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Resumen 
 
Se realizó un estudio descriptivo con el propósito de identificar las 
áreas priorizadas de riesgo de infección por Aedes aegypti de un área 
de salud de alta afectación durante la epidemia de 2006-2007 y su 
correspondencia con la estratificación contextual socioambiental en la 
ciudad de Santa Clara. Para la investigación fue elegida el Área de 
Salud XX Aniversario del municipio Santa Clara, una de las 7 Áreas de 
Salud con que cuenta este municipio, la cual alcanzó los mayores 
índices de infestación (5.4%) y concentró al 14% (67 casos) de los 
casos confirmados en el municipio durante el brote de Agosto del 2006 
a Febrero del 2007. La unidad de estudio seleccionada en la 
investigación fue la manzana, ya que cumple los requerimientos 
básicos para la aplicación del SIG (Sistemas de Información 
Geográfica), y como base cartográfica la elaborada por GEOCUBA a 
escala 1:25 000. El área estudiada fue enmarcada dentro de una 
estratificación socioambiental multivariante que ha mostrado su 
utilidad como marco referencial en el estudio de diferentes eventos de 
salud. Los resultados muestran la concordancia de áreas de riesgo 
caracterizadas por un entorno social desfavorable con las zonas más 
afectadas por la focalidad siendo en este caso el Área del XX 
Aniversario el que mostró los resultados más significativos. Se observa 
que la extensión espacial prioriza la intensidad de los focos y coincide 
con la distribución espacial de los casos, identificando al conglomerado 
4 como el de mayor vulnerabilidad para la introducción y transmisión 
del Dengue. Con la identificación de las áreas de mayor riesgo 
epidemiológico de dengue, podríamos planificar la asignación de 
recursos de una forma más racional y dirigir las acciones con enfoque 
de riesgo. La pertinencia, oportunidad y eficiencia de las acciones son 
la clave para evitar una epidemia.  
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Introducción 
 
