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La condición humana tiende a sorprenderse más
frente a desastres provocados por la naturale-

za (huracanes, derrumbes, inundaciones, terremo-
tos, maremotos) y menos a sucesos catastróficos
(epidemias, guerras, terrorismo, hambrunas, mi-
graciones, etc.), que ocasiona la propia mano del
hombre, sin importar que los efectos sean más de-
vastadores en términos de las vidas humanas per-
didas. Una razón que explica las diferentes
reacciones es que los desastres de la naturaleza son
repentinos, sorpresivos, inesperados y la resigna-
ción frente a ellos es inevitable, ya que poco puede
hacerse por detenerlos o prevenirlos. Los eventos
catastróficos que ocasiona la mano del hombre son
paulatinos, sigilosos, menos visibles, manipulados
por la ideología y justificados por principios o va-
lores muy poco tangibles. En el caso de las epide-
mias es posible asumir que la emergencia de
agentes infecciosos letales es producto de interac-
ciones biológicas y moleculares que transforman
la identidad genética del virus, bacteria o parásito
y cuyo resultado es un microorganismo peligroso
y mortal. Lo cierto es que todas las epidemias son
resultado de la interacción entre el agente infec-
cioso, las poblaciones humanas y el contexto so-
cial en el que se encuentran. Ya no se puede negar
que existen factores sociales, económicos y políti-
cos que influyen sobre el desarrollo de una epide-
mia como tampoco se puede pensar que se deben
sólo a fenómenos moleculares exclusivos de los
microorganismos, dado que sería negar la esencia
del ser humano como animal social.
    Es indispensable identificar las condiciones so-
ciales, económicas y políticas en las que se desa-
rrolla una epidemia para idear las medidas
dirigidas a controlar la transmisión, proteger a los
grupos más vulnerables y eliminar las condicio-
nes de riesgo. La pretensión de eliminar o contro-
lar a un microorganismo sólo a partir de las
variables del entorno biológico representa una vi-
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sión restringida y por tanto de efectos limitados.
En el caso de las enfermedades transmitidas por
vectores (ETV), como el paludismo, dengue, fie-
bre amarilla, encefalitis de San Luis, fiebre del Nilo,
etc., existe la creencia de que el blanco de los pro-
gramas de control debe ser el mosquito vector, toda
vez que éste es el transmisor; esto soslaya las con-
diciones ecológicas, sociales, económicas y políti-
cas que influyen en su diseminación, proliferación
y evolución. En realidad, la terminología epidemio-
lógica utilizada para clasificar las enfermedades
como emergentes, resurgentes, reemergentes, pre-
transicionales, postransicionales y contratransicio-
nales es una forma de renominar los fracasos
operativos y conceptuales de esa visión de las en-
fermedades epidémicas como las ETV.
    El vector del dengue fue objeto de intervencio-
nes verticales muy intensivas a lo largo del conti-
nente americano y su eliminación fue posible en
diversos países, incluido  México, durante la se-
gunda mitad del siglo XX. Esas primeras experien-
cias perpetuaron la idea de que el vector podía
suprimirse y las medidas para su control se con-
centraron en el ataque directo al vector, sin consi-
derar  las condiciones ambientales que cambiaron
en grado considerable durante la segunda mitad
del siglo pasado. La visión tradicional asume que
el dengue es una infección que transmite  un mos-
quito vector (Aedes aegypti) y su control se enfoca
en la eliminación del vector mediante larvicidas e
insecticidas de diferente calidad y eficacia. Los
enfoques más recientes, desprendidos de los fra-
casos múltiples de su eliminación, clasifican al den-
gue como una infección que requiere una atención
ecológica y multidisciplinaria que tenga efectos
más evidentes.

Hoy en día, el dengue se reconoce como una
de las infecciones emergentes más importantes en
el continente americano, cuyas consecuencias en
la salud de las poblaciones afectadas empiezan a

(1) Instituto Mexicano del Seguro Social
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manifestarse por la demanda de servicios de sa-
lud ambulatorios durante las epidemias, los ingre-
sos hospitalarios por el creciente número de casos
graves en la región, su efecto económico derivado
del ausentismo escolar y laboral y el costo de los
programas de control vectorial emergentes y regu-
lares. Ante la evidencia de que el problema mues-
tra un crecimiento, es indispensable reconocer los
factores que determinan  su rápida evolución clí-
nica y epidemiológica.

