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Factores determinantes en la endemicidad de las enfermedades transmitiidas por vector

Actualmente la fiebre por dengue y el paludismo son las enfermedades transmitidas por vectores más
importantes en el país, debido a su amplia distribución en regiones tropicales y subtropicales y a su

impacto en una basta población del país. Diversos factores, entre los que destacan los ecológicos, climáti-
cos, biológicos, sociales, económicos y políticos, han favorecido de algún modo la dispersión y persistencia
de los agentes causales y la proliferación de los mosquitos vectores, a lo que se suma el aumento de indivi-
duos susceptibles, las migraciones humanas, la deficiencia en el acceso a la atención médica, la carencia de
tratamientos específicos efectivos y las deficiencias en los servicios de vigilancia, prevención y control.

En esta mesa se abordarán los temas de dengue y paludismo en tres presentaciones que analizarán
aspectos relacionados con los factores asociados con la persistencia del paludismo en la población, así
como las estrategias de prevención y control que se han implementado en el país; se presentan, además, los
resultados de un ensayo comunitario sobre conocimientos, actitudes y prácticas del dengue en comunida-
des en riesgo del estado de Morelos;  y finalmente se discute la incidencia de los factores sociales, económi-
cos y políticos en la dispersión y permanencia del dengue en las zonas endémicas.

El Dr. Rogelio Danis, del Centro Regional de Investigaciones en Salud Pública del INSP (Tapachula,
Chiapas), bajo el título “Participación de la sociedad y el trabajo comunitario para el control de paludismo”,
comenta la situación actual del paludismo en México, así como las diversas estrategias que se han utilizado
para interrumpir la transmisión de la enfermedad. Históricamente el paludismo ha tenido en nuestro país un
gran impacto en la población, particularmente durante la segunda mitad del siglo pasado; las estrategias de
prevención y control han incluido la Campaña Nacional de Erradicación del Paludismo (CNEP), el Programa
de Acciones Intensivas Simultáneas (PAIS) y, más recientemente, la implementación de programas focaliza-
dos en poblaciones endémicas, con la aplicación de medicamentos en personas infectadas y el control ecoló-
gico mediante la eliminación de sitios de ovipostura de mosquitos a través de la eliminación de algas verdes
de ríos y arroyos cercanos a casas donde hay transmisión. Estas acciones han permitido una disminución
significativa de casos de paludismo causados por Plasmodium vivax; sin embargo, hay zonas palúdicas donde
aún persiste una elevada transmisión de la infección.

En la segunda presentación, “Factores Ambientales que determinan la aparición de brotes y persistencia
del dengue en el estado de Morelos”, el Dr. Enrique Cifuentes, del Centro de Investigaciones en Salud Pública
del INSP, se dicuten los resultados de un ensayo comunitario acerca de Conocimientos, Actitudes y  Prácticas
(CAP) sobre la fiebre por dengue, llevado a cabo en 3 localidades endémicas del estado de Morelos en 2004-
2006. Este estudio fue realizado en dos etapas con una intervención de educación sobre el tema de dengue en
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escolares, maestros y padres de familia. En este trabajo se hace un análisis de las percepciones de las personas
que se modificaron después de la intervención educativa y se plantea la necesidad de mantener y fortalecer
acciones de educación y protección para la salud de la población de zonas endémicas para dengue; así mismo,
se discute la necesidad de que se tome en cuenta la percepción de las personas en el diseño y aplicación de las
acciones de prevención y control, particularmente las que tienen un enfoque ecológico.

Finalmente, el Dr. Héctor Gómez Dantés, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en “Ele-
mentos económicos y políticos que impactan en el control del dengue en México”, aborda la influencia de
los aspectos sociales, económicos y políticos en la persistencia y diseminación del dengue en zonas endé-
micas. Asimismo, se presentan las estrategias dirigidas a controlar la transmisión, proteger a los grupos
más vulnerables y eliminar las condiciones de riesgo.
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