La arbovirosis más importante que afecta actualmente al hombre es el 
dengue. Se caracteriza por su presentación endemo-epidémica, se 
considera la enfermedad reemergente más grave, y su expansión es de 
tal magnitud que se considera que cada año se estiman en el mundo 
50 millones de personas infectadas. Es una enfermedad infecciosa 
producida por un virus del genoma ARN, al cual se le reconocen cuatro 
serotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3, y DEN-4) que son trasmitidos por el 
Aedes aegypti como principal vector. Desde hace más de 200 años se 
ha venido notificando en las Américas y se ha agravado durante los 
últimos 20 años con el incremento del número de casos y países 
afectados, y una mayor frecuencia de las manifestaciones graves del 
dengue hemorrágico y el síndrome de choque del dengue.1 Hasta la 
década de 1960, casi todos los brotes de la enfermedad se han 
producido a interválos de uno o más decenios, aunque posteriormente 
los espacios se han acortado.2 Esta enfermedad constituye uno de los 
principales problemas de salud en el mundo, pues el número de casos 
notificados va en ascenso, así como la mortalidad3. En el mundo, el 
panorama epidemiológico descrito parece estar vinculado con el 
acelerado crecimiento no planificado de asentamientos urbanos, lo que 
produce el hacinamiento de grupos humanos sin adecuados servicios 
sanitarios como los de recolección de desechos sólidos, suministro de 
agua potable y atención médica. Se encuentra igualmente influido por 
la frecuencia actual de viajes en avión, que posibilitan el intercambio 
de virus entre áreas geográficas muy distantes, y por limitaciones 
económicas que redundan en la implantación de medidas de 
emergencia para controlar los mosquitos y el dengue, en lugar de 
propiciar programas de prevención4,5. El dengue clásico y sus formas 
graves, constituye una de las enfermedades de mayor repercusión y un 
serio problema de salud para muchos países de América. Afecta 
negativamente las economías nacionales ya que origina altos costos de 
hospitalización, asistencia a enfermos y campañas de emergencias 
para el control de vectores6. Otros refieren que la primera epidemia se 
produjo en Europa (Cádiz y Sevilla) en 1784 7. La primera epidemia en 
Cuba se remonta al año 1782, en la zona de Remedios, al centro de la 
isla. En 1827 se tuvo información de la primera pandemia en el Caribe 
y en la Costa Atlántica de EUA; la segunda (1848-1850) incluyó al 
Caribe y a Cuba. En la Habana se reportó una epidemia en 1897, con 
manifestaciones hemorrágicas. 7La primera epidemia de dengue 
clásico de Las Américas documentada en laboratorios estaba 
relacionada con el serotipo DEN- 3 y afectó a la Cuenca del Caribe y a 
Venezuela en 1963-1964. Con anterioridad, solo se habían aislado el 
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DEN- 2 en Trinidad, durante 193- 1954, en una  situación no 
epidémica. En 1968- 1969, otra epidemia afectó a varias islas del 
Caribe y en su transcurso se aislaron los serotipos DEN- 2, 3.8 En la 
década de los 80, Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay y Bolivia, sufrieron 
brotes explosivos sin embargo, lo más alarmante no lo constituye su 
propagación sino que el dengue se introdujo en el Continente con sus 
formas más graves: dengue hemorrágico y el síndrome de shock del 
dengue (DH/SCD).6 Desde entonces se considera una enfermedad 
reemergente. En 1981, concomitando con los brotes epidémicos en 
varios países de América se presenta una de las epidemias más 
severas causada por DEN-2 y calificada como la primera de dengue 
hemorrágico en este hemisferio7, con 344 203 notificaciones de casos 
y 158 defunciones, de ellos 101 niños, con un costo de US$ 103 
Millones, cifra que incluye las medidas de control y los servicios 
médicos.2 Posteriormente en algunas provincias del país se continuó 
reportando la presencia del vector. En 1997 se produce un brote en el 
municipio de Santiago de Cuba con 3 012 casos notificados y 12 
defunciones. En el 2000 en la provincia Ciudad de La Habana se 
reportó un brote de 138 casos confirmados. Las relaciones económicas, 
comerciales y culturales de Cuba se han incrementado 
extraordinariamente con países de América Latina y el Caribe, donde el 
dengue es endémico y ocurren brotes epidémicos con cierta 
regularidad. El arribo de turistas es cada vez mayor, los eventos 
culturales, deportivos, políticos, religiosos y de otra índole son 
frecuentes y el número de viajeros con riesgos se ha multiplicado; la 
probabilidad de llegada de personas con la enfermedad, es alta. Si 
a esto sumamos la existencia del vector y si los índices del mismo son 
de envergadura, están creadas las condiciones para que entonces 
aparezcan casos e incluso brotes epidémicos.9 En agosto del 2006 el 
país reporta un nuevo brote que se extendió hasta febrero del 2007 y 
que se extendió a varias provincias del país. En la provincia de Villa 
Clara se reportaron 640 casos confirmados. El municipio de Santa 
Clara aportó el 74.3% de los casos (476 casos) y el 14% correspondió 
al área de salud XX Aniversario que mostró los indicadores más 
elevados de infestación y aportó el mayor número de casos positivos. 
Los sistemas de gestión de bases de datos georeferenciadas y las 
demás herramientas de procesamiento y análisis que ofrecen los 
sistemas de información geográfica (SIG), así como las técnicas de 
análisis espacial son elementos útiles para incrementar la efectividad y 
eficiencia de diferentes programas, en especial los procesos de 
focalización y estratificación espacial y otras actividades encaminadas a 
la racionalidad del uso de los limitados recursos del sector salud.10,11 
De esta formafacilitan el  procesamiento de información, análisis y 
toma de decisiones a la medida de los territorios. Cuando se cuenta 
con informes adecuados sobre los factores socioambientales en que se 
encuentra inmersa la población, el espacio geográfico puede 
estratificarse para mostrar los lugares donde es más probable la 
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transmisión del virus y tomar acciones para interrumpirla. Igualmente, 
si se desencadenan focos y hasta brotes epidémicos, es posible 
establecer la correlación de estas localizaciones con los factores 
ambientales generales. Siempre será tarea de la epidemiología impedir 
en lo posible que el balance de la cadena causal del dengue llegue a 
sus estadíos avanzados (focalidad, transmisibilidad y aparición de 
casos), pero cada momento en que esto ocurra debe ser aprovechado 
para aprender las lecciones que nos deja un episodio y en 
consecuencia actuar en la próxima ocasión de manera más oportuna. 
 
