
   

Revista Cubana de Higiene y Epidemiología

ISSN: 0253-1751

pmasb@infomed.sld.cu

Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y

Microbiología

Cuba

Mariné Alonso, María de los Ángeles; García Melián, Maricel; Guelmes García, Hilda Beatriz

Utilización de indicadores ambientales para la prevención del dengue en La Habana Vieja

Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, vol. 43, núm. 2, agosto, 2005

Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología

Ciudad de La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223214845003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2232
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223214845003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=223214845003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2232&numero=14845
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223214845003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2232
http://www.redalyc.org


Utilización de indicadores ambientales para la prevención del dengue en La Habana Vieja
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Utilización de indicadores ambientales para la prevención del dengue en La 
Habana Vieja

MSc. María de los Ángeles Mariné Alonso,1 DraC. Maricel García Melián2 y MSc. Hilda Beatriz Guelmes 
García3 

El dengue es una enfermedad infecciosa aguda, transmitida a través de la picadura de la hembra del 
mosquito del género Aedes (aegypti y albopictus, polynesiensis y scutelaris).1  Las hembras, al picar para 
alimentarse de la sangre de una persona infectada, adquieren el virus. Una vez infectado, el mosquito es 
capaz de propagar el virus del dengue toda su vida (Valdés L, Carbonell I, Delgado J, Santin M. 
Enfermedades emergentes y reemergentes. MINSAP 1998.p.178-95). También lo puede transmitir a su 
descendencia. El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae y a través de métodos serológicos 
se pueden distinguir 4 serotipos: D1, D2, D3 y D4.1-3 La dinámica de transmisión del virus está 
determinada por la interacción entre el ambiente, el agente, la población huésped y el vector.2,4   

El patrón epidemiológico de la enfermedad en las Américas ha evolucionado hacia el incremento de la 
población de Aedes aegypti. En el año 2002 se reportaron en la región más de un millón de casos, la 
mayor cifra en la historia. En enero del mismo año se produjo una epidemia en Ciudad de La Habana, la 
cual alcanzó, con menos intensidad, a  otras provincias del país. 

En Cuba esta enfermedad fue erradicada en el primer trimestre del 2002 y los índices de infestación se 
mantienen en niveles mínimos, pero no se ha logrado la erradicación del vector, lo que constituye un 
riesgo para la población por la entrada de viajeros procedentes de zonas altamente infestadas y 
portadoras de la enfermedad.5

La comprensión de los determinantes de la salud de la población ha destacado la necesidad de 
considerar la salud de los individuos en el contexto del ecosistema en que viven, y la Organización 
Mundial de la Salud ha reconocido la importancia del análisis del ecosistema, con el fin de detectar 
puntos críticos para la transmisión del dengue en el marco de un manejo integrado del vector.6 El 
enfoque ecosistémico para la salud humana integra el manejo ambiental con una comprensión holística 
de la salud humana y ha sido ampliamente aceptado como una vía para tomar en consideración los 
vínculos entre el hombre y su ambiente biofísico, social y económico.7-9 Se considera que el manejo 
participativo del ecosistema puede modificar los factores socioecológicos y, por lo tanto, mejorar la salud 
de la comunidad.10

Este nuevo enfoque está acorde con las consideraciones actuales referentes al desarrollo comunitario, 
que implica la unión del gobierno y el pueblo, quienes en conjunto optimizan al máximo los recursos 
endógenos disponibles y logran mejorar las condiciones económicas y sociales de la localidad.11 
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El proceso investigativo, con la aplicación del enfoque ecosistémico en salud humana, involucra a los 
interesados y está basado en principios de transdisciplinaridad y participación.12-13 En Cuba se han 
desarrollado investigaciones que han aplicado este enfoque,14 y también fue empleado al manejar los 
aspectos ambientales en la campaña contra el Aedes aegypti librada por todo el pueblo en el primer 
trimestre de 2002.15

En Ciudad de La Habana se desarrollan 2 proyectos de investigación auspiciados por el Centro de 
Investigaciones de Desarrollo Internacional de Canadá (IDRC) que aplican un enfoque de este tipo, y 
tienen entre sus objetivos desarrollar e implementar un sistema de vigilancia integrado para el control y 
prevención del dengue a nivel local en los municipios Cotorro y Centro Habana, que incluye indicadores 
ambientales, entomológicos, clínicos y epidemiológicos. Como parte del desarrollo de los indicadores 
ambientales, se consideró necesario probar los propuestos en varios municipios de Ciudad de La 
Habana,  entre los que se encontró La Habana Vieja.

