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"Caracterizacidn del dengue de la delegacidn Veracruz Sur IMSS" 

Pedro Tlalolini Tamariz1. Hernandez Cruz Leticia2 

1Residente 3 afto Med. Fam. HGRO, 2Coord. Deleg. Investigation. IMSS Veracruz 
Sur. 

Objetivo: Identificar las caracteristicas epidemiologicas de los pacientes con 
Dengue en la delegaci6n Veracruz Sur de 2008 a 2010, a traves de la plataforma 
SINAVE, con consentimiento de la coordinacibn de Salud Publica. 
Material y m6todos: Estudio: Ecol6gico de tendencia, Delegation Veracruz Sur. 
Muestra: Todos los pacientes registrados en la plataforma SINAVE con diagn6stico 
confirmado de Fiebre por Dengue o Fiebre Hemorragica por Dengue 
An&lisis estadi'stico: frecuencias simples y porcentajes, medidas de tendencia 
central y dispersi6n, tasas x 100,000, Chi cuadrada para evaluar diferencias (p 
<0.05). 
Resultados: El afio de mayor frecuencia fue 2009 tanto para fiebre hemorragica 
por dengue como para fiebre por dengue, seguido por el 2008, 2010. En el ano 
2008; se presentaron 268 casos de dengue: 140 fiebre hemorragica y 128 fiebre 
por dengue; en el 2009, fueron 747 casos: 418 casos de fiebre hemorragica y 329 
casos de fiebre por dengue; en 2010, 120 casos: 39 fiebre hemorragica y 81 fiebre 
por dengue. Tasa 100,000, en 2008, 2009, 2010 respectivamente; de 17, 48 y 4 
por FHD; y 15, 37 y 9 por FD. Las zonas con mayor frecuencia fueron: 
Coatzacoalcos, Minatitlan, Cosoleacaque, Jaltipan e Ixtaczoquitlan; los meses con 
mayor presentaci6n fueron agosto, septiembre y octubre, relacionado con los 
meses de lluvia. 
Conclusiones. El afto donde se observ6 mayor frecuencia de casos fue 2009 y 
durante el 2010 se aprecia una importante disminucidn. La disminucion puede ser 
debida a las acciones preventivas que han adoptado conjuntamente el IMSS y los 
Servicios de Salud de Veracruz. 

Palabras claves: fiebre hemorragica por dengue, fiebre por dengue, Veracruz Sur 
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"Caracterizacion del dengue de la deleaacion Veracruz Sur IMSS 



INTRODUCCION 

El dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquitos que mas rdpida y 

extensamente se ha esparcido en el mundo. El virus es transmitido a traves de la 

picadura del mosquito Aedes aegypti, El dengue virus penetra a trav6s de la piel por la 

picadura de un mosquito infectado; se induce una respuesta humoral y celular con 

activacibn de linfocitos CD4 y CD8; La clasificacion de la OMS de 1997 clasifica al 

dengue en FD y FHD. 

En los ultimos 50 afios ha incrementado su frecuencia 30 veces y ha afectado a todos 

los continentes, lo que ha puesto en riesgo de su adquisicion a mas de 2.5 mil millones 

de personas (dos quintos de la poblaci6n mundial). En el ano 2002 la Organization 

Mundial de la Salud (OMS) declarb al dengue como una emergencia mundial debido a 

su gran expansidn a trav6s de las fronteras e incremento en su incidencia y mortalidad, 

el mismo organismo calcula que cada afio puede haber 50 millones de casos de fiebre 

por dengue (FD) en todo el mundo; s6lo en 2007 se notificaron m£s de 900,000 

pacientes en las Americas, de los cuales 26,000 fueron fiebre hemorragica por dengue. 

Se calcula que cada afio se generan 500,000 hospitalizaciones y una gran proportion 

de estas corresponde a nifios. Del 2001 al 2007, m£s de 30 paises en Latinoamerica 

fueron afectados por el dengue y se reportaron 4.5 millones de casos, con un ascenso 

alarmante en fiebre hemorragica por dengue (FHD), cambiando la proportion FHD/FD 

de 1:10 a 1:5, con una mortalidad del 3.5%. Por otra parte, el impacto economico de la 

enfermedad se ha estimado por dias-inhcibiles-afio en 528 por millon de habitantes, con 

una pgrdida econ6mica de $514.00 ddlares por persona en poblaci6n ambulante y de 

$1,491 dls. en pacientes hospitalizados. 



