Miércoles 19 de junio
19:00 horas

SIMPOSIO: DENGUE
Sede: Auditorio de la Academia Nacional de Medicina

Coordinador:

Dr. Pablo A. Kuri Morales.

PONENTES
Dra. Maureen Birmingham*
Dr. Jesus Felipe Gonzalez Roldan*
Dr. Miguel Angel Lezana Fernandez.*
Dr. Roberto Tapia Conyer.

*Por invitacion

Inició la sesión en punto de las 19:00 hrs. con la presentación del video de
Protección Civil. Posteriormente El Dr. Enrique Ruelas presidente de la ANM,
inicia la sesión con la presentación del trabajo de ingreso del Dr. Max Julio
Schmulson Wasserman, titulado “Polimorfismo del IL-10 y TNF-a en voluntarios
con síndrome de intestino irritable en México”; quien inicia mencionando
algunos antecedentes generales como la prevalencia en el mundo y en México
siendo de 11.2 para el primero y 16% para el segundo, además de ser la
primer causa de consulta en gastroenterología, y sin embargo aún se
desconoce la etiología de la enfermedad, continuó mostrando algunos factores
de riesgo como la predisposición genética y sensibilidad a alimentos entre
otros. Destaca que su estudio es parte de la predisposición genética y factores
ambientales. Continua mencionando algunos hallazgos previos en México
como el aumento de niveles séricos de IL10 y TNF-alfa en pacientes
mexicanos con SII, en cuanto a los polimorfismos señala los resultados en
otras poblaciones como Turquía y Holanda. Así, presentó los objetivos de su
trabajo que son: Explorar la frecuencia de los polimorfismos de IL-10 y TNFα
en un grupo de voluntarios de la ciudad de México con SII vs. controles, y la
frecuencia de acuerdo con los subtipos del SII; la genotipificación se realizó
mediante amplificaciones de dos brazos, analizó 49 casos y 92 controles
obteniendo resultados no significativos entre las características generales, en el
síndrome con diarrea TNF-alfa. En cuanto a la distribución alélica reporta
significancia en el desequilibrio de enlace, y entre los genotipos de IL-10
cuando se analiza por subgrupo. Finalmente concluye de que a pesar de no
haber diferencias genotípicas entre los casos y controles, si hay una diferencia
en cuanto a los subtipos lo que sugiere una predisposición genética, enfatiza
que estos resultados refuerzan lo ya previamente reportado por su grupo de
trabajo (la IL-10 es un factor predictor del SII-D.). Acto seguido el Dr. Juan M.
Abdo Francis realiza el comentario del estudio del Dr. Schmulson,
mencionando algunos antecedentes generales del mismo y destaca que esta
investigación es la primera en su clase en América Latina y felicita al Dr,
Schmulson y a su grupo. El Dr. Ruelas da la bienvenida al Dr. Schmulson a la
ANM.
Posteriormente el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Dr. Enrique
Ruelas da la palabra al Dr. Pablo Kuri Morales para la coordinación del
simposio de “Dengue”, iniciando con una breve introducción comentando sobre
la importancia del mismo y refiriéndose a que el dengue es padecimiento
reemergente y endémico en más de 100 países, destaca el aumento de la tasa
de incidencia durante la última década y de acuerdo con la actual clasificación
se ha estimado que 500 personas con dengue severo requieren hospitalización
lo que implica demanda de los servicios de salud. Hace hincapié en el “mito”
de la enfermedad donde se creía que ésta se presentaba solo en época de

lluvias, pero aclara que no es así que actualmente el dengue se presenta
durante todo el año. Muestra una gráfica donde compara los casos probables y
confirmados entre los años 2012 y 2013 presentando un aumento del 52% de
los casos probables y un 69% de los confirmados. Continúa mencionando
sobre los retos, enfatizando la participación de la sociedad para lograr el control
de este padecimiento con acciones sencillas como son la recolección de
basura; menciona la importancia de mejorar la vigilancia entomológica y
desarrollo de vacunas. Destaca que en México, aunque se tiene un aumento de
la incidencia de la enfermedad, la tasa de letalidad es más baja de los
estándares internacionales (0.45%) atribuyendo esto a la experiencia adquirida
a través de los años. Finaliza presentando a los ponentes y los temas que se
tratarán en el simposio. Y agradece a la mesa directiva las facilidades para
realizar el mismo.

