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RESUMEN 

El dengue es la enfermedad vira1 de mayor importancia en términos de morbilidad y mortalidad. 

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se presentan entre 50 a 100 millones de 

casos de síndrome de fiebre por dengue y entre 250 000 a 500 000 casos de fiebre hemorrágica 

por dengue. El virus del dengue es transmitido principalmente por el mosquito Aedes aegvpti, la 

mayoría de las infecciones son asintomáticas, pero otras tres maneras de manifestarse son: fiebre 

indiferenciada, fiebre por dengue y la más grave es la fiebre hemorrágica por dengue. Una 

población susceptible de sufrir fiebre hemorrágica por dengue, es aquella en riesgo de presentar 

una infección secundaria por otro serotipo. El Distrito Primero de Puntarenas es uno de los 

distritos más poblados del cantón central, además cumple con otros factores de riesgo como alta 

temperatura, baja altitud, cercanía al litoral, entre otros. Costa Rica ha sufrido cuatro picos 

epidémicos importantes y el Distrito Primero de Puntarenas ha sido una de las poblaciones más 

afectadas desde 1993 que aparecieron los primeros brotes hasta hoy, pero ha mostrado una 

disminución de la incidencia en los últimos años. La endemicidad en el país se ha mantenido, sin 

embargo, en el país no existen estudios epidemiológicos que nos indiquen el riesgo de 

comunidades como el Distrito Primero de Puntarenas en sufrir fiebre hemorrágica por dengue. 

Este estudio determina la seroprevalencia en dicha población para conocer el porcentaje en 

riesgo de sufrir fiebre hemorrágica por dengue, con el fin de que se tomen las medidas 

preventivas adecuadas por parte de las autoridades de salud. Para la selección de la muestra se 

utilizó el método Expanded Programme on Immunization, descrito por la Organización Mundial 

de la Salud, el cuál consiste es un método de muestreo por conglomerados proporcional al 

tamaño de la población, y la selección de la casa de arranque se realiza por muestreo simple al 

azar, por cada conglomerado se seleccionan siete casas para un tamaño total de 2 10 muestras. Se 

obtuvo un 90% de seroprevalencia, sin diferencias significativas respecto al sexo, la edad y la 

localidad. La población es homogéneamente seropositiva es por eso que la incidencia ha 

disminuido y no solamente por campañas preventivas dirigidas por las autoridades de salud. Se 

observó también, un 42% del total de seropositivos que afirmaron no haber padecido de fiebre 

por dengue, lo cual refleja que existe una cantidad considerable de la población que ha cursado 

asintomática. Es urgente que las autoridades de salud deben realicen cambios en el desarrollo de 

estrategias integrales con la colaboración de la comunidad, el gobierno y las autoridades de 

salud, con el fin de mejorar los programas de prevención y del control de la enfermedad. 



CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

El dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquitos de mayor importancia en términos 

de morbilidad y mortalidad. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 2.5 

billones de personas viven en áreas de riesgo en más de 100 países y se estima que cada año se 

presentan entre 50 a 100 millones de casos de síndrome de fiebre por dengue (FD) y entre 250 

000 a 500 000 casos de fiebre hemorrágica del dengue (FHD) y alrededor de 24 000 muertes 

(Guzmán y Kouri, 2002,2003). 

1. 1 Generalidades del virus: estructura, genoma y ciclo de vida 

Existen cuatro serotipos del virus del dengue, llamados dengue-1 (DENV-l), dengue-2 (DENV- 

2), dengue-3 (DENV-3) y dengue-4 (DENV-4), los cuales pertenecen a la familia Flaviviridae, y 

al género Flavivirus, cada uno de ellos puede producir infección ya sea de forma asintomática o 

con síntomas (Chan, 1996; Gubler, 1998). Los viriones del dengue se caracterizan por ser 

esféricos, con un diámetro aproximado de 40 a 50 nrn, por poseer una bicapa lipídica y presentar 

simetría icosaédrica (Guzmán y Kouri, 2002). 

El genoma viral consiste de una cadena simple de ARN de polaridad positiva con 

aproximadamente 10.700 nucleótidos, lo que implica que funciona como ARN mensajero 

durante la replicación viral, el cuál, codifica para una poliproteina que es cortada por enzimas 

del hospedero y del virus dando lugar a siete proteínas no estructurales dentro de las cuales se 

encuentran las NS 1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b y NS5 y proteínas estructurales que son la 

proteína de membrana (M), la proteína de la cápside (C) y la proteína de la envoltura (E) (Chan, 

1996; Kuhn et al, 2002). Las funciones de las proteínas no estructurales no se han dilucidado 

por completo, sin embargo, se ha podido determinar que juegan un papel importante en la 

replicación del ARN. Por su parte, la glicoproteína E es responsable de la unión con el receptor 

celular, la hemaglutinación y la inducción de anticuerpos neutralizantes (Guzmán y Kouri, 

2002). 



1.2 Generalidades del vector 

El virus del dengue es transmitido principalmente por mosquitos de la especie Aedes aegvpti, 

cuya distribución alrededor del globo se encuentra entre los 35" norte y los 35" sur, aunque 

también otras especies como Aedes albopictus son de importancia, estos mosquitos pertenecen 

al orden Diptera, a la familia Culicidae y a la subfamilia Culicinae. Los adultos se caracterizan 

por presentar un patrón de marcas plateadas en forma de lira en el mesonoto, las larvas 

presentan un sifón respiratorio más corto y robusto en comparación con otras especies de la 

subfamilia Culicinae con espinas en fila en el octavo segmento, cuya apariencia semeja a la 

forma de un tridente (Service, 2004). El Aedes aegypti es altamente antropofílico, presenta un 

ámbito de vuelo corto, generalmente de 50 m, oviposita en recipientes que contengan agua con 

poca materia orgánica, usualmente encontrados en los alrededores de los hogares. Sus hábitos 

alimenticios son diurnos con dos picos de actividad: dos o tres horas después del amanecer y en 

la tarde por varias horas antes del crepúsculo. El comportamiento del vector es sumamente 

tímido, debido a que las hembras interrumpen el proceso de alimentación con el más leve 

movimiento, lo que conlleva a la necesidad de alimentarse de múltiples personas en repetidos 

momentos de alimentación facilitando así la transmisión del virus a varios individuos en corto 

tiempo (Gubler, 1998). 

El mosquito se alimenta de una persona en la fase virémica y se requiere de un periodo de 

incubación extrínseco de aproximadamente 8 a 10 días para la replicación del virus y su 

diseminación interna en el mosquito (Monath, 1994). 

1.3 Manifestaciones clínicas 

La mayoría de las infecciones por el virus del dengue son asintomáticas en niños y adolescentes, 

sin embargo, cuando es sintomática los más afectados son adultos y adultos jóvenes. Las 

manifestaciones pueden presentarse en cuatro formas distintas: asintomática, fiebre leve 

indiferenciada, el síndrome de fiebre de dengue (FD) y la fiebre hemorrágica del dengue (FHD), 

acompañándose este último en algunas ocasiones por un síndrome de shock por dengue 

(Guzmán y Kouri, 2002). La fiebre indiferenciada puede confundirse con otros cuadros como 

influenza y es la forma más común después de la forma asintomática. La FD cuando se presenta, 



afecta mayormente a niños mayores, adolescentes y adultos, la fase aguda de la enfermedad 

dura entre 3 a 7 días y se caracteriza por un inicio repentino de fiebre alta, además de una serie 

de síntomas inespecíficos como dolor de cabeza severo, mialgia, artralgia, dolor retro-orbital, 

nauseas, vómitos, diaforesis y rash, éste último usualmente es de tipo macular o maculopapular 

que empieza en el tronco y se disemina a la cara y extremidades. Los pacientes pueden 

presentar anorexia, con sensaciones alteradas del gusto (sabor a metal) y podrían tener un 

moderado dolor de garganta. Se presenta una relativa bradicardia a pesar de la fiebre y la 

linfadenopatia es común (Gibbons y Vaughn, 2002; Gubler, 1998). En algunos pacientes se 

evidencian manifestaciones hemorrágicas a nivel de piel como el test del torniquete positivo, 

petequias o equimosis. Se podrían observar complicaciones como sangrado gingival, epistaxis, 

sangrado gastrointestinal, hematuria e hipermenorrea (Guzmán y Kouri, 2002). 

