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Factores determinantes en la endemicidad de las enfermedades transmitiidas por vector

La más reciente llegada del FD a México se noti-
ficó en la frontera sur, en 1978, y los primeros

casos de FHD en la Península de Yucatán en 1984.1

Con posterioridad se informaron casos en otras en-
tidades del país1-3 y hoy día circulan los cuatro se-
rotipos.4 En el estado de Morelos, el primer brote
de FD y FHD se comunicó en 1998, cuando se con-
firmó cerca de un centenar de casos de FHD, cua-
tro de ellos fatales; los estudios virológicos
confirmaron la presencia de los cuatro serotipos en
relación con el dengue 3 en la mayoría de los casos
confirmados.
    En 2006, más de 2 000 casos de FD y cerca de un
centenar de casos de complicaciones hemorrági-
cas (DH) se notificaron en Morelos; se asegura que
esta cifra no tiene precedentes. De ser así, es una
obligación buscar explicaciones. ¿Es el dengue un
problema inevitable? Si no lo es, es pertinente pre-
guntar: ¿por qué?, ¿qué medidas son apropiadas
para prevenir emergencias repetidas?
    En este trabajo se expone una síntesis del estu-
dio realizado en comunidades del sur del estado
de Morelos. Los objetivos del estudio consistieron
en evaluar los factores ambientales que permitan
explicar la aparición de brotes de FD y DH y, en la
medida de lo posible, proponer medidas de pro-
tección. Si no se realiza lo anterior, se propicia la
negligencia y persistirán los problemas de salud y
saneamiento en este lugar.

Zona de estudio

El estudio se desarrolló entre 2004 y 2006 dentro de
la Jurisdicción Sanitaria II (Figura 1), en localidades
de los municipios de Tlaltizapán, Zacatepec y Jojut-
la. Estas comunidades se ubican a una altura prome-
dio de 1 110 msnm; su clima es tropical, con lluvias
que pueden superar los 840 mm. Según valores pro-
porcionados por el personal de control de vectores
de la Secretaría de Salud, los índices entomológicos
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de casa positiva (ICP) fueron 30.56%, 31.61% y 61.7%
y los de Breteau (IB) 52.1%, 49.05% y 151%.

Métodos

Se realizó un ensayo comunitario no aleatorizado,
con dos encuestas transversales (basal y final), in-
vestigación formativa e intervenciones educativas;
participaron los padres de familia, niños (seis a 14
años de edad) y maestros de escuelas primarias
(www.insp.mx/Servicios/Acercándonos a la Co-
munidad). Todas estas actividades se llevaron a cabo
en escuelas, centros de salud y sitios públicos. Ade-
más, se efectuó una serie de entrevistas a expertos
en el tema y se emplearon los medios de comunica-
ción masiva (radio y TV), que según los conducto-
res alcanzaron a más de 200 000 personas, por lo
que, en sentido estricto, no hubo un grupo control.
   Previo consentimiento informado, las amas de
casa respondieron entrevistas sobre enfermedades
frecuentes en la localidad, servicios públicos y uso
de recipientes para almacenar agua, conocimiento
relativo a los criaderos de mosquitos, ciclo bioló-
gico del vector y transmisión del dengue, recono-
cimiento de síntomas, fuentes habituales de
información sobre el riesgo de esta enfermedad y
medidas de protección, así como opiniones relati-
vas a la efectividad de los programas de control y
responsabilidades gubernamentales. La observa-
ción directa de las condiciones del patio de las ca-
sas reforzó la información proporcionada por el
entrevistado (triangulación).

Resultados y discusión

Los problemas de salud percibidos con frecuencia
fueron los cuadros gripales y síndromes diarrei-
cos en la opinión de los entrevistados; el dengue
tuvo menos importancia. La percepción acerca de
la presencia de mosquitos en la comunidad y el
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hogar mostró incrementos de relevancia estadísti-
ca en la encuesta final (p=0.000) (Figura 2). Más de
la mitad de los entrevistados respondió que los
mosquitos pueden transmitir enfermedades. Otras
respuestas se refirieron tan sólo a las molestias sa-
nitarias ocasionadas por la abundancia de basura
y picadura de los “zancudos”.
     En las preguntas relativas al conocimiento,
creencias y preocupaciones, más de la mitad de los
entrevistados señaló la irregularidad en el abaste-
cimiento de agua (Figura 3) e interrupciones en el
servicio de energía eléctrica (apagones). Respecto
de los servicios municipales de saneamiento, siete
de cada 10 entrevistados respondieron que la re-
colección de basura se verifica sólo una vez a la
semana (Figura 4). En la encuesta final se detecta-
ron incrementos de importancia estadística en re-
lación con los tanques y recipientes de agua
(p=0.01), floreros (p=0.007) y agua estancada
(p=0.06). Respecto de los vínculos entre mosqui-
tos, basura y el riesgo de transmisión del dengue,
se identificaron cambios favorables sólo en las res-
puestas relativas al vínculo basura-mosquitos
(p=0.000), pero no en relación con el riesgo para la
salud ni tampoco en la percepción de criaderos
potenciales del vector. Al preguntar sobre la infor-
mación que las familias reciben en cuanto al den-
gue, las respuestas mostraron que el personal del
programa de control de vectores población consti-