Determinantes de la distribución
geográfica: la aldea global

El dengue es una infección muy antigua en la histo-
ria de la humanidad, aunque su aparición en la clíni-
ca médica moderna se remonta al decenio de los
sesenta  en el sureste asiático. Identificada como una
enfermedad típica de esa región, los informes clíni-
cos y epidemiológicos más importantes surgen de los
hospitales y laboratorios de Tailandia, Filipinas e In-
donesia. En ninguno de los registros de la época y
posteriores se alude al efecto de la guerra en Corea y
Vietnam en la modificación del entorno urbano y el
desastre sanitario que impuso dicho conflicto bélico
en la región durante esos años. El establecimiento de
bases militares y la importación de todos los insu-
mos necesarios para satisfacer las necesidades de los
contingentes de soldados impuestos en la zona de-
bieron modificar de forma radical la disponibilidad
de criaderos del mosquito. La densidad de vectores
incrementada hasta producir grandes epidemias de
dengue en la zona debe analizarse desde esta pers-
pectiva, ya que el crecimiento urbano no regulado
vinculado con los conflictos bélicos fue un motor
importante de la diseminación del dengue en la re-
gión. Para muchas infecciones, y el dengue no es la
excepción, se ha demostrado que la anomalía se pro-
paga a diversos puntos del mundo a través del con-
tacto comercial, militar y demográfico entre los
continentes . En realidad, hoy en día se reasume que
las cepas del sureste asiático son las variantes más
virulentas en la generación de cuadros graves.

El calentamiento global resume la fuerza de
las condiciones ambientales sobre la dinámica de
transmisión del dengue. El debate reside en consi-
derar al dengue como una de las enfermedades
prototípicas que irán en aumento en la medida que
se incremente el calentamiento global. Lo cierto es
que la enfermedad tiene una relación directa con
el clima (temperatura, precipitación pluvial, vege-

tación, altitud, etc.), pero la influencia de las con-
diciones sociales es mucho más decisiva que el des-
congelamiento de los polos.

La urbanización y la migración

La aparición del vector del dengue en América tam-
bién tiene una larga historia. La campaña de erra-
dicación del Aedes aegypti que promovió la
Organización Panamericana para la Salud (OPS)
durante la década de los años sesenta tuvo éxito
en diversos países, pero fracasó y la reinfestación
de las zonas ya limpias del vector fue mucho más
fácil y rápida que su eliminación. La diseminación
del dengue en el continente también se relacionó
con el proceso de urbanización. El impulso econó-
mico durante la segunda mitad del siglo XX gene-
ró una intensa migración del campo a la ciudad en
diversos países de la región. En el caso de México,
la redistribución de la población en las ciudades
contribuyó incluso al descenso del paludismo (ru-
ral) y el incremento del dengue (urbano).
    El rápido crecimiento de las ciudades creó un es-
cenario propicio para la proliferación del vector,
puesto que la infraestructura sanitaria (agua pota-
ble, drenaje, recolección de residuos sólidos) no se
desarrolló de manera paralela a la demanda de ser-
vicios por la población asentada en los márgenes de
los centros urbanos. El efecto más importante, en el
contexto del esquema de desarrollo económico plan-
teado por la política internacional, fue que los puer-
tos industriales y turísticos crecieron con mayor
impulso y dichos desarrollos se hallaban en zonas
propicias para la proliferación del vector del den-
gue desde el punto de vista ecológico.
    Al ser destino de intensos flujos poblacionales
de trabajadores asentados en condiciones de mar-
ginación y de turistas susceptibles interesados en
conocer nuevos centros vacacionales, dichas zonas
se convirtieron en intensos focos de transmisión y
diseminación. Al limitarse las opciones de empleo
en dichos polos, se generó un flujo paralelo y más
importante hacia la frontera norte con Estados
Unidos, lo cual propició un flujo internacional de
migrantes que llevaron las cepas circulantes en
Latino américa a los diferentes países de la región.

