adulta en edad reproductiva en las
zonas endémicas del continente americano. Mientras tanto,
en el continente asiático han sido considerados padecimientos pediátricos que afectan principalmente a niños menores
de 15 años1---3 . En México, al igual que en el resto de América, el dengue ha sido reportado en personas de todas las
edades, aunque se ha observado un aumento principalmente
en la población adulta. Sin embargo, durante los últimos 10
años se ha observado una tendencia de cambio, ya que se
ha registrado un aumento en el riesgo de padecer dengue,
principalmente en niños y jóvenes.
El dengue es una enfermedad febril aguda causada por
el virus del dengue (DENV-acrónimo oficial). Este virus
pertenece al género Flavivirus, y está conformado por
cuatro serotipos (DENV-1 al DENV-4) que circulan periódicamente en áreas tropicales endémicas e hiperendémicas4,5 .
Es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Actualmente,
constituye la enfermedad transmitida por vector más importante a escala mundial en términos de morbimortalidad e
importancia económica6,7 . Según datos de la Organización
Mundial de la Salud, casi la mitad de la población en los
trópicos se encuentra en riesgo, donde las regiones más
afectadas son las que presentan mayores carencias de servicios básicos en salud8 .
En los últimos años, la incidencia de dengue ha aumentado a nivel mundial de manera alarmante. Se estima que,
en la década actual, anualmente surgen 50 millones de casos
de FD, de los cuales 500,000 son de FHD con una mayor
afectación de la población adulta8 . La incidencia de dengue en las poblaciones de Asia suroriental y de América
tropical es similar, con la presencia de los cuatro serotipos
del virus, que tienen un origen asiático y son endémicos en
ambos continentes9 . Sin embargo, existe una marcada diferencia en la severidad del padecimiento y la población en
riesgo entre ambos continentes10 . En un estudio realizado
por Scott B. Halstead, en 2006, donde se compararon periodos quinquenales epidémicos de dengue en ambas regiones,
se reportó que ocurrieron 1.16 millones de casos de FHD
en Asia suroriental, principalmente en niños, mientras que
en las Américas ocurrieron 2.8 millones de casos de dengue, principalmente en adultos, y solamente 65,000 casos
de FHD. Sin embargo, en los últimos 10 años se ha observado
un aumento en la morbimortalidad del dengue en niños y en
jóvenes de algunos países de América11 . El dengue en niños
y jóvenes es particularmente riesgoso debido a las características clínicas y complicaciones tempranas asociadas con
un curso rápido y fulminante y con la afectación de órganos, como el miocardio e hígado, que llevan a una evolución
fatal12 .

2. El dengue como un problema de la
población infantil en América
A partir de los últimos 10 años, países del centro y del sur de
América donde el dengue había sido una enfermedad endémica durante 3 décadas han reportado un patrón cambiante
en la población de riesgo de padecer dengue11 . Durante
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las epidemias de 2000 y 2002 en El Salvador se encontró
que, principalmente, niños entre 3 y 4 años cursaron con
mayor riesgo de padecer FHD y síndrome de choque por
dengue, además de experimentar mayor morbimortalidad13 .
Situaciones similares fueron observadas en Nicaragua en un
estudio realizado en 2001, donde se reportaron casos de FD
y FHD en lactantes de 4-9 meses y en niños de 5-9 años
principalmente, donde las segundas infecciones por dengue
incrementaron el riesgo de gravedad en los niños14 . En Costa
Rica, en 2007, el 50% de las defunciones por FHD/síndrome
de choque por dengue ocurrió en niños menores de 3 años
(cuatro casos)15 . En Brasil, el porcentaje de hospitalizaciones por FHD en menores de 15 años aumentó de 9.5% en 1998
a 46.2% en 2007 y 200816 . En un brote epidémico que afectó
a Río de Janeiro, el 88% de las muertes por FHD ocurrieron
en jóvenes menores de 15 años17 . Asimismo, en Guatemala,
en un informe emitido por la Universidad de San Carlos en
2010 se reportó que el 36.67% de los casos con FHD ocurrió
en pacientes entre 11 y 20 años18 . Recientemente en Colombia se reportó una mayor mortalidad por dengue en niños de
uno a 5 años, en comparación con los grupos de lactantes
menores de un año y niños mayores de 5 años19 .
México no ha sido la excepción. En 2002, Navarrete y
colaboradores reportaron por primera vez una tendencia de
aumento de dengue infantil y juvenil en la población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social20 . Estos
antecedentes llevaron a realizar una revisión y análisis de
la población afectada por dengue en México durante las
últimas 3 décadas con base en los datos publicados por la
Secretaria de Salud (CENAPRECE).