Material y Métodos 
 
Se realizó un estudio descriptivo con el propósito de identificar las 
áreas priorizadas de riesgo de infección por Aedes aegypti de un área 
de salud de alta afectación durante la epidemia de 2006-20007 y su 
correspondencia con la estratificación contextual socioambiental en la 
ciudad de Santa Clara. Para la investigación fue elegida el Área de 
salud XX Aniversario del municipio Santa Clara, una de las 7 áreas de 
salud con que cuenta este municipio, la cual alcanzó los mayores 
índices de infestación (5.4%) y concentró al 14% (67 casos) de los 
casos confirmados en el municipio durante el brote de Agosto del 2006 
a Febrero del 2007. La unidad de estudio seleccionada en la 
investigación fue la manzana, que es la unidad geográfica básica del 
protocolo del Programa de Lucha Antivectorial y además cumple los  
requerimientos básicos para la aplicación del SIG. Como base 
cartográfica se utilizó la elaborada por GEOCUBA a escala 1:25 000. 
Esta base en formato digital abarca toda la extensión de la Ciudad de 
Santa Clara y de ella se seleccionó la que corresponde al Área de Salud 
XX Aniversario. 
 
Resultados 
 
Durante 8 meses a partir del 27 de Agosto del 2006 hasta el 22 Abril 
del 2007 se desarrolló la etapa intensiva de Vigilancia y lucha 
antivectorial en el municipio de Santa Clara, provincia Villa Clara, 
correspondiente al brote de Dengue reportado en este municipio 
durante dicho periodo. El área de salud XX Aniversario, dentro de las 7 
áreas que comprenden dicho municipio, fue una de la más afectada 
registrando un total de 4355 focos lo que representó el 31.9% de la 
focalidad del municipio. Siendo una de las áreas de menor extensión 
geográfica, contrasta con la gran densidad poblacional que presenta 48 
754 habitantes lo que representa el 20.5% de la población total del 
municipio. En el periodo de estudio de un total de 272 manzanas que 
comprende el área, resultaron positivas 262 para un 96.3%, y de ellas 
resultaron positivas en mas de un ciclo 256 para un 97.7%. 
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En el análisis espacial de la distribución de la focalidad del vector, se 
identificaron 9 conglomerados, al caracterizar el riesgo relativo de los 
mismos se pudo comprobar que la extensión espacial priorizó la 
intensidad de los focos. El conglomerado principal estuvo representado 
por la manzana 232, donde se concentró el mayor numero de focos 
observados de A. aegypti sobre los esperados con un RR= 8.06. Esta 
manzana mostró además una persistencia de focos en al menos 10 
ciclos (50%) de los veinte considerados en el estudio y se encuentra 
clasificada como zona de riesgo tipo 1 para la introducción y desarrollo 
del vector dado por las condiciones medioambientales deficientes y sus 
limites inmediatos como el Zoológico Provincial por el noreste. Los 
conglomerados 2 y 3 también se concentran en una (160) y tres 
manzanas (377, 374,378) con un RR: 6.53 Y RR: 3.15 
respectivamente. Igualmente la persistencia de focos para estas 
manzanas (once ciclos) y la ubicación en zonas identificadas de riesgo 
de introducción del vector como almacenes y talleres de descarga de 
mercancía en el conglomerado 3 y en los limites del cementerio 
Provincial y Parque Zoológico Provincial en el conglomerado 2, 
constituyeron los elementos de mayor peso que influyeron en estos 
resultados. Estos tres conglomerados se ubicaron en el área XX 
Aniversario A que concentró el 57.5% de los focos, el 68.5% de las 
zonas de riesgo y donde además se concentran las manzanas con 
persistencia de focos en dieciocho de los ciclos enmarcados en el 
estudio. El conglomerado numero 4 tomando como centro la manzana 