La Habana Vieja es un municipio urbano,  ubicado en la zona centro-norte de Ciudad de La Habana. 
Limita al noreste con el municipio Habana del Este, al este con el municipio Regla y la Bahía de La 
Habana, al sur con el municipio 10 de Octubre, al suroeste con el Cerro y al oeste  con el municipio 
Centro Habana. Tiene una extensión territorial de 4,32 km2  y una población de 96 112 habitantes 
distribuidos en 403 manzanas. Cuenta, además, con una población flotante de 80 000 habitantes. El 
municipio está dividido administrativamente en 7 consejos populares (CP)  y a su vez en 5 áreas de salud 
que no coinciden territorialmente con los CP. La gran actividad comercial y económica del municipio y su 
densidad poblacional lo convierten en uno de los  prioritarios para la prevención de enfermedades 
transmitidas por vectores, entre ellos el dengue. 

El presente trabajo tiene como objetivo probar indicadores ambientales para la prevención del dengue en 
el municipio La Habana Vieja, y de esa forma  contribuir al establecimiento de las bases para la aplicación 
de un enfoque ecosistémico en salud humana para la prevención de esa enfermedad a nivel local.

Métodos

Para cumplir el objetivo propuesto se realizó un estudio descriptivo durante 12 ciclos de la campaña de 
lucha antivectorial de 12 días, en 2 etapas: 

Etapa I: Del ciclo 9 al 14 (entre septiembre y diciembre de 2002).

Etapa II: Del ciclo 46 al 51 (entre marzo y junio de 2004).

Ambas etapas incluyen 2 meses de temporada de lluvia y 2 de temporada de seca. La unidad geográfica 
básica de estudio fue el área de salud. El universo incluyó todas las áreas de salud del municipio La 
Habana Vieja en Ciudad de La Habana. 

Los indicadores ambientales en estudio fueron identificados en el Taller “Un enfoque de ecosistemas en 
salud humana para la prevención del dengue”, auspiciado por el IDRC y realizado en el Instituto de 
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Medicina Tropical “Pedro Kourí” en octubre de 2002. Se evaluaron los siguientes criterios de cada uno de 
estos:

1.  
Disponibilidad de los datos.

2.  
Calidad de los datos.

3.  
Posibilidad de comparar los datos en espacio y tiempo.

Los indicadores utilizados fueron:

Porcentaje de viviendas y locales cerrados no inspeccionados. Incluyó todos los locales y viviendas que 
no habían sido inspeccionados por el trabajador de la campaña de lucha antivectorial, al momento de 
concluir cada ciclo.

Porcentaje de solares yermos sin saneamiento. Se refiere a aquellos terrenos baldíos que no se habían 
limpiado de la debida manera para evitar la proliferación de vectores, en especial del mosquito Aedes 
aegypti.

Porcentaje de manzanas con microvertederos a cielo abierto. Se consideró como microvertedero a cielo 
abierto toda acumulación de desperdicios, ya fueran domésticos o no, a la intemperie por más de 72 h, el 
cual no había sido autorizado por las instituciones competentes. 

Porcentaje de manzanas con vertimientos de aguas albañales por más de 7 días. Este indicador se refirió 
a la salida de aguas albañales a la vía pública durante más de 7 días.

Porcentaje de manzanas con salideros de agua en la red.  Se entendió por salideros en la red aquellos 
vertimientos de agua limpia (no interiores) que tienen salida a la vía pública o áreas comunes por más de 
7 días.

Los datos sobre los indicadores se obtuvieron, para cada uno de los ciclos de la fase de aseguramiento 
de la campaña de lucha antivectorial, en el Departamento Municipal  de Vectores y del programa integral 
de higienización ambiental (PIHA) de la Vicedirección de Salud Ambiental de la Unidad Municipal de 
Higiene y Epidemiología.

También se analizaron datos relativos al índice de infestación por larvas de Aedes aegypti, así como a la 
clasificación de los depósitos positivos según su utilidad y procedencia (interior de las viviendas y locales 
o en el área exterior de estos). Los datos fueron aportados por el Departamento Municipal  de Vectores.