Dentro de los hallazgos de laboratorio se incluyen neutropenia, seguida de linfocitosis con la 

aparición de linfocitos atípicos, aumento de las aminotransferasas y también es frecuente la 

trombocitopenia. Aunque esta es una enfermedad incapacitante, generalmente es autolimitada y 

de buen pronóstico (Gubler, 1998; Ávila y Faingezicht, 1999). 

La FHD es una enfermedad principalmente de niños menores de 15 años, predominantemente 

infantes de 4 a 9 meses hasta niños de 5 a 9 años de edad (Hammond et al, 2005), aunque la 

distribución ha cambiado progresivamente presentándose en todos los grupos etários (Gubler, 

1998). La principal característica fisiopatológica observada en la FHD que lo diferencia de la 

FD es la fuga de plasma debido al incremento de la permeabilidad vascular y a cambios 

hemostáticos. Se caracteriza por presentar fiebre alta de inicio abrupto con al menos 2 a 7 días 

de síntomas y signos no específicos, sangrados, trombocitopenia de moderada a severa (menor a 

100 000/mm3) y hemoconcentración con un hematocrito aumentado de hasta en un 20% 

(Guzmán y Kouri, 2002). El diagnóstico diferencial durante la fase aguda de la enfermedad 

incluye cuadros como sarampión, rubéola, influenza, leptospirosis, malaria, tifoidea y otras 

enfermedades agudas hemorrágicas (Gubler, 1998). Dentro de las manifestaciones hemorrágicas 

comunes en piel se encuentran petequias, lesiones purpúricas y equimosis. Debido a la fuga de 

plasma algunos pacientes pueden presentar efusión pleural, ascitis e hipoproteinemia lo cual 

puede llevar a un fallo circulatorio y al síndrome de shock por dengue (SSD), caracterizado por 

pulso rápido y débil, piel fría y húmeda, hipotensión y un estado mental alterado. Entre las 

manifestaciones inusuales de la infección se presenta hemorragia severa, ictericia, parotiditis, 



cardiopatía y desordenes neurológicos. No existe un tratamiento antiviral específico pero los 

pacientes usualmente se recuperan después de la terapia de soporte con fluidos y electrolitos 

(Gubler, 1998; Gibbons y Vaughn, 2002). 

Estudios en Cuba demuestran la eficacia del diagnóstico temprano de la virosis de acuerdo la 

clínica del paciente para evitar el desarrollo de FHD. Establecer un protocolo clínico para 

identificar un posible cuadro por FD resulta difícil, ya que es necesario considerar los factores 

epidemiológicos de la zona, los serotipos y genotipos circulantes, los intervalos de infecciones 

en la población, entre otros; sin embargo Cuba destaca el dolor epigástrico y el vómito como 

unas de las manifestaciones clínicas relevantes para diagnosticar a tiempo la infección y así 

brindar la atención médica necesaria para evitar más casos de FHD (Gumán y Kouri, 2003). 

1.4 Patogénesis 

Se ha demostrado in vitro la replicación del virus del dengue (DENV) en células del sistema 

retículo endotelial y del sistema inmune (monocitos, macrófagos, células dendríticas y células 

de Langerhans), así como en células endoteliales, de riñon de mono y células C6136, en cambio 

la replicación in vivo ocurre en células de la línea monocitica-macrófagica (Gibbons y Vaughn, 

2002). Los cuatro serotipos están involucrados en el desarrollo de FHD, aunque existen 

variaciones en la virulencia entre los genotipos de cada serotipo (Gibbons y Vaughn, 2002; 

Carrintongton, 2005). 

Existen dos teorías para explicar el proceso patológico de FHD. Una es la "potenciación 

inmune" o "potenciación dependiente de anticuerpos (PDA)", la cuál es la más aceptada. La 

PDA es un incremento de la infección por medio de la unión a los receptores de la fracción 

cristalizable (Fc) de los anticuerpos heterólogos presentes en leucocitos, especialmente 

macrófagos. No obstante, si los anticuerpos preexistentes son homólogos al serotipo de la 

infección reciente, hay función protectora y no potenciación de la infección (Chatuverdi, 2000; 

Gubler, 1998; Gibbons y Vaughn, 2002; Halstead, 1988; Laoprasopwattana et al, 2005). 

La segunda teoría se basa en cambios genéticos en la virulencia de los genotipos por las 

múltiples replicaciones tanto en el humano como en el mosquito, por lo tanto, las mutaciones 

son consecuencia de la presión selectiva que se ejerce en el virus (Cologna, 2005; Monath, 

1 994). 



Ambas teorías no son excluyentes entre sí, las dos son válidas y podrían estar actuando 

conjuntamente en el desarrollo de la patología (Gubler, 1998). Por ejemplo, las diferencias 

genotípicas en cepas de DENV-2 intervienen en la capacidad de desarrollar o no FHD. Se 

relaciona al genotipo americano de DENV-2 con infecciones responsables de FD, y al genotipo 

del sureste asiático con mayor capacidad de producir epidemias de FHD. A estas variantes 

genotípicas de diferentes orígenes geográficos se les conoce como topotipos (Monath, 1994). 

Halstead en 1998, comparó siete cepas de DENV-2 originarias del sureste asiático con cinco 

cepas de DENV-2 provenientes de los brotes caribeños de 1970, y observó que estas últimas 

tenían una capacidad reducida para replicarse en los monocitos humanos. Si embargo, no se 

sabe si tales diferencias se deben a irregularidades de los receptores virales para adherirse a los 

monocitos (Halstead, 1998). 

La respuesta inmune celular y humoral también cumplen un papel importante en la producción 

de la enfermedad. Durante la infección secundaria, linfocitos T de memoria, CD4+ y los CD8+, 

reconocen por reacción cruzada, epitopos de proteínas no estructurales principalmente la NS3, 

aunque también proteínas de la cápside y de la envoltura. Como respuesta a este estímulo, se 

forma una población de clones de linfocitos que reconocen a los virus de diferente serotipo, los 

cuales producen altísimos niveles de linfoquinas (Stephenson, 2005; Chaturvedi, 2000). El 

rápido incremento de citoquinas tales como interleucina 2 (IL-2), interferón gama (INF-y), 

factor de necrosis tumoral alfa (TFN-a), IL-6 e IL-8, inducen cambios en el endotelio que causa 

el aumento de la permeabilidad vascular y por lo tanto, salida de plasma a los espacios 

extravasculares y una homeostasis anormal (Guzmán y Kouri, 2002; Rothman, 2004). Aunque 

la patogénesis al respecto no es completamente comprendida, además de la carencia de modelos 

animales apropiados para estudiarla (Cologna, 2005, Guzmán y Kouri, 2002) se dice que los 

hallazgos clínicos de efiisión pleural, peritoneal y pericárdica, no son producto de la destrucción 

del endotelio por acción directa del virus, sino, por la respuesta inmune exacerbada de la 

infección (Guzmán y Kouri, 2003). 

La duración de la extravasación va desde el final de la fase febril hasta 24-48 horas de que la 

fiebre disminuye, el paciente con FHD no presenta edema generalizado en el momento de 

shock, sino que hay salida del plasma a espacios selectivos llevando a edema pulmonar y ascitis 

(Gibbons, y Vaughn, 2002). 