A continuación la Dra. Maureen Birmingham habla sobre el tema “Situación en
las Américas” quien comienza mostrando la situación global del dengue
incluyendo el número de países que notifican la enfermedad (125 países para
el 2012), el aumento de la incidencia en América siendo Brasil el país más
afectado, seguido por Indonesia, Vietnam y México, remarcando la disminución
de la letalidad. Además del aumento del número de países que notifican los
casos (46 países para el año 2011), menciona la nueva clasificación de dengue
donde se elimina el nombre antiguo de “dengue hemorrágico” y la clasificación
contempla: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y
dengue grave. Continua con el panorama epidemiológico mostrando una
tendencia a la baja la letalidad por dengue grave a partir del 2010; el aumento
de incidencia por regiones, siendo el cono Sur el más afectado (debido a los
brotes en Paraguay y Brasil), pero la letalidad se da en Caribe hispano. Aun
que el dengue se presenta todo el año tiene un pico entre las semanas
epidemiológicas 31-47 en Centro América y México. Con respecto al Dengue
grave en centro América y México hubo un aumento de 1027 casos ente el
año 2012 y 2013. Muestra también la distribución de serotipos siendo el tipo 2 y
4 los más presentes (85.7% y 81% respectivamente). Comenta algunos
problemas y logros, como la desactualización de las normas nacionales dentro
de las primeras y como logros, el aumento de notificaciones, actualización
semanal en OPS, boletines nacionales en algunos países entre otros. Finaliza
comentando que el dengue forma parte de las enfermedades de importancia
Internacional y que se está esperando la vacuna muestra una diapositiva con
productores que están trabajando en ello.
Continua el Dr. Jesús Felipe González Roldan con el tema “Situación del
dengue en México”. Comienza destacando la existencia de un sistema Integral

de Vigilancia de Dengue que incluye vigilancia epidemiológica, hospitalaria,
virológica y entomológica. Así mismo hace referencia a la evolución a través
del tiempo para el diagnostico de dengue donde antes del año 2000 se hacía
solo por asociación clínica y actualmente ya con análisis en los laboratorios
estatales y federal. Presenta algunos datos epidemiológicos, como son el
aumento del 214% en los casos confirmados y 287% en casos estimados en
relación al 2011. Hace hincapié en que la letalidad es menor al 1%. En el año
2012 el 78% de los casos se concentraron en las semanas 25-47. El mayor
numero de los casos se presentó en Yucatán y Morelos y siendo el grupo más
afectado aquellos menores de 30 años. Con respecto a los casos
hospitalizados hubo un aumento importante entre el año 2011 y 2012, haciendo
mención de que no todos están utilizando la nueva clasificación y posiblemente
se está hospitalizando más personas de las que debieran ser. Con respecto a
los serotipos, para el 2012 se tuvo una predominancia del tipo 1 siendo el
estado de Yucatán el más afectado. Para el 2013 se registra un incremento del
69% en los confirmados y 114% en casos estimados en relación al 2012. Hay
tendencia al incremento de casos en Nayarit, Nuevo León y Sinaloa. Continua
con la perspectiva para 2013 donde se tiene un riesgo de tener brotes por el
serotipo 3. Destaca el sistema de información de dengue en tiempo real, mismo
que fue seleccionado por la OPS para sistema regional en las Américas.
Finalmente concluye que Sistema Integral de Vigilancia de Dengue cumple con
los objetivos de detección oportuna de casos y de análisis de riesgos
epidemiológicos para orientar las acciones de control; además de la necesidad
de realizar estudios económicos para saber el costo del dengue, análisis de
determinantes sociales, considerar planes de contingencia hospitalaria ante el
potencial incremento de mayor demanda por presencia de serotipos más
virulentos, entre otras actividades.
A continuación el Dr. Miguel Angel Lezana Fernandez expone el tema
“Estrategia de Prevención y Control” menciona algunos factores para la
transmisión del dengue y comenta sobre los elementos para realizar las
estrategias de prevención y control, como son: probabilidad de contacto entre
el agente causal y el susceptible; probabilidad de tener trasmisión exitosa y la
duración de la infección, menciona como ejemplo el caso de influenza. Con
respecto a la transmisión y al riesgo entomológico remarcó la circulación de
mas de un serotipo al mismo tiempo, actualmente con la circulación y cocirculación de los serotipos 1 y 2 y dado a que la presencia y abundancia de
mosquitos determina la receptividad a la transmisión local de dengue, se
colocan ovitrampas para monitorear la transmisión y con ello se puede
desarrollar un modelo predictivo. Destaca que hasta el momento el programa
de prevención y control del dengue es reactivo, no anticipa la transmisión y
propone ser proactivo para reducir la transmisión. Continua explicando lo que