Los resultados se presentan en gráficos de porcentajes. Se utilizó la prueba Chi cuadrado para evaluar la 
independencia de los resultados de la utilidad de los depósitos positivos en ambas etapas del estudio, así 
como para evaluar la asociación entre la utilidad de los depósitos y su hallazgo en el interior de las 
viviendas y locales o en el área exterior de estos. Se utilizó α = 0,05.
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Resultados y discusión

Una vivienda o local cerrado sin inspeccionar durante un ciclo puede presentar características favorables 
para que aparezca un criadero de Aedes aegypti, ya que se desconocen sus condiciones interiores. Es de 
señalar que en la etapa intensiva de la campaña de lucha antivectorial del año 2002, muchos de los focos 
generadores se encontraban precisamente en estos lugares, ya que varios de ellos  reunían muchos de 
los requisitos para que el vector establezca sus criaderos.

Los datos para la construcción del indicador porcentaje de viviendas y locales cerrados no 
inspeccionados son comparables en espacio y tiempo, pues se obtienen de la misma manera (por el 
trabajador de la campaña de lucha antivectorial al realizar su recorrido de inspección en las manzanas 
asignadas) en todas las áreas de salud y en el mismo período de tiempo (ciclos establecidos por la 
campaña de lucha antivectorial). Esto permite comparar los resultados de las áreas de salud entre sí y, a 
su vez, los de un ciclo con otro. 

Los datos son aportados por el Departamento Municipal de Vectores. A pesar de que se clasifica como un 
indicador ambiental, en la actualidad la obtención de los datos forma parte del trabajo de rutina en la  
vigilancia entomológica.

Los datos necesarios para este indicador tienen calidad, pero no permiten definir si las viviendas o locales 
solo estuvieron cerradas durante el ciclo en que se reportan y no de forma prolongada. Las áreas 
“Antonio Guiteras” y “Robert Manuel Zulueta” estuvieron más afectadas en el ciclo 9; en la primera se 
observó un incremento en el ciclo 47, mientras que en la segunda fueron descendiendo los valores del 
indicador de manera apreciable. El área de salud “Diego Tamayo” tuvo más afectación en el  ciclo 10, al 
contrario de las áreas antes mencionadas. El área “Tomas Romay” presentó un aumento en el porcentaje 
en el ciclo 51. 

En el país se considera que es aceptable el 1 % para este indicador, valor este que fue sobrepasado en 
las áreas “Robert Manuel Zulueta” y “Antonio Guiteras” en los ciclos 9 y 47, en la “Diego Tamayo” en el 
ciclo 10 y en la “Tomas Romay” en el 51. 

Un terreno baldío o solar yermo, si no está saneado, puede presentar características que propicien la 
creación de criaderos de Aedes aegypti, tales como acumulación de basuras que puedan convertirse en  
depósitos transitorios de agua como latas, pomos, botellas, gomas, entre otros muchos. 

Los datos del indicador Porcentaje de solares yermos sin saneamiento son comparables en espacio y 
tiempo, pues pueden obtenerse periódicamente por área de salud y ciclos de la campaña de lucha 
antivectorial, como parte del PIHA.   

La calidad de los datos puede estar influida por el observador y se precisa disponer de criterios uniformes 
para la evaluación de lo que se considera un solar saneado. Por otra parte, en un ciclo un solar yermo 
puede ser reportado como saneado, pero la indisciplina social puede dar lugar a que en poco tiempo 
vuelva a utilizarse para la disposición de desechos sólidos.

Es de interés resaltar que ninguna área reportó solares yermos sin sanear, excepto la “Robert Manuel 
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Zulueta”, la cual durante los 12 ciclos en estudio se mantuvo reportando entre 1 y 2. Un microvertedero 
puede presentar características para que aparezcan criaderos de Aedes aegypti  ya que, al igual que 
ocurre con los soleares yermos, en él se encuentra acumulación de recipientes que pueden convertirse 
en depósitos transitorios de agua.  

El indicador Porcentaje de manzanas con microvertederos a cielo abierto se obtiene a partir de  datos que 
son comparables en espacio y tiempo, pues se colectan por áreas de salud y ciclos de la campaña de 
lucha antivectorial. También es un indicador cuyos datos son aportados por el PIHA. La calidad de los 
datos está influida por el observador. La principal limitación es que, a diferencia de los solares yermos, los 
microvertederos no tienen una localización fija y pueden ser eventuales. Esta situación hace que resulte 
difícil relacionarlos de forma directa con la aparición de focos del mosquito en un área específica. 

