Editorial

Investigación en dengue:
cerrando brechas entre la investigación
básica y aplicada en Colombia

E

s bien sabido que el dengue es la enfermedad viral transmitida por artrópodos de mayor
importancia en el mundo. Aunque la presencia de esta enfermedad está ligada a la
distribución del mosquito vector Aedes aegypti en regiones tropicales y subtropicales,
múltiples factores relacionados con el virus dengue (como la diversidad genética), con el
huésped (como el crecimiento de la población, la rápida urbanización y el incremento en los
viajes) y con el vector (como el efecto sobre el ciclo de vida por el cambio climático) hacen
que exista un temor creciente a que otras zonas geográficas, hasta el momento libres de dengue, se puedan ver afectadas.
Teniendo en cuenta que hasta el momento no existe una vacuna licenciada que se pueda
usar en humanos para prevenir la enfermedad, alrededor de la tercera parte de la población
mundial está en riesgo de infectarse con el agente viral responsable de ella. Adicionalmente,
tampoco existe un tratamiento antiviral específico, por lo que los pacientes infectados se deben tratar con terapia de soporte, únicamente para controlar los síntomas de la enfermedad.
Finalmente, aunque existen estrategias para controlar el vector desde hace varias décadas,
hoy en día estas no son del todo efectivas debido a los mecanismos de resistencia que ha generado el mosquito. Por ello, la Organización Mundial de la Salud estableció, desde el 2007, una
agenda de prioridades de investigación enfocadas en el desarrollo de estudios para mejorar
el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y el control de la enfermedad. Esta estrategia
pretende converger la investigación aplicada y básica, generando como fin último beneficios
tangibles a mediano plazo para las personas que residen en países en donde el dengue es endémico.
Colombia no ha sido ajena a esta realidad y es así como se observa que en los últimos años la
mayoría de grupos de investigación han dirigido sus esfuerzos a investigaciones que desde un
enfoque básico, pretenden aportar a la solución de alguno de los problemas identificados en
el estudio del dengue. Sería imposible referenciar todos esos estudios en esta editorial, pues
durante los últimos cinco años se han publicado más de 70 artículos por investigadores colombianos; estos artículos derivan de proyectos de investigación realizados en nuestro país, la
mayoría de ellos basados en las directrices de la Organización Mundial de la Salud.
De manera general, se pueden mencionar los estudios en el área del diagnóstico, en los cuales
se compara la especificidad y la sensibilidad de las nuevas pruebas comerciales de laboratorio
[1] o se identifica criterios que puedan ser utilizados en el diagnóstico clínico [2, 3]. También
se pueden mencionar los estudios relacionados con el vector, Aedes aegypti; algunos de estos
estudios se han enfocado en determinar el comportamiento del mosquito en áreas urbanas
[4] o en evaluar la resistencia a insecticidas generada en poblaciones de diferentes zonas
del país [5], incluso se están evaluando en el laboratorio nuevas estrategias de control para
los mosquitos que han generado resistencia [6]. Finalmente, en el área del tratamiento se
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pueden mencionar los estudios que han evaluado en modelos celulares el potencial antiviral
de productos naturales [7] o de medicamentos ya licenciados [8], con miras a identificar un
compuesto que pueda ser utilizado en la población afectada. Incluso, en esta misma área se
han realizado ensayos clínicos para la evaluación de medicamentos en población infantil con
resultados promisorios [9].
Es importante recalcar que la gran mayoría de estos trabajos se han realizado gracias al
apoyo financiero del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Investigación
COLCIENCIAS, el cual dentro de su programa de Investigación en Salud apoya proyectos
de alta calidad científica enmarcados dentro del área temática “enfermedades transmitidas
por vectores”, como el dengue. Adicionalmente, es importante enfatizar que será necesario
continuar con los esfuerzos encaminados a acortar la brecha entre la investigación básica que
se realiza en los laboratorios de Colombia, con la investigación aplicada que pueda ser puesta
al servicio de la población afectada. Para ello, es importante crear redes de trabajo entre los
diferentes grupos de investigación colombianos, fortalecer las ya existentes y estrechar lazos
con nuevos sectores, como las entidades prestadoras de servicio de salud y la comunidad en
general. Todo esto contribuirá de manera definitiva a que la investigación básica sea llevada
a la ciencia aplicada, lo que sin duda beneficiará en última instancia a la población en riesgo
que habita en zonas endémicas.
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