es el programa de Prevención y control de Dengue destacando su objetivo que
es reducir la incidencia anual, incluyendo la promoción de la salud con
participación social y municipal, así como realizar una vigilancia integrada y
focalizada, así como en la atención médica y el fortalecer la rectoría de las
acciones, las cuales deben ser permanentes, con jornadas nacionales y
mesoamericanas para el control del dengue. Así como acciones con base en
los escenarios de baja o alta endemia y brotes. Menciona los Criterios de
riesgo en el 2013 donde se prioriza de acuerdo a los criterios geográficos,
circulación viral y potencial de transmisión entre otros. Finaliza comentando
que el dengue tiene implicaciones de trascendencia económica y política, con
repercusión por la cobertura mediática y presión social, por lo que es necesario
mantener la prevención todo el año.
El Dr. Roberto Tapia Conyer hace uso de la palabra para presentar el tema
“Estrategia para la introducción de vacuna contra el dengue”. Agradece la
invitación y comienza explicando el cambio de paradigma para la obtención de
la vacuna, donde antes se esperaba que una vacuna estuviera disponible, y
ahora se tiene una participación proactiva en el “ejercicio” para la introducción
de la misma. Menciona la importancia de la definición de una política pública
con la participación activa de los sectores público, académico y social; y que
para ello se planteo el objetivo de desarrollar, con base en la evidencia
científica, una propuesta de política para la introducción de una vacuna contra
el dengue en México, en cuanto ésta esté disponible. Continúa explicando la
estrategia destacando la participación de un grupo de expertos para analizar la
introducción de la vacuna, creándose 5 grupos de trabajo que incluían
información epidemiológica y carga de la enfermedad, aspectos jurídicos,
económicos, operativos y de promoción a la salud. Menciona las 5
recomendaciones dadas por el grupo, haciendo énfasis en que laa vacunación
contra el dengue no debe sustituir las acciones de prevención y control. La
vacunación contribuirá a la estrategia nacional de control del dengue. La
segunda recomendación menciona que la estrategia de vacunación se limitará
a áreas con transmisión de dengue, lo que incluye a México y Brasil. Enfatiza
que los grupos de edad a vacunar se definirán por riesgo epidemiológico y
recomendaciones de los productores. La siguiente recomendación que
menciona el Dr. Tapia es sobre el esquema de 3 dosis de vacunación.
Haciendo hincapié en realizar un análisis económico pues la vacuna entraría a
países con menos desarrollo por lo que el esquema de retorno de inversión al
productor no sería de inmediato. Comenta también sobre el fortalecimiento del
sistema de vigilancia epidemiológica y virológica, menciona que hay un
subregistro del 34%. Destaca la interacción entre productores y COFEPRIS y la
necesidad de desarrollar campañas de información para la aceptación de la
vacuna. Concluye realzando la importancia de este “ejercicio” pues de esta