3. El dengue en México
A partir de su reintroducción en México en 1978, después de
haber sido erradicado durante 12 años, el dengue se convirtió en un problema de salud pública donde la población
en riesgo era la carente de servicios básicos en salud, y la
incidencia era predominante en la población adulta6,8,21 . A
partir de 1980 y hasta 2011 se han generado tres periodos
de la enfermedad, cada uno de aproximadamente 10 años,
en los cuales se observó, por lo menos, un brote importante
por cada década. Durante la década de 1990-1999 la mayor
tasa de incidencia se encontraba en la población de 25-44
años, con una tasa promedio anual de 30.7* , mientras que
en la década de 2000-2009 la tasa de incidencia más alta se
desplazó hacia la población de 15 a 24 años, con una tasa
promedio anual de 51.31*. Durante el último periodo, 20002010, se encontró un aumento importante en la incidencia
de FHD y un cambio de la población en riesgo, haciéndose
evidente un problema de salud que afectaba principalmente
a la población infantil y juvenil.
En la figura 1 se compara la incidencia anual de FD en
la población mexicana por rangos de edad en las últimas
dos décadas, de 1990-1999 y de 2000-2010. Se puede observar que durante la primer década la mayor incidencia de
casos correspondió a la población adulta (24-44 años) y adultos mayores (45-64 años) (fig. 1A), mientras que durante la
última década, y específicamente a partir de 2005, aumentó
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Figura 1 Incidencia anual de fiebre por dengue en la población mexicana por intervalo de edad. A) Periodo de 1990-1999; B)
periodo 2000-2010 (no se incluyó el 2009, debido a una discrepancia en el número de casos en los boletines epidemiológicos).
Fuente: CENAPRECE/Anuarios de Morbilidad 1990-2009.
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Figura 2 Incidencia anual de fiebre hemorrágica por dengue
en la población mexicana por intervalo de edad para el periodo
1990-2010 (no se incluyó el 2009, debido a una discrepancia en
el número de casos en los boletines epidemiológicos).
Fuente: CENAPRECE/Anuarios de Morbilidad 1990-2009.