La proteína estructural E, y la no estructural NSl, cumplen un papel muy importante en el 

desarrollo de la inmunidad humoral protectora (Rothrnan, 2004; Stephenson, 2005; Clyde, 

2006). La proteína E en el virión se expresa como un homodímero, en condiciones de bajo pH 

como ocurre en los endosomas, se trimeriza irreversiblemente para exponer los tres dominios 

importantes en el proceso de entrada del virus a la célula blanco. La proteína E es una 

glicoproteína, en la cual las diferencias de glicosilación varían de un serotipo a otro. El tipo de 

glicosilación por su parte, influye en la unión al receptor celular y además constituye uno de los 

blancos principales en la respuesta humoral del hospedero una vez que se ha logrado la 

multiplicación viral (Clyde, 2006). 

La NSl es una glicoproteina expresada de tres formas: una que es residente en el retículo 

endotelial colocalizado en el complejo de replicación viral, otra forma es la anclada a la 

membrana plasmática, y otra que es secretada (NS 1 S). Ésta última, es lo que el sistema inmune 

identifica primeramente, por lo que constituye un epitopo importante en el desarrollo de 

anticuerpos protectores en la primera etapa de la respuesta inmune (Clyde, 2006). Se reporta que 

estos anticuerpos tienen capacidad neutralizante contra serotipos diferentes, siempre y cuando 

la segunda infección ocurra poco después de la infección primaria, cuanto mas tiempo 

transcurre entre una infección y otra heteróloga, los anticuerpos presentes son potenciadores de 

la infección (Clyde, 2006). 

1.5 Factores que intervienen en la patología por el virus dengue 

La infección secundaria es el factor de riesgo más importante para FHDISSD, sin embargo, 

existen otros factores que intervienen, entre ellos: 

- Factores de riesgo virales: los serotipos virales se han clasificado en subtipos según el grado de 

severidad de virulencia asociada a éstos y de dónde procedan, como ya se comentó 

anteriormente. Otro ejemplo es la diferencia que existe entre el subtipo V o el subtipo americano 

de DENV-2 y el subtipo 111 o el asiático-americano, se dice que el primero es más benigno, 

pero el último está más asociado a casos fatales de epidemias por FHDISSD (Watts et al, 1999). 

Éste fue el subtipo causante de la epidemia en 198 1 en Cuba, luego de que circulara el DENV- 1 

en 1977 (Carrington, 2005). Se ha descubierto una fuerte correlación en la severidad de 

numerosos casos por FHDISSD cuando ocurre una primo infección con DENV-1 y luego de 

cierto tiempo aparece el DENV-2. Esta relación dual, no solo se ha descrito en le epidemiología 



cubana, también se ha reportado en otras islas del caribe (Guzmán y Kouri, 2003; Cologna, 

2005). De manera simultánea, se han asociado muy pocos casos de FHDISSD por DENV-4, 

pero si muchos de FD. Es decir, DENV-1, DENV-2 y DENV-4 han cocirculado en las 

Américas, por lo que la dinámica de la enfermedad es variable. Esta hiperendemicidad (varios 

serotipos presentes) propicia que los cambios genéticos entre los diferentes serotipos ocurran, 

sobre todo cuando hay incremento en la frecuencia de infecciones duales (tanto en humanos 

como en el vector) en un mismo tiempo y espacio, por lo que es probable la emergencia de 

nuevas cepas más patogénicas o menos patogénicas (Carrington, 2005; Monath, 1994). 

-Factores de riesgo epidemiológicos: la alta densidad del vector, el hacinamiento, el aumento 

demográfico, las condiciones ambientales para el desarrollo del ciclo extrínseco en una 

población con alta seroprevelencia son los factores de riesgo epidemiológicos importantes. Por 

otro lado, la inadecuada sanitización, el detrimento de los servicios de salud, la pobreza, entre 

otros, son aspectos cruciales que si no se controlan, la entrada de una cepa potencialmente 

virulenta causará importantes brotes con la consecuente repercusión en la atención médica de la 

comunidad (Gibbons y Vaughn, 2002; Guzmán et al, 1988; Rodríguez, 2002). La hipótesis 

integral propuesta por Guzmán et al, en 1988, se hace cada día más patente en los más de 100 

paises tropicales de Asia, África y América, los cuales, pueden pasar de una zona hipoendémica 

a hiperendémica por la introducción de individuos infectados con nuevas cepas virales o por 

algún otro cambio epidemiológico que acentué el progreso de la enfermedad. 

Una comunidad afectada por el DENV, disemina más fácilmente el virus por el desplazamiento 

de las personas a lugares infestados por el vector como escuelas, iglesias, oficinas, centros 

comerciales, clínicas, hospitales, parques recreativos, prisiones, cementerios, etc (Guzmán et al, 

1988; Gubler, 1998; Rodríguez, 2002). Esto quiere decir, que la distribución del vector en un 

territorio dado, no necesariamente debe ser igual a la distribución del virus, ya que, no todo 

Aedes aeaypti, estará infectado, así como también, no todo hogar con personas enfermas estará 

infestada con mosquitos infectados. 

-Factores de riesgo individuales: el ser humano tiene factores propios que lo hacen padecer un 

cuadro clínico u otro, entre ellos se puede mencionar varios como la edad, la etnia, así como su 

estatus nutricional y su estado inmune (Guzmán y Kouri, 2002). 



Todo lo anterior en conjunto, sucediendo en un mismo espacio y tiempo, se convierten en un 

arma fatal y hasta letal para una comunidad si no se detecta y controla a tiempo (Guzmán y 

Kouri, 2002,2003). 

1.6 Epidemiologia 

La fiebre del dengue es conocida desde hace doscientos años, se dice que en el siglo XVIII y 

XIX ocurrieron intermitentes pandemias en Asia y en las Américas, pero puede haber sido 

confundida con otras enfermedades de etiología viral (Monath, 1994). 

A partir de las décadas de los años 50 y 60, por la resolución de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) de erradicar al Aedes aegypti para el control de la fiebre amarilla, la 

incidencia del DENV disminuyó (Bonilla, 2006; Ministerio de Salud, 2002). No obstante, desde 

1970 los casos en diferentes países tropicales y subtropicales han aumentado. En 1977, el 

DENV-1 fue el primero en reportarse como el causante de epidemias de FD en toda América, 

entre ellas de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala; en Suramérica, Colombia, 

Venezuela, Guyana, Surinam, entre las islas del caribe se incluye a Jamaica, Puerto Rico y Cuba 

(Guzmán y Kouri, 2002,2003; ) 

Dentro de este panorama epidemiológico, es de interés lo que ocurrió en Cuba. Como 

consecuencia de la epidemia de 1977; en 1981, los niños que desarrollaron la infección 

secundaria con DENV-2 fueron los más afectados, ya que de los 158 casos fatales de FDH (un 

total de 10 000 reportados), 10 1 eran niños. En ese momento también circulaba el DENV-4, sin 

embargo no se le atribuyen los casos fatales, ya que, ha sido asociado a cuadros clínicos más 

leves y algunos esporádicos de FDH (Guzmán y Kouri, 2003). 

Hoy, aún continúan siendo considerados como endémicos más de 100 países, con menos de 80 

millones de nuevos casos de infecciones por DENV reportados al año, 500 mil de ellos por 

DHFISSD, los cuales, ameritan adecuada y rápida atención hospitalaria. De ahí que 

actualmente, el DENV es considerado el arbovim de mayor importancia en las infecciones 

humanas (Carrington, 2005; Laoprasopwattana et al, 2005; Rodríguez, 2002). 