tuye la principal fuente de información. Al com-
parar las respuestas de ambas encuestas, las úni-
cas diferencias de relevancia estadística observadas
fueron los mensajes (spots) en radio y televisión
(p=0.004 y 0.017, respectivamente). La observación
directa de las viviendas permitió reconocer basura
y criaderos potenciales en el patio trasero (p. ej.,
neumáticos usados, p= 0.000).
    Aun cuando no se notificaron casos de dengue
en las localidades de estudio durante el período
de estudio, los elevados índices entomológicos (p.
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Figura 2. Molestias sanitarias identificadas en
el hogar

60

30

20

10

0

Po
rc

en
ta

je

diario 3 veces ≤ 2 veces por semana

Año 2004 Año 2005

Figura 4. Frecuencia de recolección de la ba-
sura

Figura 3. Frecuencia de abastecimiento de
agua
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ej., índices de Casa y Breteau) y el deterioro soste-
nido de los servicios municipales (es decir, agua y
saneamiento) señalaban, de modo anticipado, un
riesgo excesivo de aparición de brotes y complica-
ciones graves (FD y DH). Desde la encuesta basal
se identificaron signos de vulnerabilidad, que
apuntaban a una serie de barreras para la partici-
pación “comunitaria” y prácticas de alto riesgo, por
un lado, y la debilidad institucional de la respues-
ta (esto es, programas de control de vectores), por
el otro. El abasto sensiblemente irregular de agua
obliga a buena parte de la población a almacenar
el líquido vital en recipientes de todo tipo, lo cual
favorece la multiplicación de criaderos potencia-
les; durante meses, montañas de basura se acumu-
laron de forma visible en los patios, calles y
barrancas. Durante la época de lluvias, los arroyos
pluviales arrastraron los desechos y con ello se ta-
ponaron los cursos del agua, alcantarillas y des-
agües. Las consecuencias sanitarias fueron
inminentes: la crisis de basura en Morelos en 2006
fue un simple recordatorio de lo que vendría con
el prolongado periodo de lluvias, que se extendió
hasta mediados de noviembre.
    Los resultados de este trabajo ilustran también
un panorama preocupante debido al “umbral” en
la percepción del riesgo entre las familias, en si-
nergia con el amplio margen de vulnerabilidad
ambiental e institucional. El deterioro sanitario
observado en los patios traseros permitió identifi-
car obstáculos operativos en los programas “Patio
Limpio” y “Cuidado del Agua Almacenada”. El
sector salud ha transferido la responsabilidad de
eliminar los criaderos del vector a la “comunidad”,
sin aportar, a cambio de ello, los servicios munici-
pales que faciliten el confinamiento de basura; las
autoridades, por su parte, insisten en la “baja par-
ticipación comunitaria” y falta de recursos huma-
nos y materiales para realizar las actividades de
control de vectores a su cargo.
    A manera de conclusión es posible señalar que
los brotes de dengue en Morelos, como en otras

regiones, obedecieron a la suma de debilidades
institucionales, actividades humanas y factores
ambientales. Uno de los determinantes de mayor
peso, sin duda, fue el ambiente político–adminis-
trativo, que desvió la atención y tal vez recursos
para otros fines, en vez de la aplicación de medi-
das de protección en tareas sustantivas: desarrollo
urbano, servicios básicos, vivienda y programas de
control de vectores.
    La reemergencia del dengue y su persistencia
serán, cada vez más, resultado del colapso de los
servicios municipales (p. ej., agua y saneamiento)
y la negligencia relativa a los derechos humanos
fundamentales. Este ensayo comunitario es, hasta
donde se sabe, el primer acercamiento a las políti-
cas públicas y evaluación de intervenciones (es
decir, ensayos) en localidades en riesgo del estado
de Morelos. Mientras no se disponga de una vacu-
na ni tratamientos satisfactorios, este grupo de en-
fermedades (ETV, FD y FHD) y sus complicaciones
fatales reflejan la presencia excesiva de determi-
nantes ambientales, socioculturales e instituciona-
les que rebasan el ámbito académico.
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