JUSTIFICACION 

El dengue es un problema de salud muy importante en el IMSS, de forma especial en 

las Delegaciones y UMAEs de la Regi6n Sur, por lo que la oportunidad del diagnostico 

bajo una recolecci6n sistemdtica y completa de los datos clinicos y paraclinicos 

(incluidos biomarcadores, serotipos y genotipos) de los pacientes permitiran la 

oportunidad de brindarles una vigilancia m£s estrecha y canalization al centro de 

atenci6n m&dica especializado (hospital de segundo nivel o unidad de cuidados 

intensivos en UMAE), lo que derivard en una mejor y oportuna atencion y se reflejara en 

un mejor desenlace, tanto para la vida como para la funcion. 

Los criterios actualmente autorizados para el diagn6stico y clasificacion del dengue en 

nuestro pais han demostrado la dificultad que tienen para identificar a todos los 

pacientes con la enfermedad, especialmente en los casos de choque donde existen 

pacientes con cuadros clinicos caracteristicos, pero que no completan los criterios para 

FHD, existiendo una alta posibilidad de subregistro de la enfermedad, lo que se 

convierte en un grave problema por el aumento que muestra la frecuencia de casos 

clinicamente graves. Por lo anterior, este trabajo permitird identificar las caracteristicas 

epidemiolbgicas que ha tenido el Dengue en la Delegation Veracruz Sur en los ultimos 

tres aftos y permitira conocer si los datos registrados en la plataforma de SINAVE son 

utiles para una retroinformaci6n de la enfermedad. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

El dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquitos que mas rapida y 

extensamente se ha esparcido en el mundo. El dengue es una virosis causada por un 

flavivirus, la familia Flaviviridae, con RNA de cadena sencilla, de sentido positivo, 

envuelto, con un genoma de aproximadamente 11 kilobases y alta variabilidad 

genomica. El virus es transmitido a trav6s de la picadura del mosquito Aedes aegypti, 

artr6podo que ocurre en £reas tropicales y subtropicales entre las latitudes 35°N y 35°S. 

El dengue virus penetra a trav6s de la piel por la picadura de un mosquito infectado; se 

induce una respuesta humoral y celular con activation de linfocitos CD4 y CD8; aunque 

no se conoce la respuesta inmune que causa la diferencia entre Fiebre por dengue (FD 

y fiebre hemorragica por dengue (FHD), La clasificacion de la OMS de 1997 clasifica al 

dengue en FD y FHD. (1 2 34) 

En los ultimos 50 afios ha incrementado su frecuencia 30 veces y ha afectado a todos 

los continentes, lo que ha puesto en riesgo de su adquisicion a mas de 2.5 mil millones 

de personas (dos quintos de la poblacibn mundial). En el afio 2002 la Organizaci6n 

Mundial de la Salud (OMS) declard al dengue como una emergencia mundial debido a 

su gran expansi6n a trav6s de las fronteras e incremento en su incidencia y mortalidad; 

el mismo organismo calcula que cada afio puede haber 50 millones de casos de FD en 

todo el mundo; s6lo en 2007 se notificaron mas de 900,000 pacientes en las Americas, 

de los cuales 26,000 fueron fiebre hemorragica por dengue. Se calcula que cada afio 

se generan 500,000 hospitalizaciones y una gran proportion de 6stas corresponde a 

nifios. Del 2001 al 2007, m£s de 30 paises en Latinoamerica fueron afectados por el 

dengue y se reportaron 4.5 millones de casos, con un ascenso alarmante en FHD, 

cambiando la proporci6n FHD/FD de 1:10 a 1:5, con una mortalidad del 3.5%. Por otra 

parte, el impacto econ6mico de la enfermedad se ha estimado por dias-inhabiles-ano en 

528 por mill6n de habitantes, con una p£rdida economica de $514.00 dolares por 

persona en poblacidn ambulante y de $1,491 dls. en pacientes hospitalizados.(5 6 7) 

Despu6s de que en Mexico se logro erradicar el dengue en 1963, este regres6 

paulatinamente; y para los 70's se reiniciaron las epidemias, con brotes en 1979, 1997 y 

2007 y una raz6n FHD/FD variante entre 2000 y 2005 de 1:125 a 1:4; en 2006 de 1:3 y 
en 2007 de 1:2.5.(5) 



Entre 1998 y 2002 se reportaron 69,082 casos de dengue, incluyendo 3,222 del tipo 

hemorragico. Del total, el Estado de Nuevo Leon notifico 15,444 casos (22.4%); 

Tamaulipas 11,733 (17.0%); Veracruz 10,100 (14.6%); Oaxaca 4,468 (6.5%); Guerrero 

3,659 (5.3%); Colima 2,985 (4.3%); Tabasco 2,465 (3.6%) y los restantes 18,228 casos 

(26.3%), corresponden a 23 entidades; mientras que la tasa de la enfermedad por 100 

mil habitantes fue: Colima 87.5, Tamaulipas 84.4, Nuevo Leon 78.3, Veracruz 27.9, 