En Costa Rica, igualmente los programas aplicados en la década de los 50's contra el vector, 

culminaron con la erradicación del Aedes aegypti. Sin embargo, la reinfestación del mosquito 

ocurre en 1971, siendo las áreas portuarias de Golfito, Puntarenas Centro, y Limón Centro, los 



focos principales de diseminación del vector al resto del país (Comunicación personal con el Dr. 

Mario Vargas Vargas, Universidad de Costa Rica, Facultad de Microbiología). 

En zonas tropicales como Costa Rica, la transmisión se incrementa en la época lluviosa como se 

ha comprobado en estudios hechos en Barbados y en Colima, México (Depravine y Lovell, 

2004; Chowel y Sánchez, 2006). De hecho, en octubre de 1993, se reportó la circulación del 

DENV-1 con los primeros casos en Puntarenas, Región Pacífico Central. Los lugares con mayor 

número de casos desde 1993 hasta diciembre del 2001 fueron: Pacífico Central con 28 

867(48,46%), le sigue la región Chorotega con 18 677(37,35%) y la Región Huetar Atlántica 

con 12 019 (20,16%) (Iturrino, 2004). 

Luego de DENV-1, durante la epidemia de 1997 prevaleció la circulación de DENV-3 y en el 

periodo comprendido entre año 2000 al 2001 se identificó el DENV-2. Para el 2003, se reporta 

al serotipo DENV-3 dando inicio a una nueva epidemia (Ministerio de Salud, 2006). 

En 1995 se reportó el primer caso de DHF y en 1999 se reportaron más de 6 000 casos de 

DENV, además de la primera muerte por DHF (Iturrino, 2004). La circulación en diferentes 

áreas del país de los serotipos DENV-1 y DENV-2 ha continuado a partir de 2002 (Iturrino, 

2004; Ministerio de Salud, 2006). 

Costa Rica ha tenido cuatro picos epidémicos importantes; en 1994 con 13 929 casos, 1997 con 

14 421 casos, en 2003 con 19 703 y el más reciente, en 2005 se alcanzó 37 798 (Ministerio de 

Salud, 2006). En esta última epidemia, 52 casos fueron por FHD, dos de esos pacientes 

fallecieron. Para el 2006, se reportan 72 casos de hemorrágico, sobre todo en la región 

Chorotega y Pacífico Central. Según los últimos datos actualizados de la Vigilancia 

epidemiológica del Ministerio de Salud, en relación al año pasado la cifra de casos por dengue 

disminuyó significativamente (Ver Figura 1). 

Por otro lado, es interesante observar que antes de los picos epidémicos y después de éstos, hay 

disminuciones drásticas en el número de casos, como sucedió en el 2006 con sólo 8033 casos, 

en el 1996 con apenas 2 309 casos, y en 1998 con 2 628 enfermos reportados (Ministerio de 

Salud, 2006). 

En la Región del Pacífico Central, el Distrito Primero de Puntarenas (que abarca las localidades 

de El Cocal, Centro de Puntarenas y el Barrio El Carmen) no ha sido la excepción en destacarse 

en el número de casos. Se observa en el Cuadro 1 como en la zona de estudio representa un 

número de casos considerable si se compara a con el resto de la región del Pacífico Central. 



Figura 1. Casos de dengue, Costa Rica 2005-2006 

I 

i 

Fuente: Vigilancia Epidemiológica, Ministerio de Salud. 



Cuadro 1. Casos Notificados de Dengue Clásico por Localidad en El Distrito de Primero de 
Puntarenas 1993 - 2006. 

Año Barrio El Barrio El Coca1 Distrito Región 
Carmen Central Primero Pacífico 

Central 
1993 260 134 84 478 191 1 
1994 802 725 609 2.136 9.786 
1995 8 8 4 1 25 154 1,101 
1996 12 2 2 16 97 
1997 58 1 383 205 1.169 9.905 
1998 O 1 2 3 338 
1999 150 115 62 327 1.366 
2000 219 152 93 464 2.434 
200 1 83 93 73 249 1.928 
2002 98 86 79 263 4.058 
2003 125 92 67 284 4.722 
2004 27 2 1 12 60 2.097 
2005 106 109 62 277 9.296 
2006 24 28 15 67 1.240 
2007* 28 9 2 3 9 585 
Total 2.603 1.991 1.392 5.986 50.864 

* Datos corresponden hasta la semana 17 
Fuente: Ministerio de Salud, Sede de Puntarenas 

Cuadro 2. Casos totales por región de dengue hemorrágico, Costa Rica, 2006. 

Región * Casos % 
Chorotega 36 50.0 

Pacífico Central 32 44.4 
Huetar Atlántica 2 2.8 
Pacífico Norte 2 2.8 

Total 72 100.0 

* Son las únicas dos regiones registradas con casos de FHD 

Fuente: Vigilancia Epidemiológica, Ministerio de Salud. 



Por otro lado, el Ministerio de Salud destaca al Pacífico Central (Ver Cuadro 2) como una de las 

regiones con mayor número de casos de FDH (después de la Huetar Atlántica) donde un 57,6% 

de los casos pertenece al sexo masculino y el grupo de edad más afectado es el de 10 a 39 años 

(72 %). Además, el Ministerio de Salud notifica que los serotipos circulantes en el 2006 son el 

DENV-1 y el DENV-2 (Ministerio de Salud, 2006) al igual que en Puntarenas como se observa 

en el Cuadro 3 según lo informa el Centro Nacional de Referencia de Virología del Instituto 

Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA). 

Cuadro 3. Serotipos Circulantes de DENV en Costa Rica según Región y Localidad 

Región Localidad de positivos 

Chorotega DENV-1: Nandayure, La Cruz, Bagaces, Cañas, Carrillo, Filadelfia, Liberia, 
Abangares 

DENV-2: Bagaces, Cañas 

Central Sur DENV-1: Carpio, Escazú, Acosta, Moravia 

Huetar Atlántica DENV-1: Limón, Cahuita, Bratsi, Matina, Bribri, Siquirres 
DENV-2: Limón, Matina 

Pacifico Central DENV-1: Puntarenas, C. Pájaros, Aguirre, Chomes, Barranca, Quepos 

DENV-2: Puntarenas, Chacarita, Garabito 

Brunca DENV-1: Canoas, Golfito, Corredores, C. Cortés, La Custa, Canoas 

Occidental DENV-1: Naranjo 

Central Norte DENV-1: Horquetas 

Fuente: Centro Nacional de Referencia de Virología, INCIENSA 

En el 2007, a la semana 25 terminada el 26 de junio, según últimos datos reportados por el 

Ministerio de Salud, se han registrado 6.882 casos de dengue en todo el país; el 31,9% 

corresponden a la Región Huetar Atlántica y el cantón central de Limón aporta el 15,6% del 

total de casos del país. Se reportan 69 casos por FHD y las regiones involucradas en orden de 

importancia son Huetar Atlántica con 30 casos, Pacífico Central con 2 1 casos, Chorotega con 16 

casos y Central Norte con 2 casos (Ministerio de Salud, 2007). 



1 .7  Prevención y control 

Generalmente, los obstáculos más comunes para lograr un exitoso plan de control y prevención 

contra el DENV han sido económicos, sociales, políticos y administrativos. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han establecido 

cuatro principios básicos para controlar el dengue, entre los cuales, se han implementado de 

manera rigurosa en Cuba obteniéndose resultados muy satisfactorios (Guzmán y Kouri, 2002; 

Peláez, 2004). Estos son: 

- La voluntad politica de los gobiernos 

- La coordinación intersectorial 

- La participación activa de la comunidad 

- El fortalecimiento de las leyes sanitarias nacionales 

La voluntad politica de los gobiernos se manifiesta mediante campañas para el control del 

vector, ya que son la única opción para vigilar la transmisión de la enfermedad. Las reacción de 

las autoridades de salud precisa ser inmediata ante el riesgo de epidemias por dengue, sin 

esperar que ocurran muertes por FHD y antes de que se sienta la presión de la población y de los 

medios de comunicación. La dirección de las campañas de lucha antivectorial, la vigilancia 

epidemiológica para la detección temprana de los brotes y la capacitación del personal médico 

en pro de un diagnóstico oportuno y certero, son tareas de dichas autoridades (Kouri, 2006; San 

Martín, 2007). 