616 se ubicó en el Área XX Aniversario B. Con un amplio radio, abarcó 
un total de treinta y ocho manzanas lo que representa el 14.5% del 
total de manzanas positivas con un RR: 1,52, siendo el conglomerado 
de mayor extensión espacial. Ubicado hacia la zona sureste del área, 
limitando por el este con el área de salud Nazareno, por el norte con la 
carretera central y por el oeste con el área de salud Marta Abreu, áreas 
que también estuvieron complicadas en este brote y correspondiendo 
con el consejo popular Condado Norte, identificado como el que posee 
las características socioambientales menos favorables en el territorio, 
elemento relevante que condiciona estos resultados. El análisis 
temporal de la focalidad por Aedes aegypti registrados en el Área de 
Salud XX Aniversario durante el período de Agosto 2006 a Abril 2007 
detectó un solo conglomerado temporal ubicado entre el 3 de 
septiembre al 22 de octubre de 2006. Este periodo coincide con el pico 
máximo de la etapa intensiva y se caracteriza por la aparición del 
65.9% (2870) de los focos y el 49.2% de los casos de Dengue lo que 
se corresponde con los ciclos tres al ocho. Cuando se analizó la relación 
temporal, teniendo en cuenta cada ciclo terminado de la focalidad y la 
aparición de casos de dengue se evidenció que ciertamente existió una 
relación en el tiempo para ambas variables, o sea que en el periodo 
donde se detectó la mayor positividad al vector igualmente se registró 
el mayor numero de casos de dengue, ubicado entre el 3 de 
septiembre al 22 de octubre de 2006, que se corresponde con los ciclos 
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del cuatro al diez, específicamente en los meses de septiembre a 
noviembre momento donde el brote alcanzó su pico máximo. El análisis 
témporoespacial de la focalidad arrojó la pertinencia, oportunidad y 
eficiencia de las acciones para contrarrestar la epidemia, teniendo en 
cuenta que solo detectó un conglomerado ubicado en la etapa inicial 
del alza, a partir de este momento tanto los eventos de focos como los 
casos evolucionaron en constante descenso. Los 67 casos de dengue 
reportados durante la etapa intensiva del brote del 2006, se localizaron 
en 38manzanas,  principalmente en la zona XX B, con 29 manzanas 
implicadas para el 76.3% del total. Al analizar la distribución espacial 
de los casos, observamos que esta se concentró en un único 
conglomerado, que tomó como centro la manzana 616, ubicada en el 
área del XX B específicamente en la zona de frontera con el área José 
R. León Acosta que evidentemente se considera zona de riesgo por la 
confluencia de acciones sobre un espacio virtual que separa ambas 
áreas. Con un RR: 13.9, concentró 50 de los67 casos notificados, que  
representó el 74.6%. Las características socioambientales 
desfavorables que identifican esta área vuelven a incidir en estos 
resultados. La distribución espacial de los casos fue más consistente 
con la amplitud de las áreas interesadas que con la intensidad de los 
focos. Evidentemente, la diseminación en áreas continúas de focos es 
uno de los factores de riesgo para la aparición y transmisión del 
dengue, pues involucra a una población que se mueve embebida en 
ese entorno riesgoso. De esta manera el conglomerado detectado de 
casos es coincidente espacialmente con el conglomerado de focos que 
afectó mayor área contínua, antes que con conglomerados de focos 
puntuales aunque éstas tuvieran mayor intensidad De igual forma 
cuando se analiza la asociación espacial de los casos con la focalidad 
por manzanas el aproximadamente 60% de los casos se concentró en 
estas manzanas positivas. 
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Discusión 
 