En la figura 1 se presentan los resultados por áreas de salud y ciclos de la campaña de lucha 
antivectorial. El área “Ángel Arturo Aballí” presentó afectaciones durante la mayor parte del tiempo, con 
altos porcentajes en los ciclos 47, 48 y 51; el área “Diego Tamayo” tuvo la peor afectación en el ciclo 48 y 
el “Antonio Guiteras” se mantuvo todo el tiempo con este indicador en cero, excepto en el ciclo 47. 
Comparando los resultados obtenidos en ambas etapas, de forma general se aprecia un incremento de 
los porcentajes durante la segunda.

 

Fuente: Informes del PIHA. Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología. La Habana Vieja
FIG. 1. Porcentaje de manzanas con microvertederos a cielo abierto por áreas de salud y ciclos de la 

campaña de lucha antivectorial. Municipio La Habana Vieja.

En ocasiones los desbordamientos de albañales se mantienen durante varios días, lo que propicia la 
posibilidad de que la materia orgánica sea oxidada, y aunque estas aguas no representan el habitat más 
frecuente del vector, le brinda condiciones mínimas para su reproducción (Mariné MA. Un enfoque 
ecosistémico de salud para el control y la prevención del dengue en La Habana Vieja (tesis de Maestría 
en Salud Ambiental). La Habana: INHEM, 2003). El Aedes aegypti puede establecer su criadero en la 
superficie del agua aparentemente limpia, sobre todo cuando el saneamiento intradomiciliario es eficiente 
y el vector se ve obligado a buscar nuevos lugares para establecer sus criaderos. 

Los datos del indicador Porcentaje de manzanas con vertimientos de aguas albañales por más de siete 
días son comparables en espacio y tiempo y se obtienen de los informes del PIHA. Con referencia a la 
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calidad de los datos, las limitaciones principales consisten en que no se puede precisar si en los ciclos 
sucesivos se reportan los mismos desbordamientos que no han sido resueltos o existe variabilidad en 
ellos, y en el hecho de que resulta difícil identificar si el vertimiento ha durado más de 7 días. En el 
análisis de los resultados obtenidos en este indicador, se detectó un ascenso en los porcentajes de 
manzanas con desbordamientos en las áreas de salud “Ángel Arturo Aballí” y Robert Manuel Zulueta. 
Existió en el tiempo un descenso de valores del indicador en el área “Diego Tamayo”.

Teniendo en cuenta que el agua que se desborda por salideros de la red de distribución es limpia y puede 
depositarse en sitios que reúnan las condiciones para que el vector establezca su criadero, el indicador 
Porcentaje de  manzanas con salideros de agua en la red  por área de salud  resulta importante. Los 
datos para su construcción son comparables en espacio y tiempo y son aportados por los informes del 
PIHA. El indicador presenta la limitación similar a la descrita para los salideros de albañales, referente a 
que no permite definir si los que se reportan en ciclos diferentes son los mismos no resueltos.

Atendiendo a los resultados presentados en la figura 2, se observa que el área Diego Tamayo presentó 
valores elevados del indicador en la segunda etapa de estudio.  Los resultados obtenidos referentes a la 
evaluación de los indicadores con respecto a la disponibilidad, calidad y comparabilidad en espacio y 
tiempo de los datos fueron similares a los que se reportaron en los municipios Centro Habana, Plaza de la 
Revolución, Cerro, Guanabacoa y Cotorro,16 cuando se efectuó la prueba de estos en el año 2002.

Fuente: Informes del PIHA. Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología. La Habana Vieja.
FIG. 2. Porcentaje de manzanas con salideros de agua en la red  por áreas de salud y ciclos de la 

campaña de lucha antivectorial. Municipio La Habana Vieja.

En relación con los resultados de los indicadores en La Habana Vieja, en la figura 3 se presentan los 
valores máximos que se reportan en porcentaje de manzanas, por ciclos de la campaña de lucha 
antivectorial, y puede comprobarse que la mayor afectación se produjo por los vertimientos de aguas 
albañales durante más de 7 días y los salideros de agua en la red. 
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Fuente: Informes del PIHA. Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología. La Habana Vieja.
FIG. 3. Valores máximos de los indicadores a nivel municipal por ciclos de la campaña de lucha 

antivectorial. Municipio La Habana Vieja.

