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Dengue avanza en Brasil en áreas que estaban “protegidas”

El área de transmisión del dengue en Brasil se modificó en la última década. El control de vectores
también debe centrarse en áreas con riesgo de futuros brotes. Otros países de América Latina, como
Argentina y Perú, también transitan situación similar.
Por Renata Fontanetto*
SciDev.Net, 23 de diciembre, 2021.- Ciertas áreas de Brasil que antes estaban protegidas por
barreras geográficas para la transmisión del dengue [1] —como lugares remotos en la Amazonía
Occidental, puntos de gran altitud en el Sureste y regiones del Sur—, hoy tienen mayor riesgo.
Así sugiere una investigación [2] publicada en la revista Plos Neglected Tropical Diseases que
estudió la propagación de los brotes de dengue en Brasil para comprender qué está acelerando la
propagación de la enfermedad [3] .
El hallazgo del estudio refuerza la importancia del monitoreo para que los gestores públicos diseñen
estrategias de prevención, conociendo las zonas donde el dengue ya se detecta y están en riesgo de
futuros brotes.
Según la investigación, el cambio climático, la movilidad global y el aumento de la urbanización son
factores que contribuyeron a que las tasas de incidencia global de la enfermedad se duplicasen cada
década desde hace 30 años.
El análisis recopiló datos desde enero de 2001 hasta diciembre de 2020, usó un modelo estadístico
que calculó diferentes variables, y empleó notificaciones mensuales de casos de dengue para los
5.570 municipios brasileños.

“En áreas que no han tenido brotes anteriores, la gente no tiene inmunidad al
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virus. Si esta es la primera vez que el virus está presente en el área, los residentes
se encuentran particularmente en riesgo ”.
Sophie A. Lee, Centro de Modelado Matemático de Enfermedades Infecciosas,
London School of Hygiene & Tropical Medicine

Además, registraron las temperaturas medias mensuales de cada localidad estudiada, el porcentaje
de habitantes que vivía en áreas urbanas [4] en cada década y la movilidad de las personas según
cada ciudad por tamaño y vinculación con otras localidades.
“En áreas que no han tenido brotes anteriores, la gente no tiene inmunidad al virus. Si esta es la
primera vez que el virus está presente en el área, los residentes se encuentran particularmente en
riesgo ”, señala a Sophie A. Lee, primera autora de la investigación y científica del Centro de
Modelado Matemático de Enfermedades Infecciosas de la London School of Higiene y Medicina
Tropical .
El estudio alerta porque los cuatro serotipos del virus del dengue son endémicos de Brasil y, al tener
un clima tropical y subtropical, existen condiciones favorables para la transmisión del virus a través
de su vector más conocido, el mosquito Aedes aegypti, muy presente en regiones urbanas. Para
reproducir y transmitir el virus, el insecto necesita temperaturas entre 17,8 y 34,5 ° C.
También existe otra especie común en ambientes rurales, Aedes albopictus , que, según otra
investigación [5] , puede estar involucrada en la introducción del dengue en estas áreas. Esta
especie prefiere temperaturas más bajas (entre 16,2 y 31,4 ° C).
Al observar cuántos meses del año cada municipio tenía una temperatura promedio de entre 16,2 a
34,5 ° C, evaluaron si la temperatura influía en los cambios en el área de transmisión del dengue.
Los resultados indican que la barrera de transmisión geográfica se ha modificado en la última
década. En el sur, en el área de transmisión ingresaron los estados de Paraná y Santa Catarina. En el
norte, los estados de Acre y Amazonas tienen más riesgo de brotes y, en general, los límites
geográficos de la región prácticamente han desaparecido.
Según la investigación, “los municipios que ya han experimentado un brote tenían el doble de
probabilidades de tener brotes posteriores”. En cuanto a conectividad y movilidad, el estudio
identificó que las ciudades “con muchas conexiones de transporte aumentaron las posibilidades de
un brote”, pues el mosquito podría ser transportado o un viajero podría estar infectado con el virus.
“Las barreras de transmisión del dengue se están erosionando muy rápidamente. Espero que los
resultados puedan informar las políticas públicas [6] , porque el control de vectores debe centrarse
en áreas con riesgo de brotes futuros, así como en áreas que ya se sabe que tienen brotes, para
tratar de evitar una expansión futura ”, advierte Lee.
Quizás también le interese
Dengue avanza en América Latina en plena pandemia de COVID-19 [7]
Nuevo genotipo del dengue agravaría epidemia regional [8]
Abuso de piretroides aumenta la resistencia de Aedes aegypti [9]
Para Cláudia Codeço, investigadora de la Fiocruz y coordinadora de InfoDengue [10] , hay que tener
en cuenta a los países vecinos de Brasil por la alta conectividad entre países. “Es necesaria una
acción coordinada e internacional para proteger a la población. Las acciones individuales de cada
país no son suficientes”, explica.
En el estudio de Lee se cita [11] a Argentina porque hay informes de ciudades en zonas templadas
que han experimentado brotes constantes como resultado del aumento de las temperaturas y
del movimiento de personas [12] . En la Amazonía peruana hay indicios [13] de que las áreas rurales
anteriormente protegidas también están experimentando la misma situación que Brasil debido a su
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conexión con ciudades más grandes.
En InfoDengue, un sistema brasileño de monitoreo de arbovirus implementado en 2015, Codeço ya
había notado algunas tendencias de expansión señaladas en la investigación de Lee. “Hemos visto el
dengue expandiéndose a nuevos centros urbanos, regiones sin gran densidad poblacional, ciudades
secundarias, que mantienen una gran conexión con los grandes centros”, puntualiza.
Los datos [14] son importantes para la toma de decisiones, pero Codeço señala que los modelos
matemáticos son útiles cuando funcionan en conjunto con una buena vigilancia epidemiológica en el
país.