Morelos 25.4, Tabasco 25.3, Oaxaca 23.7 y Nayarit 22.3.(6) 

Respecto a grupos de edad, el mas afectado fue el de 25 a 44 afios de edad (33.3%), 

seguido por el de 15 a 24 (22.2%) y 5 a 14 (20.3%); aunque a partir del ano 2000 para 

la FHD, el grupo con mayor frecuencia de la enfermedad fue el de 5 a 14 anos.(7) 

La tendencia al asenso de la enfermedad se mantiene y para 2009 se reportaron a nivel 

nacional 55,961 casos, de los cuales 11,396 fueron FHD (20.4%); y para la semana 14 

de 2010, de acuerdo al Boletin Electr6nico de la Direcci6n General de Epidemiologia, 

se han confirmado 4,454 casos con 1,038 de FHD (23.30%).(7) 

Tradicionalmente la Secretaria de Salud es la institucibn del Sistema Nacional de Salud 

que notifica el mayor numero de casos de FD, en el periodo de 1998 a 2002 notifico el 

48.9% de los casos, seguido por el IMSS con 44.6%. Para la forma hemorragica, la 

Secretaria de Salud reportb 47.5% y el IMSS 35.3% de los casos.<7) 

Los primeros casos en derechohabientes (DH) se presentaron en 1979, con 9,721 

enfermos y tasa de 48.7 por 100,000 DH en nueve delegaciones (Chiapas, Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosi, Tamaulipas, Veracruz Norte, Sur y Yucatan); 

para 1980 se agregan notificaciones en las delegaciones de Tabasco, Campeche, 

Morelos, Nuevo Le6n y Coahuila, con un total de 58,780 casos y tasa de 260.2. Para 

2007, los reportes de las Coordinaciones de Salud Publica Delegacional mencionan el 

mayor numero de casos en Veracruz Norte con 3,012, seguido por Veracruz Sur con 

2,908, Yucatan 898, Guerrero 611, Tabasco 469, Oaxaca 421, Campeche 390 y Morelos 

261. En 2009 las cifras fueron. Yucatan 1749, Veracruz Norte 1532, Guerrero 1213, 

Chiapas 818, Tabasco 708, Campeche 274, Morelos 108 y Oaxaca 95.<s 7 8) 

Los factores de riesgo que predisponen al hu6sped a una enfermedad mas grave son la 

raza, la presencia de enfermedades cr6nicas como la diabetes, la enfermedad 

pulmonar crbnica, la hipertensi6n, la edad pediatrica y el genera femenino. El 
padecimiento se desarrolla en cualquiera de las tres fases: febril, critica y de 



recuperacibn. El paciente desarrolla subitamente fiebre del dia 2 al 7, acompanado de 

eritema facial, rash, mialgias, artralgias y dolor de cabeza; algunos pacientes presentan 

dolor de garganta, faringitis y conjuntivitis; la hiporexia, nauseas y vomito son comunes 

y en este periodo es dificil distinguir un cuadro febril por dengue de otros 

padecimientos. A partir de este complejo sindromatico, la aparicion de hemorragias en 

mucosas, petequias, sangrado transvaginal o digestivo indica la evolucibn a dengue 

hemorragico, a menudo hay hepatomegalia y la fiebre tiende a descender. (9"16) 

La infeccibn por el virus del dengue produce un gran espectro de sintomas y signos 

poco especificos, por lo que la confirmaci6n de laboratorio es primordial. Los metodos 

diagnbsticos son a trav6s del aislamiento del virus en la etapa febril, es decir los 

primeros 3 a 6 dias y, siendo el virus termoldbil, debera de refrigerarse la muestra de 

suero, plasma o biopsia y transportarse en hielo seco; si se piensa conservar por largos 

periodos se congelara a -20°C o en nitrogeno liquido; La prueba confirmatoria se basa 

en pruebas de laboratorio, ya sean indirectas (determinacibn de anticuerpos, 

especialmente IgM) o directas (determination del antigeno NS1, RT-PCR o cultivo). 

Diagndstico molecular RT-PCR, Deteccidn de antigeno, Glicoproteina NS-1, Pruebas 

seroldgicas; Inhibicidn de la hemaglutinacidn, Citohematoldgico. A la fecha no existe un 

biomarcador con elevada sensibilidad y/o especificidad, ya que los resultados dependen 

del momento en el proceso de la enfermedad, asi como la celeridad del resultado.(£M8> 

La atencion del paciente con dengue debe considerar en tres vertientes fundamentales. 