La economía y la cultura de consumo

Durante la segunda mitad del siglo pasado se ob-
servaron cambios culturales e ideológicos funda-
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mentales en la construcción de la sociedad moder-
na. El derrumbe de la ideología socialista le dio en-
trada incontrolable a la cultura del consumo. Esto
modificó las prácticas más tradicionales en la utili-
zación del agua, la dieta, los bienes materiales y el
entorno doméstico, comunitario y social. Todo ello
tuvo efectos diferentes en las condiciones de salud.
Para el caso del dengue, la invención de los mate-
riales plásticos y no reciclables modificó los criade-
ros potenciales para el desarrollo del vector. Al no
reciclar los envases proliferaron los criaderos dis-
ponibles para el vector. En ausencia de un servicio
de recolección eficiente en todos los países en desa-
rrollo, los criaderos del Aedes aegypti se incrementa-
ron en grado explosivo  en la zona y las tareas de
control vectorial resultaron insuficientes e inútiles.

Los efectos de la economía de mercado favo-
recieron  la diseminación del vector, los agentes
infecciosos y prácticas de consumo que “normali-
zan” la existencia de patrones para favorecer la
transmisión del dengue. Para la economía resultó
más barato tirar los envases de vidrio, plástico,
hule, cerámica y metal que recuperarlos para reuti-
lizarlos o reciclarlos. Esa práctica de regresar los
envases “retornables” a las pequeñas tiendas se
perdió, como también se perdieron esos centros de
acopio y distribución de satisfactores comunitarios.
Un problema adicional es que los nuevos recipien-
tes y envases no son biodegradables, por lo que su
larga permanencia provoca una acumulación ma-
siva de criaderos potenciales para los cuales no
existe un destino que los destruya o inhabilite como
contenedores potenciales de agua.

Otra influencia de la economía de consumo fue
“normalizar” el uso de insecticidas como los ins-
trumentos domésticos más eficientes para contro-
lar las diferentes pestes dentro de la casa. En el caso
del dengue, la aplicación de insecticidas debe diri-
girse hacia los sitios de reposo del vector y en nin-
guna circunstancia se orienta al usuario sobre la
manera más eficiente de utilizar dicho producto,
que no sea perseguir al insecto volador con el ro-
cío aromatizado de un producto que requiere ma-

yor regulación por sus posibles efectos tóxicos o
ambientales. El efecto sobre las densidades vecto-
riales es mínimo y la sensación de seguridad que
transmite a la población usuaria es tan falsa como
peligrosa. Por otro lado, se creó una cultura de
dependencia hacia este tipo de productos porque
los esfuerzos físicos necesarios para mantener el
entorno doméstico libre de los mosquitos vectores
es mucho mayor y requiere una red eficiente de
servicios públicos que hagan esas labores de lim-
pieza redituables en términos de salud.

La influencia de las industrias productoras de
insecticidas a nivel comercial y dirigidas al públi-
co en general también ha alcanzado a los diferen-
tes sectores del gobierno encargados de la
regulación y el uso de dichos productos industria-
les. En el caso de las áreas de salud pública, existe
también la creencia de que sólo con larvicidas e
insecticidas es posible combatir la existencia de di-
ferentes  ETV, sin importar que su efecto sea tran-
sitorio y en la mayoría de los casos circunstancial.

Reflexiones finales

El dengue puede verse como una epidemia provo-
cada por el Aedes aegytpi, al cual hay que eliminar
para proteger a la población en riesgo y suscepti-
ble. También puede enfocarse como un problema
sanitario que requiere mejores condiciones de vi-
vienda de las poblaciones asentadas en las zonas
ecológicas  propicias para la proliferación del vec-
tor. La decisión implica realizar inversiones muy
diferentes por parte de los programas sociales, las
políticas públicas y el enfoque económico conferi-
do a la riqueza de cada país. Si el dilema marca
alternativas divergentes, eso quiere decir que las
determinantes de la transmisión del dengue tienen
un sólido sustrato en las condiciones sociales y eco-
nómicas de los países afectados. En el caso de Méxi-
co, las condiciones sociales, económicas y políticas
conforman una epidemia propia y debe definirse
el destino que tendrá la salud de la población en
las áreas afectadas.