--* Renata Fontanetto es una periodista científica radicada en Río de Janeiro. Tiene una maestría en
Comunicación Científica, Tecnología y Salud por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), donde también
hizo una especialización en Comunicación Científica en 2016. Trabajó como periodista en Fiocruz
durante siete años en el Museo de la Vida. Sus trabajos han sido publicados por Folha de S. Paulo,
Ciência Hoje, Agencia Fiocruz de Noticias, British Council y Cientistas Feministas. Colaboró con
SciDev.Net en 2015 y 2017 y regresó en 2021.
---Fuente:
SciDev.Net: https://www.scidev.net/america-latina/news/dengue-avanza-en-brasil-en-areas-que-estaban-protegidas/
[15] - Enlace al artículo en Plos Enfermedades Tropicales Desatendidas [2]

Te puede interesar:

Emergencia por inminente brote de dengue en 15 regiones [16]

Servindi, 4 de octubre, 2021.- El gobierno declaró la emergencia sanitaria por riesgo inminente de
brote por dengue en 51 distritos priorizados de quince departamentos del Perú. Seguir leyendo...
[16]

Tags relacionados: dengue [17]
emergencia por dengue [18]
dengue en Brasil [19]
Page 3 of 4

Dengue avanza en Brasil en áreas que estaban “protegidas”
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/23/12/2021/dengue-avanza-en-brasil-enareas-que-estaban-protegidas
Links
[1] https://www.scidev.net/america-latina/?s=dengue
[2] https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0009773
[3] https://www.scidev.net/america-latina/salud/enfermedades/
[4] https://www.scidev.net/america-latina/autoridad/ciudades/
[5] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0229847
[6] https://www.scidev.net/america-latina/autoridad/politica/
[7] https://www.scidev.net/america-latina/news/dengue-avanza-en-america-latina-en-plenapandemia-de-covid-19/
[8] https://www.scidev.net/america-latina/news/nuevo-genotipo-del-dengue-agravaria-epidemiaregional/
[9] https://www.scidev.net/america-latina/news/abuso-de-piretroides-aumenta-resistencia-de-aedesaegypti/
[10] https://info.dengue.mat.br/
[11] https://www.nature.com/articles/s41597-019-0295-z
[12] https://www.scidev.net/america-latina/autoridad/migracion/
[13] https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0003648
[14] https://www.scidev.net/america-latina/empresa/datos/
[15] https://www.scidev.net/america-latina/news/dengue-avanza-en-brasil-en-areas-que-estabanprotegidas/
[16] https://www.servindi.org/03/10/2021/emergencia-por-inminente-brote-de-dengue-en-distritosde-15-regiones
[17] https://www.servindi.org/etiqueta/dengue
[18] https://www.servindi.org/tags/emergencia-por-dengue
[19] https://www.servindi.org/tags/dengue-en-brasil

Page 4 of 4