La participación comunitaria es vital para que los programas de prevención alcancen resultados 

satisfactorios, de ahí lo trascendental que son las campañas de educación e información social. 

La erradicación del vector resulta muy dificil, pero si es posible controlar la infestación del 

mosquito, para ello es necesaria la comunicación intersectorial fortaleciéndose los vínculos de 

los sistemas de salud pública con otros sectores de la sociedad (Kouri, 2006; Rodríguez, 2002). 

Tomar conciencia sobre las grandes sumas de dinero que se gastan durante las epidemias, que si 

se invirtieran en eliminar o minimizar los factores de riego determinantes, se podrían evitar 

muchas epidemias. Alcanzar este objetivo es un gran reto de la salud pública en Costa Rica y en 

el resto de los países endémicos (Kouri, 2006; Ministerio de Salud, 2004). 

Los principios de control propuestos son muy efectivos para vencer la batalla contra el dengue, 

el desafio consiste en hacerlo de forma integrada y sostenible, de hecho, la gran mayoría de los 



países por falta de recursos y apoyo político, aún no aplican a cabalidad los principios citados, 

además que los programas de control no cumplen con el estilo de un programa preventivo, 

integrado y sustentable (Guzmán y Kouri, 2002; Kouri, 2006; Rodríguez, 2002). 

Actualmente en el país se vive un aumento considerable del número de casos por FD, como ya 

se mencionó anteriormente, por eso se han tomado medidas de gestión intensivas. El Ministerio 

de Salud inicia una campaña con el propósito de reforzar medidas ya implementadas, dirigidas 

principalmente a zonas de mayor riesgo como la región Huetar Atlántica y Pacífico Central por 

presentar el mayor número de casos por FD y FHD. Se propone intensificar la vigilancia 

epidemiológica, campañas de educación y de concientización de la población, recolección 

eficiente y continua de la basura, mejorar el diagnóstico oportuno y capacitación de médicos en 

el manejo clínico. En la Región Atlántica, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de 

Seguro Social, las municipalidades limonenses, JAPDEVA, RECOPE todos juntos han 

colaborado en la promoción la campaña (Ministerio de Salud, 2007). 



En la Región del Pacífico Central se ubica la provincia de Puntarenas, constituida por 

Puntarenas Centro (Distrito Primero), Chacarita y Barranca. Ésta ha sido unas de las zonas más 

afectadas por la mayoría de las epidemias por DENV, lo cual es razonable, ya que cumple con 

todo lo necesario para que el ciclo de transmisión del virus se cumpla a cabalidad y logre 

perpetuarse. Desde el primer brote, en 1993, se convirtió en la zona de mayor riesgo de 

propagación de la enfermedad. El desarrollo del brote hizo evidente la vulnerabilidad local de 

reinfestación por el vector, dado por factores ambientales y sociodemográficos principalmente 

(Ministerio de Salud, 2002). 

Las características geofisicas ambientales involucran: la topografia plana (con altura de 3 metros 

sobre el nivel del mar), cercanía a la costa pacífica, la temperatura (oscila entre 32" C y los 34" 

C), alto nivel friático (las condiciones pueden llegar a variar por el desarrollo del fenómeno 

atmosférico del Niño), la deforestación, deficientes sistemas de recolección y tratamiento de 

desechos sólidos, convierten a Puntarenas un lugar ideal para la proliferación del 

mosquito(Ministerio de Salud, 2002; Bonilla, 2006). 

Por otro lado, Puntarenas reúne a los distritos más poblados del cantón central. El Distrito 

Primero comprende una densidad de población de 35,63 hab/ICm2; Chacarita y Barranca con 

4,84 hab/Km2 y 35,07 hab/Km2 respectivamente. El 54,3% de las viviendas están en 

condiciones deficientes o malas y presenta un déficit de vivienda de 56,5% de la Región 

Pacífico Central. Esto último se refleja por la presencia usual de lotes baldíos y botaderos de 

basura clandestinos, los cuales, son sitios muy propicios para acumulación de agua durante la 

época lluviosa (Ministerio de Salud, 2002). 

La ausencia de una política de desarrollo urbano, además de la pobreza y el aumento de la 

población inmigrante, refleja debilidad por parte de las autoridades de salud en afrontar los 

problemas de epidémicos por venir. Así sucedió cuando por sorpresa, en 1993, los profesionales 

en salud tuvieron que tranquilizar a las personas que abarrotaron el Hospital Monseñor Sanabria 

ante esa epidemia. Debido a ello, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS), consideraron importante tomar medidas de intervención inmediata (Ministerio 

de Salud, 2002). Sin embargo, tal actitud de urgencia y de alerta parece no ser suficiente para 

evitar o enfrentar posibles epidemias por FD, pero principalmente por FHD. Tal afirmación es 



completamente factible en esta población, ya que ha sufrido las epidemias por serotipos 

diferentes del virus, por lo que la seroprevalencia vislumbra ser muy alta, y por lo tanto, un alto 

riesgo de desarrollarse una epidemia por FHD (Bonilla, 2006). 

A partir del año 2002, se ha observado una disminución de los casos reportados en el distrito 

primero de Puntarenas en relación con otros años, por lo que es importante determinar si esta 

reducción corresponde a un buen control por parte de las autoridades o debido a que la mayor 

parte de la población se encuentra seropositiva. Debido a ello, se consideró importante realizar 

este estudio seroepidemiológico por el DENV en el Distrito Primero de Puntarenas, y así 

demostrar el riesgo casi inminente de desarrollarse una epidemia por FHD. De esta manera se 

alerta a las autoridades de salud del país, para que consideren cuáles medidas especiales de 

atención se tomarán en cada uno de los centros de salud, según lo recomendado por la 

organización Panamericana de la Salud (Kouri, 2006). 

CAPÍTULO 111 

OBJETIVOS 

111.1 Objetivo General 

Analizar el comportamiento seroepidemiológico en el distrito Primero de Puntarenas. 

111.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la presencia de anticuerpos de tipo IgG contra el virus del dengue en los 

habitantes del distrito Primero de Puntarenas. 

2. Establecer el porcentaje de la población en riesgo de sufrir dengue hemorrágico en la 

comunidad de estudio. 

3. Brindar recomendaciones a las autoridades de salud para un mejor control de la virosis. 



Área de estudio 

Se seleccionó el distrito de Puntarenas debido a que esta zona constituyó uno de los primeros 

focos de casos de dengue clásico en el país, además de la gran cantidad de casos que se han 

reportado en el lugar. La región tiene una extensión de 13.4 km2 con una población de 9559 

habitantes y se han reportado cuatro picos epidémicos de dengue clásico que se presentaron en 

1994, 1997,2003 y 2005 (Ministerio de Salud, 2006) 

Muestra de estudio 

Para la selección de la muestra se utilizó el método EPI (Expanded Programme on 

Immunization), descrito por la Organización Mundial de la Salud, el cuál estima los valores del 

estudio con I 10 puntos porcentuales con respecto a la proporción real, con un 95% de 

confianza y una seroprevalencia esperada del 50%. El método EPI es un muestreo por 

conglomerados en dos pasos: selección de 30 conglomerados por medio de un muestreo 

proporcional al tamaño y selección de la casa de arranque por muestreo simple al azar, por cada 

conglomerado se seleccionan siete casas, para un tamaíío total de 2 10 muestras (Hoshaw, 200 1). 