1) Envio a su domicilio con tratamiento sintomatico si el cuadro clfnico es estable y 

existe buena tolerancia oral y gasto urinario, 2) Hospitalizaci6n, cuando presentan 

signos de alarma, comorbilidad como diabetes mellitus, insuficiencia renal o datos de 

hemorragia; asi como condiciones especiales como embarazo, edad pediatrica o adulto 

mayor; en este caso de deben monitorizar los signos de alarma, hematocrito y las 

plaquetas, administrar liquidos parenterales. 3) Traslado a la unidad de cuidados 

intensivos a quienes presenter! signos de alarma como edema, ascitis, insuficiencia 

respiratoria, hemorragia severa o falla organica, encefalitis, participaci6n hepatica, renal 

o cardiaca. El manejo correcto de los liquidos es fundamental para mantener 

condiciones hemodinamicas estables y la transfusibn es controversial. (18"26) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Afio con afio aumenta el numero de casos de dengue y la poblacion susceptible de 

padecerlo, tanto en sus formas leves como en las que ponen en riesgo la vida. A pesar 

de ello, la enfermedad guarda aun importantes aspectos clinicos, epidemiologicos y 

fisiopatolbgicos desconocidos en el dmbito cientifico nacional e internacional. Por 

ejemplo, pese a la mayor frecuencia de FHD y de SCHD, aun no se identifican 

plenamente los detonadores (intemos y/o externos) que favorecen la evolution a tales 

estadios; y la hipdtesis de que un mayor riesgo de progreso a la forma hemorragica se 

asotia con aspectos inmunol6gicos (exposiciones previas a los antigenos virales) se 

confrontan ahora con la respuesta inmune innata o con la cascada inflamatoria mediada 

por citocinas; adem£s de la intervencibn de otros factores como la edad, el genero o las 

comorbilidades. De lo anterior, se desprende la necesidad de realizar investigacibn 

respecto al dengue con disefios metodol6gicos s6lidos, seguimiento estrecho a 

cohortes de pacientes (desde el initio de la enfermedad hasta su desenlace), estudios 

paraclinicos diagn6sticos y prondsticos requeridos, asi como un adecuado tamafio de 

muestra. 

Investigaci6n: 

1 - ^Cuales son las caracteristicas epidemioldgicas del Dengue en la Delegation 

Veracruz Sur del IMSS? 

2.- Cual ha sido su tendencia de 2008 a 2010? 

3.- <j,Son utiles los datos ingresados en el SINAVE para poder evaluar las caracteristicas 

epidemiolbgicas? 



HIP6TESIS 

1. Las caracteristicas epidemiologicas de los pacientes con Dengue diagnosticados en la 
delegacion Veracruz Sur de 2008 a 2010 son similares a las reportadas en la literatura. 

2. La tendencia que ha tenido el Dengue en la delegacion Veracruz Sur de 2008 a 2010 es 
al aumento. 

3. Los datos registrados en la plataforma SINAVE son utiles para analizar la situation y 
caracteristicas del Dengue en la delegacion Veracruz Sur de 2008 a 2010. 



OBJETIVOS 

Objetivo general pregunta 1 
Identificar las caracteristicas epidemiologicas de los pacientes con Dengue 
diagnosticados en la delegaci6n Veracruz Sur de 2008 a 2010. 

Objetivos especificos de la pregunta 1 
Identificar el grado de asociaci6n que existe entre las caracteristicas biologicas y 
sociodemogrdficas del paciente de acuerdo con el tipo de dengue que desarroila 
(FD/FHD) 

Objetivo general pregunta 2 
Identificar la tendencia que ha tenido el Dengue en la delegacion Veracruz Sur de 2008 a 
2010. 

Objetivo general pregunta 3 
Identificar si son utiles los datos registrados en la plataforma SINAVE para analizar la 
situation y caracteristicas del Dengue en la delegacion Veracruz Sur de 2008 a 2010. 



MATERIAL Y METODOS: 

6.1. Disefio de estudio: Estudio ecologico de tendencia 

6.2 Lugar del estudio: Delegacibn Veracruz Sur, 

6.3. Poblacibn de estudio. 

Todos los individuos, de cualquier edad y g6nero registrados en la plataforma SINAVE con 
diagnostico confirmado de Fiebre por Dengue o Fiebre Hemorragica por Dengue adscritos a la 
Delegacibn Veracruz Sur del IMSS de 2008 a 20010. 

6.4 Criterios de seleccibn. 
6.4.1. Criterios de Inclusibn 

• Pacientes con diagnostico confirmado de FD o FHD registrados en el SINAVE 
• Cualquier edad y g6nero 

6.4.2. Criterios de No inclusion 

• No Hay 
6.4.3 Criterios de eliminacibn 

• Individuos en que no se complete el llenado de los formatos (registro en SINAVE). 

6.5. Definicibn de las variables 

Universales 

• Edad, especificada en afios, cuantitativa continua 

• Genera, cualitativa dicotbmica (masculino / femenino) 

• Lugar de residencia, cualitativa, especificando, municipio, estado, etc. 