manera México retoma el liderazgo perdido en materia de vacunación y toma
un papel proactivo en la prevención de enfermedades por medio de
inmunizaciones; entre otros beneficios de posicionamiento como país.
Se abre la sesión para comentarios, donde la Dra. Ana Flisser pregunta si
existen estudios donde se relacionan datos de incidencia con las campañas de
promoción y si se han valorado dichos estudios. Para ello el Dr. Lezana
Fernandez responde sobre las evidencias científicas existentes entre la
relación entre la promoción con la reducción de la incidencia. El Dr. Fajardo
comenta sobre los resultados de un estudio de 100 pacientes fallecidos por
Dengue: menciona que ningún expediente cumplía con la norma, el 29% no se
pudieron explorar por la calidad de los mismos, 25% evidencia mala práctica
médica, por lo que considera que es una parte que no se debe olvidar cuando
se hable de atención médica. El Dr. Jaime Timón pregunta al Dr. Lezana si aun
se considera el modelo tradicional de casa positiva o solo el modelo
matemático de las ovitrampas y como resuelven el problema de aquellas casas
donde no dejan entrar al personal de salud. A lo que se responde que si se
utilizan los métodos clásicos y que hay un acercamiento con autoridades
municipales para tener su apoyo en aquellas casas de difícil acceso.
La Dra Isabel Salazar, pregunta si se está considerado un verdadero panel de
expertos, pues le preocupa aumentar el riesgo al crear anticuerpos con la
vacuna. El Dr. Tapia Conyer responde aseverando la calidad del panel de
expertos, haciendo hincapié en la supervisión que tiene la OMS durante todo
el proceso, y con respecto al riego por los anticuerpos menciona que ya se
cerró el estudio y no existe riesgo. El Dr. Adolfo Chávez Negrete, cometa un
análisis que realizó donde los médicos de primer contacto reportan los casos al
SINAVE sin tener una certificación del diagnóstico por lo que sugiere un sobre
registro más que un subregistro. Además de que los pacientes que murieron
no fueron por hemorragia, sino por daño hepático. A este comentario El Dr.
Tapia aclara que con el sistema que tiene México se pueden cruzar los datos
clínicos y es donde se ve el 40% de subregistro. El Dr. Juan Garza comenta
sobre la supuesta inmunidad cruzada entre dengue y Virus del Oeste del Nilo y
que si se concreta lo de la vacuna del dengue, propone investigación para
protección contra VON. También menciona un subregistro de la leptospirosis y
que los síntomas se pueden confundir con el dengue. El Dr. Kuri responde que
si hay estudios de positividad de VON en aves, pero no se sabe que esta
pasando con los humanos y con respecto a la leptospirosis menciona que hay
un mejor diagnóstico de dengue, es así que cuando no es dengue, se busca
leptospira. El Dr. Jesus Felipe Roldán apoya al mejor diagnóstico y comenta
que para este año el InDRE tendrá la genotipificación del virus.

Dr. Ruelas comenta sobre la brecha política pública y la ejecución de la misma,
el Dr. Kuri agrega sobre el tema de rendición de cuentas y que los estados no
aplican necesariamente los recursos para el control de brotes y es cuando la
federación lo tiene que hacer, enfatizando también sobre el trabajo que debe
realizar el sector educativo y que aún cuando llegue la vacuna no sustituye las
otras medidas como la intervención de eliminación de criaderos, enfatizando
sobre el peligro de se genere una falsa seguridad. El presidente Dr. Ruelas
agradece al Dr. Kuri y a los expositores reiterando la bienvenida al nuevo
académico. El Dr. Enrique Rúelas agradece la coordinación y a los ponentes,
reitera la bienvenida al nuevo miembro de la academia. Se cierra la sesión a
las 8:40 pm

Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Hipócrates. (V -IV a.C)
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