Se realizó el siguiente procedimiento: 

1. Se recurrió al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) con el fin de obtener el 

número total de segmentos censales del distrito de Puntarenas, así como su ubicación específica 

y el número de hogares y personas en cada uno de ellos. 

2. Con base en la información anterior se seleccionaron 30 segmentos por muestreo 

proporcional a la cantidad de casas, para lo cuál se contó con la colaboración del Centro 

Centroamericano de Poblaciones (CCP). 

3. Se seleccionó la casa de arranque por muestreo simple al azar. Las casas de cada segmento se 

enumeraron iniciando a partir de la vivienda ubicada más al noroeste y se contó el número de 

casas en sentido de las manecillas del reloj hasta llegar al número de casa seleccionado 



previamente, es decir, siete hogares en cada uno de los 30 segmentos escogidos. Las siguientes 

seis muestras se tomaron de las siguientes casas según el recorrido direccional establecido. 

4. Para la elección de la persona a la cuál se le tomó la muestra, se recurrió a una tabla de 

números aleatorios. 

5. Simultáneamente a la toma de la muestra, se le realizó una entrevista a la persona 

seleccionada para la obtención del suero que incluyó edad, sexo, años de vivir en el lugar, donde 

y cuando ha viajado fuera del distrito, y si por algún medio se ha dado cuenta de haber padecido 

dengue en algún momento de su vida (Ver Anexo 1). 

Toma y procesamiento de las muestras de sangre 

Se tomaron 10 mL de sangre por venopunción periférica, la cuál se transportó en cadena de frío 

al Hospital Monseííor Sanabria donde se centrifugó por 10 minutos, para obtener el suero, el 

cuál se conservó a -70" C hasta la fecha de su procesamiento. 

Las muestras se procesaron por medio de un ELISA de captura para IgG previamente 

estandarizado en el estudio seroepidemiológico realizado por Lee en el Distrito de Golfito en el 

2006, con la colaboración del personal experto de la Facultad de Microbiología de la 

Universidad de Costa Rica (ver Anexo 2). La estandarización se realizó con la técnica de placas 

de Dulbecco y se obtuvo un 100% de correlación con los resultados del ELISA (Lee, 2006). 

Análisis estadísticos 

Se determinó el porcentaje de seroprevalencia y se realizaron pruebas de chi-cuadrado para 

comparar las variables cualitativas con respecto al sexo, edad y distribución por regiones. 

Consideraciones éticas 

Este estudio fue sometido a la evaluación del Comité Ético Científico de la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica. Cada persona que participó, firmó un 

consentimiento informado haciendo constar que participó en el estudio por voluntad propia y sin 

beneficio directo alguno (ver Anexo 3). 



C A ~ U L O  V 

RESULTADOS 

De las 210 muestras de sangre, de las cuales se obtuvieron 189 positivas para 

anticuerpos de tipo igG contra el virus del dengue y 21 muestras negativas para una 

seroprevalencia del 90% (ver Figura 2) 
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Figura 2. Determinaci6n de la seroprevalencia del virus dengue en 
el distrito de Puntarenas. 
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La seroprevalencia diferencial con respecto al sexo se muestra en el Cuadro 3. 

Cuadro 4. Personas IgG positivas contra el DENV según el sexo, obtenidas por el 

mdtodo del ELIS A, en el Distrito Primero de Puntarenas. 

Femenino Masculino Total 
P -. ' - 

Positivo 114 75 189 

Negativo 

Total 125 85 7 10 

De acuerdo con la prueba de ~hi-cuadrado(x2), no existe relación entre la 

seropositividad contra el DENV con el sexo ( ~ 4 . 0 5 ) .  



La distribución de la seropre:valencia según la localidad se ilustra en el Cuadro 4, donde 

no se encontró diferencia estadísticamente significativa con un 95% de confianza, entre 

las diferentes zonas del distrito de Puntarenas. 

Cuadro 5. Distribución de la seroprevalencia de dengue según la zona 

en el Distrito Primero de Puntarenas. 

Barrio El Carmen Centro E1 Coca1 Total 

Positivo 76 60 53 189 

Negativo 7 5 9 21 

Total 83 65 62 2 10 

Figura 3. Seroprevalencia de dengue según grupo etario en el 
Distrito Primero de Puntarenas 

Grupo etariu 

La distribución con respecto a los grupos etarios se muestran en la Figura 3. 

No se encontraron diferencias significativas entre los diferentes grupos erarios y el 

porcentaje de seroprevalencia. a un 95% de confianza, con excepci6n del grupo de O a 9 

años. 



Cuadro 5. Distribucidn de la seroprevalencia & dengue según el resultado del ELISA y 

la encuesta realizada en el Distrito Primero de Puntarenas. 

Resultado del ELISA 

Total I 189 2 1 210 

Referencia de haber 

sujndu dengue segdn 

encuesta 

Referencia Positiva* 

Referencia Negativa 

Otros** 

1 

* Ya sea por notificación por el  centm de salud o simplemente por síntomas. 

Positivo Negativo Total 

105 6 111 

79 15 94 

5 O 5 

** Se refiere a quienes indicaron desconocer si habían padecido dengue, o no sabían que responder. 

No se encontraron diferencias significativas entre los resultados &l ELISA y la 

presencial ausencia de FD en la población estudiada a un 95% de confianza. 

Figura 4. Distribución del total de positivos obtenidos de la prueba de ELISA según 

referencias obtenidas de los encuestados de haber o no padecido de dengue. 

i Negaron haber sufrido 
42&nsue ' Notificacibn del centro de 

wlud 

1 .Par..,,, 



La situación en Costa Rica es preocupante, las regiones de mayor riesgo (Huetar Atlántico, 

Chorotega y Pacífico Central) hacen evidente su vulnerabilidad por el incremento de casos por 

FD en lo que lleva el año 2007. Son 14 años en que el país lucha contra el dengue con la 

particularidad que el número de casos por FHD desde 1993 hasta hoy, es bajo en comparación 

con otros países (40 casos en total) (Ministerio de Salud, 2006). Una posible razón podría ser la 

cocirculación en el país de DENV-1 y DENV-2 según reportes de INCIENSA, las infecciones 

secundarias son lo suficientemente cercanas a las infecciones primarias disminuyendo la 

probabilidad del desarrollo de FHD, además se debe considerar la nueva población en las zonas 

de riesgo, el alto número de casos asintomáticos y la posibilidad de que los genotipos de los 

serotipos circulantes sean de baja virulencia. 

Sin embargo, la disminución del número de casos por FD en el Distrito Primero de Puntarenas 

en relación con años anteriores podría explicarse con la alta seroprevalencia de la población 

contra DENV, en otras palabras, la población ha desarrollado seropositividad y por lo tanto, las 

infecciones son constantes pero asintomáticas. La seroprevalencia del 90% obtenida en este 

estudio, deja claro la intensidad de la transmisión del DENV y se puede deducir que la 

disminución del número de casos reportados no se debe solamente a campañas o programas de 

prevención realizados. Por eso sería prudente prever la probabilidad que un nuevo serotipo entre 

al país aumentando el riesgo de una epidemia por FHD. 