• Unidad de atencion m6dica al inicio del cuadro (UMF, IMSS oportunidades, HGZ) 

Todas las variables estan consignadas en la hoja de recoleccion de datos oficial de la SSA 
(SINAVE) y se trasladar£n posteriormente a la base de Epi6 para su analisis final. 
6.6 8-Analisis estadistico 
Se utilizar£ estadistica descriptiva para la presentation de los resultados sociodemograficos y 
clinicos, con medidas de tendencia central y dispersion segun la escala de medicion de las 
variables ordinales o de intervalo. Se realizara analisis comparativo con estadistica inferential: 
Chi cuadrada con correccibn de Yates T de student para comparar medias en grupos 

9 



independientes 

El valor significativo de p sera <0 05 

Tamafto de muestra: muestra por conveniencia, Todos los casos reportados como confirmados 

registrados en la platafonma SI NAVE de 2008 a 2010. 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
VARIABLE Tvooe 

VARIABLE 
DEHNICION CONCEPTUAL DEFINtClON 

OPERACtONAL 
ESCALADE 1 INDICADORES 
MEOCldN \ 

! 

Tipo de 
dengue 

cualitativa Diagnostics emitido por el medico 
de acuerdo a las caracteristicas 

dlnicas 

Diagnostics registrado en 
el SINAVE de acuerdo a 

las caracteristicas clinicas 

nominal i 1 Fiebre por 
1 dengue 
, 2 fiebre 
j hemorragica por 
I Dengue 

Edad Cuantrtativa Tiempo trascumdo desde el 
naamiento 

Numero de artos vividos 
hasta el momenta del 

registro 

Numenca 
de razon 

Estratosde 10 
ANOS 

Sexo Cualitativa Condicion organica que distingue 
masculino o femenino 

Diferencia constitutiva del 
hombre y la mujer 

Nominal 
categonca 

Masculino 
Femenino 

Lugarde 
residencia 

Cualitativa Lugar donde reside el paoente Lugar donde vive o vivfa el 
paciente registrado en el 

SINAVE 

Nominal Nombre de la 
Ciudad 

Untdad de 
ateooon 
medica 

Cualitativa 
CI mica donde recibe atenoon 

medica 

Clinica del IMSS donde 
recibe atenoon en la 

Delegacion Veracruz Sur Nominal 

Numero de la 
UMF 

I i 



METODOLOGIA. 

Previo registro del proyecto en el CLIS 3101 y consentimiento por parte del coordinador en 
epidemiologia delegacional para que se otorgue la clave, se accedera a la plataforma del 
SINAVE, para imprimir las pdginas del listado nominal de pacientes adscritos a la Delegacion 
Veracruz Sur del IMSS en quienes se confirmo el Dx. De Dengue (Fiebre por Dengue o Fiebre 
Hemorragica por Dengue) durante los anos 2008 a 2010 

Una vez listados los afios 2008, 2009 y 2010, se procedera a ingresar a una base de datos en 
EPI 6 las variables encontradas en la plataforma y posteriormente analizadas. 
Debido a que los datos se recolectaran de fuentes secundarias, no es necesario carta de 
consentimiento informado, sin embargo, para poder registrar el proyecto en SIRELCIS, se 
presentar£ el formato para poder terminar el proceso. 



FACTIBILIDAD, ASPECTOS ETICOS Y FINANCIAMIENTO 

El estudio es factible, ya que el registro de los pacientes con sospecha o confirmation de 
dengue se lleva a cabo tradicionalmente en las diferentes delegaciones del IMSS, con reporte a 
la Secretaria de Salud (SINAVE) y las coordinaciones de Salud Publica tienen acceso a la 
plataforma. 

En cuanto a los aspectos 6ticos, el estudio es totalmente observational y no contempla ninguna 
maniobra terapeutica, aplicacion de cuestionarios a pacientes ni se vuinera la seguridad de los 
pacientes desde el punto de vista confidential tal como lo establece el articulo 17 fraction 1, 
capitulo 1, titulo segundo del reglamento de la ley general de salud en materia de investigation 
en salud adem£s se ajusta a las normas en materia de investigation cientifica en seres 
humanos, de acuerdo a las declaraciones de Helsinki, con modificaciones de Tokio Japon en el 
afio de 1975. 



RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Recursos Humanos 

Autor: Dr. Pedro Tlalolini Tamariz 

Residente de 3er grado de la Especialidad de Medicina Familiar. 

Asesor: Dra. Santa Leticia Hernandez Cruz 

Recursos Materiales 

Computadora personal, 1 Impresora, fotocopias, 10 lapices, 10 boligrafos, 300 hojas de 

papel bond tamaflo carta, 10 borradores, 4 cartuchos para impresora. 



