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Enfoque integrado

La propagación del dengue se debe a los 
asentamientos informales, a la falta de 
sistemas de alcantarillado y agua corrien-
te. Y a un aumento general de los entornos 
con baja calidad ambiental, de las vivien-
das urbanas y periurbanas hacinadas, y a 
la falta de acceso universal a los servicios 
sanitarios básicos.

El dengue no es sólo una responsabili-
dad para el sector de la salud. Se requiere 
un enfoque integrado y multidisciplina-
rio, y el apoyo de los medios de difusión 
mediante claros y precisos mensajes de 
prevención y educación.

Los servicios de salud deben garanti-
zar el tratamiento oportuno. Se debe re-
clutar a la comunidad y a las asociaciones 
para limpiar el vecindario, y deshacerse 
de los recipientes que contengan el agua 
estancada que alberga mosquitos.

Dra. Mirta Roses Periago. Directora de la 
Organización Panamericana de la Salud 

(Organización Mundial de la Salud). 

V arios nombres recibe el dengue, 
pero tiene una sola verdad: entre 
todos podemos vencerlo. Conocido 
desde hace más de 200 años, el 

dengue también recibe los nombres de fiebre 
dengue, fiebre roja, fiebre de la polca, fiebre 
dandi, fiebre de la espalda rota, fiebre rompe 
o quebranta-huesos. La forma hemorrágica 
también se denomina fiebre hemorrágica de 
Singapur, de Tailandia o de Filipinas. Mucho 
nombre para una enfermedad que en general 
es benigna, aunque muy molesta.

Se sabe que en las epidemias, el dengue 
afecta a buena parte de la población. Pero 
en la mayoría de los pacientes, la infección 
puede pasar por completo desapercibida, 
puede cursar como un cuadro gripal, o puede 
presentar los conocidos síntomas de fiebre 
alta, dolores articulares y de cabeza, erupción 
cutánea, etc. Sólo una proporción pequeña 
de pacientes evolucionan hacia la forma 
hemorrágica de la enfermedad, que sin duda 
es grave.

Los niños son más vulnerables a esta forma 
hemorrágica, pero el dengue asiático es el 
que afecta sobre todo a la población infantil. 
Es necesario tener a los chicos controlados, 
y consultar al médico o a la enfermera si 
presentan síntomas. El dengue americano, tal 
vez por razones relacionadas con la genética 
de las poblaciones, afecta sobre todo a los 
adultos. 

De entrada, cuando se observan los 
primeros síntomas, no se sabe si el paciente 
evolucionará de forma benigna, cosa que es 
lo más probable. O si en cambio evolucionará 
hacia la forma hemorrágica. Por este motivo, 
los expertos recomiendan solicitar atención 
médica de manera precoz. Pero con paciencia, 
puesto que los servicios sanitarios pueden 
estar congestionados. Y con tolerancia y 
comprensión, puesto que las apremiantes 
circunstancias pueden condicionar errores 
médicos.

El doctor Severo Rennis, del hospital de 
Roque Sáenz Peña, Chaco, epicentro de la 
epidemia, indica que lo primero es mantener 
la calma. Y lo segundo es 
seguir las indicaciones 
por todos conocidas de 
eliminar los depósitos 
de agua, por pequeños 
e insignificantes que 
parezcan, y tanto los 
de fuera como los de 
dentro de casa. El agua 
necesaria debe quedar en 
recipientes con tapa y bien 
tapados, siquiera sea con 
un plástico anudado con 
una soga.

Con igual sabiduría el 
doctor Rennis indica que 
no se debe esperar a que 
del cielo caiga la solución 
del problema. Indica que 
no hay que esperar que 
vengan los técnicos a fumigar el patio de casa 
o las calles del barrio, porque tal vez lleguen 
tarde, porque tal vez no lleguen nunca. Lo 
que hay que hacer es unirse los vecinos, y 
constituir un frente contra el mosquito. Ésta 
es la clave.

Los vecinos deben organizarse con dos 
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objetivos. El primero es 
combatir el mosquito 
eliminando las aguas 
donde se reproduce, 
y usando repelentes 
y telas mosquiteras. 
El segundo es ofrecer 
asistencia a los 
enfermos. Porque no 

basta con ir al centro de salud o al hospital. 
Es necesario, en casa, mantener el enfermo 
en reposo, controlar la fiebre y los dolores 
con los medicamentos que haya indicado 
el médico, y procurar que el paciente tome 
agua y otros líquidos en abundancia. Médicos 
y médicas, enfermeras y enfermeros deben 

explicar cuáles son los síntomas que indican 
que el enfermo evoluciona bien, y cuáles son 
los que deben alertar sobre una posible mala 
evolución.

La participación de la comunidad es 
fundamental. Quien espera sentado y 
exige unos derechos que cree tener, puede 
acabar pagando cara esta osadía, que es una 
negligencia peligrosa. No es momento para 
acusar, sino para actuar. No es momento para 
esperar que venga la ayuda, sino para ayudar. 
Hay que evitar el mosquito a toda costa.

Ilustran estas líneas el dibujo de un chico 
de buena voluntad que rompe con un palo 
el recipiente en cuyas aguas se desarrolla el 
mosquito. Tiene los ojos vendados porque no 

quiere saber a quién le hace el bien, le basta 
con hacerlo, generoso. Atrás, los adultos se 
organizan en defensa propia, y prescinden de 
la paralizante burocracia de las autoridades 
legalmente constituidas. Sirva el niño de 
ejemplo.

Hay un libro necesario, Dengue y Dengue 
Hemorrágico en las Américas: Guías Para 
su Prevención y Control, editado por la 
Organización Panamericana de la Salud, 
que es la oficina regional de la Organización 
Mundial de la Salud. Los autores, expertos de 
varios países, indican que el dengue es cada 
vez más virulento, y que está reapareciendo 
en las zonas desde donde había desaparecido. 
Y que van cambiando las actitudes que 
permiten controlarlo.

Ya no esperan que las autoridades 
sanitarias sean competentes, ni que los 
políticos desarrollen proyectos de aguas 
corrientes y desagües cloacales allí donde 
hace años que se necesitan con urgencia. 
Ahora es momento de “transferir a la 
comunidad la responsabilidad, la capacidad 
y la motivación que requieren el control y la 
prevención del dengue”. Es lo que enseña la 
experiencia, es lo que apuntan desde Roque 
Sáenz Peña.

Es necesario conocer la verdad para 
organizarse y saber qué hacer. Hay que actuar 
ahora, hay que actuar rápido y eficazmente. 
No hay espacio para la queja ni para la crítica 
destructiva. No hay tiempo para tomar mate. 
No es momento de buscar responsables 
políticos, ya llegará el momento para ello, 
cuando todo haya pasado. 

Cabe recordar que Santa Fe sabe cómo 
combatir mosquitos. Y que dos veces 
últimamente pagó con lágrimas el dejar para 
mañana lo que se debe hacer hoy. La primera 
vez lo pagó con el agua al cuello, la segunda 
vez sólo le llegó a la cintura. Nadie se ponga a 
tomar mate si aún no hizo los deberes que le 
corresponden como vecino.

(*) Médico santafesino radicado en España, 
dedicado a la pediatría y a la comunicación 

médica.

Para consultar. La portada del libro editado 
por la Organización Panamericana de la Salud.  