la incidencia de FD en la población juvenil (15-24 años) e
infantil (5-14 años), fenómeno que se ha mantenido hasta
2010 (fig. 1B). A partir de 2002, la incidencia de FHD
aumentó de manera drástica, con una tasa promedio anual
de 17.31† en la población juvenil, cambio que se ha hecho
más evidente en los últimos 5 años. Durante 2007 y 2008 se
registró la incidencia más alta en los jóvenes (29* y 21*, respectivamente), seguida por la de población infantil (12.6* y
8.7*, respectivamente) (fig. 2).
Esta tendencia de cambio en la población en riesgo es
homogénea en todos los estados que reportaron dengue.
La figura 3 muestra nueve de los 22 estados de México con
mayor incidencia de FD y FHD reportada entre 2000-2010. Se
observa un aumento en el número de casos de dengue en la
población infantil, seguido por la población juvenil, siendo
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mayor la incidencia en la población juvenil. En estados como
Colima, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, la población infantil
es la que presenta mayor número de casos y mayor riesgo
de padecer FD (fig. 3A) y FHD (fig. 3B).
Una característica que se ha observado durante los últimos años en los estados de la República Mexicana que
reportaron dengue es la circulación continua, el aumento,
la desaparición y la reintroducción de serotipos del dengue,
que ha permitido observar una asociación entre el serotipo
circulante y los brotes. La tabla 1 muestra una comparación
entre el número de casos registrados y el serotipo de dengue
circulante en los nueve estados que reportaron un aumento
en el número de casos en población juvenil e infantil durante
los años de mayor incidencia de dengue, correspondientes a
2005, 2007 y 2010. Se observa un desplazamiento del DENV-2
por el DEVN-1 durante los años 2007 y 2010.
Aunque es evidente que cada uno de los brotes se asocia
con serotipos diferentes, esto no explica la tendencia de
aumento en la población infantil y juvenil, ya que el resto
de los estados también presentan este patrón.
Se ha buscado correlacionar el cambio en la tendencia
epidemiológica del dengue con un reemplazo de poblaciones virales autóctonas de América por otras de mayor
virulencia, ya que siguen un patrón similar al de las epidemias observadas desde hace varias décadas en el sureste
asiático. Sin embargo, hasta la fecha, no existe evidencia contundente22---24 . Un ejemplo de ello se muestra en
la figura 4, donde se presenta la circulación, el desplazamiento, el recambio y la reintroducción de los serotipos en
México, entre 1995 y 2011.
Estudios realizados en países centroamericanos han evaluado posibles variables que pudieran explicar el cambio
de la población en riesgo. En El Salvador se analizó si el
estado nutricional pudiera ser un factor de riesgo para padecer dengue, sin encontrarse una relación significativa25 .
Sin embargo, en Venezuela y Brasil se encontró que la
variabilidad climática era un elemento importante en la
epidemiología del dengue26---28 .
Llama la atención que mientras en el continente americano se está registrando un aumento en el dengue infantil y
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Figura 3 Estados de la República Mexicana que presentaron mayor número de casos de dengue en la población infantil y juvenil
durante el periodo de 2000-2010. A) Total de casos de fiebre por dengue; B) total de casos de fiebre hemorrágica por dengue (no se
incluyó el 2009, debido a una discrepancia en el número de casos en los boletines epidemiológicos).
Fuente: CENAPRECE/Anuarios de Morbilidad 1990-2009.

Número de estados de la república Mexicana por serotipo circulante

juvenil, el fenómeno opuesto está ocurriendo en países asiáticos, como Taiwán, Bangkok y Vietnam, donde la tendencia
de padecer dengue está virando de ser una enfermedad
pediátrica a ser una enfermedad principalmente de jóvenes
y adultos29---33 .
El presente análisis permitió observar un cambio epidemiológico en FD y FHD en los últimos 10 años en México,
que es consistente con el aumento en la incidencia de
la enfermedad en la población juvenil e infantil reportada en algunos países de América Latina durante los

últimos años. Entre los factores de riesgo se han propuesto
factores ambientales, como la variabilidad climática, la circulación de los serotipos, la genética de las poblaciones
virales y las características genéticas de la población. El
incremento de FD y FHD en la población juvenil e infantil es particularmente alarmante debido a la evolución
fulminante asociada con la aparición de complicaciones
tempranas. Los datos encontrados en este estudio reflejan
la necesidad de una vigilancia estrecha y un análisis multisistémico que permita identificar los factores de riesgo
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Tabla 1
Estado

Comparación de casos registrados por serotipo circulante durante 2005, 2007 y 2010

a

Colima
Guerrero
Michoacán
Morelos
Oaxaca
San Luis Potosí
Tabasco
Tamaulipas
Yucatán

1

2

2
1

4
1

1
11
3
4
1
1

2005

2007

2010

DENV

DENV

DENV

9
47
8
24
27
8

3

4

1

1

6
3
24
101
107

4

1

1

2

2

2

134
3
51

3

4

35
573
56
137
32
37
21

18
11
4

4
2

2

1

1

88

2

3

4

3
7
40
1
20
63

a

Estados con mayor aumento en el número de casos en población juvenil e infantil. Secretaría de Salud/Panoramas Epidemiológicos
2005-2010.

que están generando este viraje de la población afectada en
México.
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