Cuando se consideran los valores máximos de los indicadores por áreas de salud, se observa en la figura 
4 que las más afectadas fueron “Diego Tamayo”, “Robert Manuel Zulueta” y “Ángel Arturo Aballí”, en 
ambas etapas. Como se explicó anteriormente, el área “Robert Manuel Zulueta” también presentó 
resultados desfavorables de los indicadores porcentaje de viviendas y locales cerrados no 
inspeccionados y porcentaje de solares yermos sin saneamiento. En el primer indicador, también el área 
“Diego Tamayo” presentó altos valores, por lo que puede afirmarse que ambas presentan la peor calidad 
ambiental, seguida de “Ángel Arturo Aballí”. 
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Fuente: Informes del PIHA. Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología. La Habana Vieja.
FIG. 4.  Valores máximos de los indicadores por áreas de salud. Municipio La Habana Vieja.

Si se analiza el índice de infestación por larvas de Aedes aegypti en el municipio, las áreas de salud con 
un mayor porcentaje de manzanas positivas con valores del índice de infestación <1 fueron “Diego 
Tamayo”, “Ángel Arturo Aballí” y “Robert Manuel Zulueta”, las cuales tuvieron también un mayor 
porcentaje de manzanas positivas con valores del índice de infestación ≥1,17 lo que coincide con las 
reportadas como las de peor calidad ambiental, de acuerdo con los indicadores en estudio (fig. 5).

   

Fuente: Mariné MA. Un enfoque ecosistémico de salud para el control y la prevención del dengue en La 
Habana Vieja (tesis de Maestría en Salud Ambiental). La Habana: INHEM, 2003.

Departamento Municipal de Vectores.
FIG. 5. Porcentaje de manzanas  con índices de infestación por larvas de Aedes aegypti ≥1 %. Municipio 

La Habana Vieja.

Durante la epidemia de dengue, que fuera erradicada en el primer trimestre del 2002, las áreas de mayor 
riesgo de la enfermedad fueron “Diego Tamayo” y “Ángel Arturo Aballí18 lo cual reafirmaba la importancia 
de mejorar las condiciones ambientales en ellas.

El Poder Popular Municipal, en coordinación con la Oficina del Historiador, comenzó a asignar recursos a 
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éstas desde el año 2002 para la solución de los problemas detectados, la cual en algunos casos es a 
largo plazo.

Cuando se analizó la positividad por tipo de depósitos durante ambas etapas,17 se pudo detectar que el 
mayor porcentaje correspondió a los depósitos útiles. No existieron diferencias estadísticamente 
significativas entre los porcentajes obtenidos en cada etapa.

El 82 % de los depósitos positivos se encontró en el interior de las viviendas o locales durante la segunda 
etapa,  lo cual podía responder al hecho de que prevalecieran condiciones favorables para el 
establecimiento de los criaderos de mosquitos en el interior de la vivienda. Esto implicaba que debían 
incrementarse las acciones tendientes a modificar la conducta de la comunidad en el combate contra el 
mosquito y aumentaba la importancia de la búsqueda de indicadores ambientales intradomiciliarios que 
representaran las condiciones de las viviendas y locales, además de los estudiados que correspondían al 
peridomicilio. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre la ubicación de los depósitos 
positivos en el interior o exterior de las viviendas o locales,  y su clasificación en útiles y no útiles.

Consideraciones finales

Los datos sobre los indicadores están disponibles, son comparables en espacio y tiempo, y las principales 
limitaciones que afectan su calidad están identificadas.

En el municipio estudiado, las áreas de salud de peor calidad ambiental fueron “Robert Manuel Zulueta”, 
“Diego Tamayo”  y  “Ángel Arturo Aballí”.

Los indicadores se utilizaron como herramienta para la toma de decisiones, desde el punto de vista 
sanitario y de gobierno municipal, en la ubicación de los recursos y cooperación por parte de otros 
sectores en las áreas donde se determinó la existencia de mayor riesgo ambiental.

Los resultados obtenidos pueden utilizarse como referencia para el desarrollo del sistema de vigilancia 
integrado para el control y la prevención del dengue que se implementa en el Cotorro.
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