RESULTADOS 

Se presentaron resultados de los 3 afios revisados, 2008, 2009 y 2010, de la 

Deiegaci6n Veracruz Sur, el afio de mayor frecuencia fue 2009 tanto para fiebre 

hemorragica por dengue como para fiebre por dengue, seguido por el 2008, y 2010. 

En el afio 2008; se presentaron 268 casos de dengue: 140 casos fiebre hemorragica 

por dengue y 128 casos fiebre por dengue; en el 2009, fueron 747 casos: 418 casos de 

fiebre hemorragica por dengue y 329 casos de fiebre por dengue; en 2010, un total de 

120 casos: 39 casos de fiebre hemorragica por dengue y 81 casos de fiebre por 

dengue. Las diferencias fueron estadistica men te significativas (P=0.00001). (Grafica 1) 
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Se evaluaron las tasas de dengue por afio, de acuerdo a la poblacidn adscrita a medico 

familiar de cada afio estudiado. Se encontr6 en 2008 una tasa por FHD de 17/100,000 

derechohabientes, y tasa de FD de 15/100,000 DH, en 2009, la tasa FHD fue de 48/ 

100,000 DH y FD de 37/100,000 DH; en 2010, de FHD de 4/100,000 DH, y FD de 

9/100,000 derechohabientes. (Grafica 2) 
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Tambten se evaluaron las tasas de acuerdo al g6nero, por cada 100,000 

derechohabientes del IMSS, encontrando en el 2008 para el masculino una tasa de 

18/100,000 DH para FHD y 14/100,000 DH para FD, para el g6nero femenino las tasas 

para FHD y FD fueron de 15 y 16/100,000 DH respectivamente; en 2009, para 

poblaci6n masculina la tasa fue de 47/100,000 DH para FHD y de 37/100,000 DH para 

FD, el ggnero femenino present6 tasas de 48/100,000 DH para FHD y 38 para FD; en 

el 2010, el g£nero masculino tuvo tasa de 9 y 20/100,000 DH para FHD y FD 

respectivamente y el femenino de 8 y 16/100,000 DH para FHD y FD. Las diferencias 

fueron significativas (p=0.00008). (Grdfica 3) 
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Se evalu6 la tasa por grupo de edad, de FHD y FD, reportando la tasa m£s alta de FHD 

en 2009 en el grupo de edad de 10 a 19 afios de edad (tasa de 87/100,000 DH), 

seguido por el grupo de 20 a 59 afios (tasa de 61/100,000 DH) y en 2008, el grupo de 

10 a 19 afios (tasa de 36/100,000 DH); en FD el afio 2009 fue el que present6 las tasas 

m£s altas, en primer lugar el grupo de 10 a 19 afios de edad (tasa de 66/100,000 DH), 

seguido de 20 a 59 afios (tasa de 47/100,000 DH) y de 5 a 9 afios (tasa de 30/100,000 

DH). Las diferencias fueron estadisticamente significativas. (p=0-00008) (Grafica 4 y 5) 
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Tambien se evaluaron los meses en los cuales se presentaron los mayores numeros de 

casos de dengue; en fiebre hemorragica por dengue, el mes que presento los mayores 

casos fue agosto 159(14%), seguido por el mes de septiembre 136(11,9%), y octubre 

con 103(9%). En fiebre por dengue, la frecuencia de presentation fue igual en lo que 

respecta a los meses: el mayor numero de casos en agosto 139(12.2%), septiembre 

133(11.7%) y octubre 113(9.9%). Si hubo diferencias estadisticamente significativas. 

(p=0.00466) (Tabla I) 

FRECUENCIA DE FHD Y FD DE ACUERDO AL MES DE PRESENTACION 
TABLAI 

MES DE INICIO 
DE SiNTOMAS 

FIEBRE HEMORRAGICA 
POR DENGUE FIEBRE POR DENGUE 

MES DE INICIO 
DE SiNTOMAS N % N % TOTAL VALOR 

ENERO 10 088 15 1 32 25 

FEBRERO 27 2 38 4 035 31 

MARZO 11 0 97 5 044 16 

ABRIL 26 2 29 21 1 85 47 

MAYO 19 1 67 16 1 41 35 

JUNIO 10 088 10 088 20 

JULIO 57 5 02 45 396 102 P=0 00466 : 

AGOSTO 159 14 01 139 12 25 298 I 
SEPTIEMBRE 136 11 98 133 11 72 269 

i i 
OCTUBRE 103 9 07 113 996 216 

i i l 
NOVIEMBRE 26 2 29 59 5 20 

I 
59 i 

DICIEMBRE 13 1 15 17 1 50 
! I 

17 I i 

TOTAL 597 538 
| i 

1135 | 
Fuente SINAVE 
N=1135 
Con respecto a las localidades en que se presentaron mayor numero de casos de FHD 

se encuentran: Coatzacoalcos 195(17.18%), seguido por Minatitl£n 128(11.28%), 

Cosoleacaque 36(3.17%), Jaltipan 32(2.82%), Villa Allende 30(2.64%). En fiebre por 

dengue, Minatitten con 129(11.37%), Coatzacoalcos 73(6.43%), Cosoleacaque 

52(4.58%), Jaltipan 46(4.05%), Cosamaloapan 36(3.17%). (p= 0.00008). 