En la Figura 5 se observa que del total de seropositivos por el ELISA, el 43% refirieron no 

haber padecido de dengue, mostrando el gran porcentaje de casos que cursan asintomáticos, por 

lo tanto queda claro que un porcentaje considerable de la población posee un factor de riesgo 

adicional por FHD sin conocer ellos su estatus inmune. De hecho, se dice que si se multiplica 

por 10 o por 5 el número de casos reportados por FD se obtiene aproximadamente el total de la 

población seropositiva (Comunicación personal de la Dra.Laya Hun con el Dr. Pedro Kouri). En 

este estudio si se realiza dicho cálculo los resultados no concuerdan, ya que se sobrepasa el total 

de la población del distrito (9559 hab) al multiplicar 5.986 casos por 5, esto es debido al 

desplazamiento continúo de las personas de una zona a otra alterándose la distribución de la 

población seropositiva. 



Seroprevalencias de otros países como Cuba, México, Ecuador y Nicaragua son también altas, 

por ejemplo, cerca del 50% de la población cubana era seropositiva contra DENV-1 para la 

epidemia de 1977- 1978 y contra DENV-2 en 198 1, y dado que se controló al Aedes aegypti el 

ciclo de transmisión se detuvo (Guzmán, 1990). En el 2006, Álvarez determina que en la 

Habana sólo un 60% era seropositiva por DENV-1, y un 15% por sólo DENV-2 (Álvarez, 

2006). En Jaltipán, México, se obtuvo un 79,6% de seropositividad (Navarrete, 2006) y en 

Ecuador, Cabo que a pesar de su baja incidencia de casos por FD, se obtuvo una alta 

seropositividad (58,6%) destacándose como una zona de alto riesgo por FHD (Cotto, 2000). En 

Nicaragua, se estudió una población escolar obteniéndose más del 90% de seropositividad en 

niños mayores de 7 años (Balsameda et al, 2006). Lo anterior, deja claro que la población aquí 

estudiada no es la única con alta seroprevalencia en comparación con otras poblaciones 

endémicas, más bien es de esperar el resultado obtenido ya que el Distrito Primero de 

Puntarenas cumple con muchos factores de riesgo ya mencionados. 

La seroprevalencia según el sexo y la edad no fueron significativamente diferentes, lo cual, es 

consistente con otros estudios en Cuba (Guzmán, 1988; Guunán y Kourí, 2002) y en México 

(Navarrete, 2006). Aunque es importante mencionar que las diferencias significativas con 

respecto al primer grupo etario (O a 9 aiios) no reflejan una verdadera disminución con respecto 

a los demás grupos de edades; esto porque la cantidad de muestras obtenidas de O a 9 años fue 

insuficiente (3 niños en total), por lo tanto, el cálculo estadístico del chi cuadrado rechazó la 

hipótesis nula. 

Un estudio en Ecuador, encontró que zonas de baja incidencia por FD como Carbo y Trinitaria, 

presentaron seroprevalencias altas 58,6% y 62,7% respectivamente. Pero zonas de alta 

incidencia como Durán y Sauces presentaron seroprevalencias más bajas 49,58% y 56,99% 

respectivamente, por lo que en estas últimas el riesgo por FHD era menor que las otras dos 

zonas de baja incidencia (Cotto, 2000). En nuestro estudio, en cambio, la seroprevalencia se 

distribuyó de manera equitativa, es decir, la seropositividad fue homogénea, por lo que los 

posibles focos epidémicos por FHD pueden aparecer en cualquier punto de la población que se 

exponga a otro serotipo capaz de desarrollar FHD. 

Por consiguiente, las recomendaciones ante tal situación serían tomar las medidas necesarias 

para el control del vector cumpliendo con los cuatro principios mencionados en la sección de 

"prevención y control" de este trabajo. Aunque resulte todo un reto, trabajar en equipo es 



posible, Cuba implementó sistemas de diagnóstico oportuno según las manifestaciones clínicas 

del paciente, sobre todo dolor epigástrico y vómito, para darle mayor atención al apaciente y así 

evitar su evolución a un FHD e impedir que el ciclo de transmisión del virus continúe (Guzmán 

y Kouri, 2003). La determinación de albúmina en pacientes graves por FD también puede 

ayudar en el pronóstico de FHD y así asistir rápidamente al paciente con reposición de fluidos y 

electrolitos (Clyde, 2006). La determinación de cuáles serotipos circulan en el vector, cuál es la 

densidad del mosquito, además mejorar la organización integral de la comunidad, del gobierno 

y de los centros de salud, por ejemplo aumentando el número de cuadrillas en cada comunidad; 

todo ello promovería el desarrollo de un programa preventivo eficaz (Kouri, 2006). Un aporte 

de mucho valor sería que la Universidad de Costa Rica se integrara de manera más activa a las 

campañas de prevención, por ejemplo, ayudando en la determinación de la seroprevalencia en 

otras poblaciones de alto riesgo, de esta manera los programas de prevención serían mejor 

dirigidos a regiones que necesitan mayor atención. 

El conocimiento adecuado de la enfermedad y el desarrollo de medidas preventivas en 

comunidad no bastan, el éxito de las estrategias dependen de un cambio de conciencia junto con 

la participación activa de la sociedad, de los centros de salud y del gobierno. 



CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

Lo presentado en este trabajo deja claro la magnitud de transmisión del virus en el distrito 

primero de Puntarenas y también el altísimo riesgo de una epidemia de FHD así como el 

considerable número de casos asintomáticos, los cuales, son candidatos potenciales de 

desarrollar FHD. Además, se comprueba la deficiencia de las medidas preventivas 

implementadas dado el alto porcentaje de seroprevalencia. No se encontraron diferencias 

significativas con respecto a la edad, sexo y localidad. La distribución de la seroprevalencia por 

localidad fue homogénea, por lo que los brotes por FHD pueden aparecer en cualquier punto de 

la zona estudiada. 

Lo anterior evidencia la urgencia de que las autoridades de salud deban realizar cambios 

drásticos en el desarrollo de estrategias integrales de vigilancia epidemiológica, de prevención y 

del control de la enfermedad, con la colaboración de la comunidad y el personal de salud. 

Recomendaciones como: 

1. Acatar los cuatro principios propuestos por la OMS y OPS: la voluntad política de los 

gobiernos, la coordinación intersectorial, la participación activa de la comunidad y el 

fortalecimiento de las leyes sanitarias nacionales. 

2. Mejorar el diagnóstico oportuno según las manifestaciones clínicas del paciente, con el 

fin de evitar la evolución a un FHD y frenar que el ciclo de transmisión del virus. 

3. Implementar análisis de laboratorio que permitan pronosticar una posible FHD en 

pacientes graves, como es la determinación de los niveles de albúmina. 

4. Mejorar la organización integral y aumentar el número de cuadrillas en cada comunidad 

para lograr un programa preventivo de mejor calidad. 

5 .  Involucrar más activamente a la Universidad de Costa Rica en estudios científicos como 

este, dirigiendo análisis de seroprevalencia en otras poblaciones de alto riesgo y así 

prestarles mayor atención en los programas preventivos que se apliquen. 
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Anexo 1 



Universidad de Costa Rica No 
CZET 

Determinación de seroprevalencia del virus dengue en el distrito de 
Puntarenas para el establecimiento del porcentaje de la población en riesgo 

de dengue hemorrágico. 

ENTREVISTA 

1. SELECCIÓN DE LA PERSONA A ENTREVISTAR Y SANGRAR 

8 ( ) M  ( ) F  

Entonces, en la casa viven en total 

personas 

Número de personas en la vivienda 



Universidad de Costa Rica 
CIE T 

11. CUADRO PARA SELECCI~N DE LA PERSONA A ENTREVISTAR Y SANGRAR 

Nombre de la persona seleccionada: 

No. de línea de la persona seleccionada: 



Universidad de Costa Rica 
CIE T 

Datos ~ersonales del suieto de investigación 

Nombre (para fines de control y corroboración estadísticos): 

Edad: Sexo: Femenino Masculino 

Lugar de vivienda: 
Tiempo de vivir en el lugar: 

Sabe si ha padecido de dengue en el periodo de tiempo de vivir en el distrito de 
Puntarenas por: 

Notificación de un centro de salud que usted visitó al hacerle pruebas de 
laboratorio. 