Se reportaron los municipios con mayor Frecuencia en Veracruz Sur, en los afios 2008, 

2009 y 2010, dentro de los que destacan, en casos de fiebre hemorragica por dengue, 

Coatzacoalcos con 234(20.6%), Minatitten 139(12.25%), Cosoleacaque 70(6.1%), 

Jaltipan 16(2.82%), Ixtaczoquitlan 16(1.41%). En fiebre por dengue Minatitlan presento 

141(12.42%), Cosoleacaque 99(8.7%), Coatzacoalcos 75(6.61%), Jaltipan 46(4.05%), e 

Ixtaczoquitlan 37(3.26%). Con significancia estadistica (p=0.00000). (Tabla IV) 



FRECUENCIA DE FHD Y FD DE ACUERDO AL MUNICIPIO 
TABLA IV 

FIEBRE HEMORRAGICA 
POR DENGUE FIEBRE POR DENGUE 

MUNICIPIO N % N % TOTAL VALOR 

COATZACOALCOS 234 20 62 75 6 .61 309 

MINATTTLAN 139 12.25 141 12.42 280 

COSOLEACAQUE 70 6 17 99 8 72 169 

JALTIPAN 32 2.82 4 6 4 05 78 

IXTACZOQUITLAN 16 1.41 37 3 26 53 

CHOAPAS 14 1.23 4 0 35 18 

NANCHITAL DE LAZARO C 10 0.88 2 0.18 12 

AGUA DULCE 9 0.79 3 0.26 12 

TRES VALLES 9 0.79 2 1 1.85 30 

ACAYUCAN 8 0.70 10 0.88 18 

CARLOS A. CARRILLO 5 0 4 4 12 1.06 17 

OTEAPAN 4 0 35 6 0.53 10 

RIO BLANCO 4 0.35 1 0 0 9 5 

SOCONUSCO 4 0.35 0 0 00 4 

HUEYAPAN DE OCAMPO 4 0.35 2 0 18 6 

ORIZABA 3 0.26 9 0 79 12 

CBRDOBA 3 0 26 26 2 29 29 

TEXISTEPEC 3 0.26 1 0.09 4 

IXHUATLAN DEL SURESTE 3 0.26 0 0.00 3 
P=0.00000 

COSAMALOAPAN 2 0 18 11 0 97 13 
P=0.00000 

OLUTA 2 0 18 0 0.00 2 

ZARAGOZA 2 0 18 0 0 00 2 

HIDALGOT1TLAN 2 0.18 0 0.00 2 

JESUS CARRANZA 2 0.18 0 0.00 2 

ISLA 2 0 18 0 0.00 2 

ZARAGOZA 1 0 09 3 0.26 4 

XALAPA 1 0.09 0 0.00 1 

PAJAPAN 1 0.09 2 0.18 3 

T1ERRA BLANCA 1 0.09 5 0.44 6 

MECAYAPAN 1 0.09 0 0.00 1 

SANTIAGO TUXTLA 1 0 09 0 O.OO 1 

CUICHAPA 1 0.09 0 0 00 1 

TLACOTALPAN 1 0 0 9 0 0.00 1 

PASO DE OVEJAS 1 0 0 9 0 0.00 1 

TATAHUICAPAN 1 0.09 0 0.00 1 

MOLOACAN 1 0.09 0 0.00 1 

OTROS 0 0.00 22 1.94 22 

Total 597 538 1135 
Fuente SINAVE 
N 1135 



En el SINAVE, los sintomas aparecen en general, tanto para los casos confirmados 

como los casos probables de FHD y FD; fue de interns conocer cuales eran los mas 

frecuentemente presentados por los pacientes, encontrando en 2008: fiebre 977 casos 

(100%), cefalea 952 casos (97.4%), mialgias 917(93.8%), artralgias 913(93.45%), dolor 

retrocular 707 pacientes (72.3%) y exantema 287(29.3%). 

En 2009, de 2041 casos: fiebre (100%), cefalea 1977 casos (96.8%), mialgias 

1932(94.6%), artralgias 1876(91.9%), dolor retrocular 1593 pacientes (78%), exantema 

547(26,8%). 

En 2010, de 568 casos de dengue confirmados y probables, fiebre (100%), cefalea 555 

casos (97.7%), mialgias 539(94.8%), artralgias 518(91.2%), dolor retrocular 417 

pacientes (73.4%), exantema 92(16.2%). Tabla V 

FRECUENCIA DE SINTOMAS EN FHD Y FD 
TABLA V 

SIGNOS Y 
SINTOMAS 

2008 2009 2010 SIGNOS Y 
SINTOMAS No °0 No °0 No °0 

FIEBRE 977 100 2041 100 568 100 

CEFALEA 952 97 44 1977 96 86 555 97 71 

MIALGIAS 917 93 86 1932 94 66 539 94 89 

ARTRALGIAS 913 93 45 1876 91 92 518 9 1 2 
DOLOR 
RETROCULAR 707 72 36 1593 78 05 417 73 42 

EXANTEMA 287 29 38 547 26 8 ! 92 1 6 2 
FUENTE SINAVE 
N 3586 



CONCLUSION 

• El afio donde se observb mayor frecuencia de casos fue 2009 y durante el 2010 

se aprecia una importante disminuci6n. Comparado con los afios 1998 y 2002, 

donde se referia a Veracruz como el tercer estado de la Republica Mexicana con 

mayor frecuencia de Dengue, la disminucion en la presentation de casos, puede 

ser debida a las acciones preventivas que ha adoptado conjuntamente el IMSS y 

los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). 

• De acuerdo a reportes en los estudios de la Secretaria de Salud, el grupo de 

edad mas afectado es de 25 a 44 afios y en segundo lugar el de 5-14 de edad, 

en los afios evaluados, tambign fue este el grupo mds afectado, sin embargo, el 

segundo lugar lo ocupa el grupo de 45 a 59 afios y el de 5 a 14 afios se observa 

en tercer lugar. Lo anterior se puede deber a que los grupos mas afectados, se 

encuentran mds expuestos al mosquito por las actividades laborales que 

desarrollan, ya que las poblaciones mds afectadas, generalmente estan 

relacionadas con el campo. 

• La tasa por cada 100,000 derechohabientes, de 2008 por FHD un riesgo de 17, y 

por FD de 15, en 2009, un riesgo de FHD de 48 de cada 100,000; y FD de 37; y 

en 2010, de FHD de 4, y FD de 9 derechohabientes en riesgo. 

• La FHD ha sido la enfermedad m£s reportada, a nivel national en el 2010, En la 

delegaci6n Veracruz Sur, la FD fue la de mayor frecuencia, a comparacion de 

FHD. Este fen6meno de presentatibn puede deberse a que la poblacion, al estar 

m£s enterada e informada sobre el Dengue, y siendo una zona endemica, tiene 

mds cuidado a una segunda exposici6n, al haber presentado ya un cuadro de 

Fiebre por Dengue 

• En relaci6n a los sintomas mds frecuentes, la fiebre, cefalea, mialgias, artralgias 

fueron los sintomas con mayor relevancia mismos que coinciden lo reportado en 

la literatura. 

• Las zonas con mayor frecuencia de dengue en Veracruz sur fueron: 

Coatzacoalcos, Minatitl&n, Cosoleacaque, Jaltipan e Ixtaczoquitlan y los meses 

de mayor frecuencia de presentacibn: agosto, septiembre y octubre, esto ultimo 



relacionado con los meses de lluvia, lo cual es un punto relevante para las 

medidas de prevencibn, que deberian realizarse por lo menos 3 meses antes. 

• Es importante mencionar la disminuci6n de casos de FHD en el 2010 lo cual 

habla de la atencibn y seguimiento a esta patologia, sobre todo enfocada a la 

prevencibn, informacibn y education de la poblacibn en riesgo por parte de la 

Coordinacibn de Salud Publica. 

• La plataforma SINAVE Es de utilidad, mas sin embargo, tiene una deficiencia 

porque la sintomatologia de los pacientes registrados no se diferencia entre 

confirmados y sospechosos, sino que la manejan de manera general y no se 

puede diferenciar. 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Capacitaci6n continua y permanente a los medicos de atencion primaria y del 

servicio de urgencias para Identificar el cuadro clinico del paciente para llegar al 

diagnostico de manera m&s pronta para FHD o FD 

Capacitar a las personas que realizan las encuestas para vigilancia del dengue. 

Informacibn y capacitacibn continua y permanente a la poblacion sobre las 

acciones preventivas m^s importantes para las disminuciones de criaderos de 

mosquitos y de esta forma incidir en la disminucibn de casos de dengue, 

haciendo mayor gnfasis en las cireas con mayor frecuencia de dengue, 

incrementar y sostener las acciones preventivas de la delegacidn Veracruz Sur 

asi como la capacitacibn a personal de salud en general. 
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