Le han dicho que tuvo dengue sólo por los síntomas que usted presentó. 

Usted mismo se dio cuenta. 

8 Otras formas: 

Usted no ha padecido de dengue. 

Ha viajado fuera del distrito de Puntarenas en el presente año. Si su respuesta es 
afirmativa, llene lo siguiente: 

Lugares Visitados Período de tiempo 



Anexo 2 



ELISA para la determinación de anticuerpos IgG contra el virus del dengue 

1. Se sensibilizaron las placas para ELISA Immulon 2 HB con líquido ascítico 

hiperinmune, a una dilución de 1 :2000 en buffer de carbonatos (pH 9.6). En cada pocillo 

se agregó un volumen de 100 pL de la solución diluida. 

2. Se incubaron los pocillos en cámara húmeda a 4°C por al menos 18 horas. 

3. Se hicieron 2 lavados con PBS-Tween 0.5% y el tercero con PBS. 

4. Se hizo un bloqueo de los pocillos con PBS con leche descremada al 3% usando un 

volumen de 200 pL por pocillo. 

5.  Se hizo una incubación de una hora a 37" C. 

6. Se hizo un lavado con PBS 

7. Se diluyó 1 :25 el antígeno polivalente en diluyente de muestra y se colocaron 100 pL de 

esta dilución en cada pocillo. 

8. Se hizo una incubación de dos horas a 37°C. 

9. Se hicieron 2 lavados con PBS-Tween al 0.5% y un lavado con PBS. 

10. Se diluyeron las muestras 1:40 con diluyente de muestra (5pL de suero en 200 pL de 

diluente), directamente en la placa. 

1 1. Se incubaron las placas por 45 minutos a 37°C 

12. Se hicieron 2 lavados con PBS Tween 0.5% y 2 lavados con PBS. 

13. Se agregaron 100 pL por pocillo de conjugado anti-IgG humana con peroxidasa diluida 

1 : 30000 con diluente de conjugado 

14. Se hizo una incubación de 30 minutos a 37°C. 

15. Se hicieron 3 lavados con PBS 

16. Se colocaron 100 pL de sustrato TMB por pocillo. 

17. Se hizo una incubación de 30 minutos a temperatura ambiente en oscuridad. 

18. Se detuvo la reacción del sustrato de color con H2SO4 0.1 mol/L 

Se leyeron las absorbancias de los sueros a 450 nm con un filtro de referencia a 690 nrn. 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENT~FICO 
TelCfono 207-5006 

Centro de Investigación en 
Enfermedades Tropicales 

CIET 
TelCfono 207 -4364 

Fórmula de Consentimiento Informado 
(Para ser sujeto de esta investigación) 

Determinación de seroprevalencia de Dengue en el Distrito de Puntarenas para el 
establecimiento del porcentaje en riesgo de Dengue Hemorrágico. 

Código del Proyecto: 074 
Nombre del Investigador Principal: Dra. Laya Hun Opfer. Investigadores colaboradores: Dra. 
Fabiola Herrera, Dr. Alejandro Hernández. Estudiantes: Jonathan Alfaro Alvarado, Aryam 
Quesada Johnson. 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

La Sección de Virología de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa 
Rica, con la coordinación de la Dra. Laya Hun y colaboración de los estudiantes de Lic. en 
Microbiología y Química Clínica, Jonathan Alfaro Alvarado y Aryam Quesada Johnson; está 
interesada en realizar un estudio epidemiológico de dengue en el distrito de Puntarenas, cuya 
finalidad es conocer la cantidad de personas que han estado infectadas con dengue en el lugar. 
El virus del dengue tiene 4 serotipos (dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4), los cuales son 
muy semejantes entre sí, pero el infectarse con un determinado serotipo no produce protección 
cruzada prolongada para los otros. Los cuatro tipos de virus del dengue han estado asociados al 
dengue clásico y al dengue hemorrágico y son transmitidos por el mosquito Aedes aegypti 
principalmente. El haber tenido una infección sintomática o asintomática (sin síntomas) de 
dengue, es un factor de riesgo adicional para desarrollar dengue hemorrágico al infectarse la 
persona con otro serotipo. El distrito de Puntarenas ha sido uno de los lugares con mayor 
incidencia de dengue en el país; con este estudio se podrá estimar cuánto porcentaje de la 
población podría tener riesgo para padecer dengue hemorrágico al determinar la prevalencia de 
dengue en el distrito, ante la introducción de nuevos serotipos y asociados a los índices del 
vector en el lugar. 

B.LOUÉ SE HARÁ SI DESEO PARTICIPAR EN EL PROYECTO? 

Si usted está de acuerdo en participar, se le realizará una breve entrevista que incluye: 
edad, sexo, tiempo de vivir en el distrito, si le han informado que ha padecido de dengue en 
algún centro de salud o por algún otro medio se ha dado cuenta que ha tenido esta enfermedad. 
Esta información es para tener datos estadísticos comparativos y será de uso confidencial. 
Además de la entrevista, se le tomará una muestra de sangre de una vena de su antebrazo, brazo 
o mano de un volumen aproximado de 10 mililitros. 



C. RIESGOS: 

La toma de la muestra no implicará ningún riesgo para usted, sentirá un ligero pinchazo 
y en raras ocasiones se puede producir un morete en el sitio de la punción que desaparecerá 
generalmente en dos días. La muestra será utilizada únicamente para los propósitos de este 
estudio. 

Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá un beneficio directo; sin 
embargo, se obtendrá conocimiento acerca de la seroprevalencia del virus del dengue en el 
distrito de Puntarenas, esto es el número de casos de dengue que presenta o ha presentado la 
población en este período de estudio. Conjuntamente con otros estudios ya realizados se podrá 
analizar el comportamiento epidemiológico del virus en el distrito y se podrá saber el riesgo 
relativo que tiene la población para tener brotes de dengue hemorrágico al circular un nuevo 
serotipo del virus. 

E. Si usted desea más información acerca del proyecto, puede comunicarse con la Dra. Laya 
Hun al teléfono 207-43-63, horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:OO p.m. Además, puede 
consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al 
Consejo Nacional de Investigaciones en Salud (CONIS), al teléfono 233-35-94 ó 223-03-33 
extensión 292, horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Cualquier consulta adicional 
puede comunicarme con la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a 
los teléfonos 207-42-01 ó 207-58-39, horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula para su uso personal al aceptar su participación. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar en 
cualquier momento 

H. Los resultados obtenidos en este estudio son confidenciales de manera que su identidad 
nunca será revelada, tales resultados podrían aparecer en una publicación científica o ser 
divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 



Consentimiento Informado 

He leido o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla. Se me 
ha brindado la oportunidad de conversar con Jonathan Alfaro y10 Aryam Quesada acerca del 
propósito del proyecto, de hacer preguntas y estas han sido contestadas satisfactoriamente. Por 
lo tanto estoy de acuerdo en participar o permitir la participación de mi hijo (a) o custodio(a) en 
este estudio. 

Participantes mayores de 18 años 

Nombre 

Firma No de cédula 

Participantes de 12 - 18 años 

Nombre 

Firma 

Nombre y Firma de padre/madre/custodio o representante legal 

No de cédula 

Participantes menores de 12 años 

Nombre 

Nombre y Firma de padre/madre/custodio o representante legal 

No de cédula 

Nombre y Firma del Testigo 

No de cédula 

Nombre y firma de la persona que obtiene el consentimiento informado 

No de cédula 
Fecha Hora 