La población de este municipio constituye un factor de riesgo para la 
introducción del Dengue ya que en la bibliografía consultada se refieren 
al incremento del riesgo de introducción y transmisión de dicha entidad 
en poblaciones superiores a 100 000 habitantes12,13. El municipio es 
una llanura con un rango de altitud que no sobrepasa los 200 metros 
sobre el nivel del mar y que presenta un régimen de lluvia homogéneo 
en toda su extensión con cifras que van desde 56 mm en época de 
poca precipitación hasta 132.9 mm en época lluviosa, presenta además 
una temperatura media anual de 25°C, y una humedad relativa anual 
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promedio del 78 %, inferimos que estas características están presentes 
para el área de salud XX Aniversario. Precisamente los patrones de 
asentamiento como el crecimiento poblacional, sobre todo por la 
migración hacia las zonas urbanas, que conlleva a una urbanización no 
planificada y densidad de asentamiento elevada, hace que existan más 
casas, algunas a veces con condiciones higiénica sanitarias 
inadecuadas, la disponibilidad intermitente del servicio de agua 
corriente, la recogida de desechos sólidos a menudo inadecuado, con el 
aumento de recipientes por casa, el incremento de los viajes dentro de 
la propia provincia, hacia otras localidades del territorio nacional y 
fuera de este y la indisciplina social frente a las medidas de prevención 
dictadas por las autoridades sanitarias constituyen algunas de  las 
condiciones objetivas que hacen que el problema Aedes aegypti se 
considere hoy de magnitud mayor. La variable población es de 
extraordinario valor por cuanto se conoce por anteriores estudios que 
una zona donde se presente baja infestación del mosquito con elevada 
densidad poblacional, los patrones de transmisión de la enfermedad 
son epidémicos y de transmisión baja 14. En un estudio realizado en 
Playa donde se estratifica la vulnerabilidad la dengue se encontró que 
del total de manzanas del municipio el 55% fueron positivas y de ellas 
el 37% repetitivas lo cual se corresponde con lo descrito en la 
literatura y lo encontrado en nuestra investigación, siendo esta 
reinfección un criterio importante de riesgo en la propagación y 
mantenimiento de la focalidad. 
 
Aunque no tenemos referencias de otras investigaciones similares, 
existe un trabajo realizado por Iñiguez L. donde aplicó los sistemas de 
Información geográficas con  análisis espacial a la vulnerabilidad del 
dengue.15 Donde encontró resultados similares a los nuestros Iñiguez 
L identificó tres agregados de manzanas que pueden considerarse 
espacios con características socios ambientales relativamente 
homogéneas. En este estudio se definió al conglomerado 2 como el de 
peor valoración de las variables empleadas asociados espacialmente a 
los barrios más insalubres. Al contextualizar espacialmente estos 
conglomerados en el marco más amplio de la ciudad de Santa Clara se 
puede observar la correspondencia de estos conglomerados espaciales 
con las zonas más desfavorables de la ciudad. Los resultados muestran 
la concordancia de áreas de riesgo caracterizadas por un entorno 
socioambiental desfavorable con las zonas más afectadas por la 
focalidad, que influyen en la persistencia de los focos en mas de 10 
ciclos como promedio y por tanto en la concentración espacial bien 
delimitada de la focalidad. Todo ello posibilitó el desarrollo de 
estrategias intersectoriales eficientes y bien direccionadas con enfoque 
de riesgo, hacia los principales problemas detectados que pudieran 
estar incidiendo en la aparición de los focos de Aedes aegypti, con la 
menor perdida de recursos invertidos para este fin. Es incuestionable 
que la solución de muchos de los problemas contextuales identificados 
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en estas zonas requiere una intervención intersectorial mayor y que su 
solución es decisiva para la prevención de la focalidad por este vector. 
Pero al mismo tiempo ha sido reseñado por investigadores 
internacionales 16 que los modos y estilos de vida generalmente están 
fuertemente condicionados por las condiciones de vida, de manera que 
en estas zonas concomitan las situaciones ambientales con actitudes 
de la población que facilitan la aparición de focos y la supervivencia del 
vector.  
 
Conclusiones 
 
Queda demostrado en nuestro trabajo la importancia del análisis 
espacial y el uso de los SIG en la estratificación de riesgo de 
introducción del Dengue, para determinar cuáles áreas deben tener 
prioridad en el control vectorial. Asimismo los resultados muestran la 
concordancia de áreas de riesgo caracterizadas por un entorno 
socioambiental desfavorable con las zonas más afectadas por la 
focalidad, siendo en este caso el Área del XX Aniversario B el que 
mostró los resultados más significativos. Se observó que la extensión 
espacial priorizó la intensidad de los focos y coincidió con la 
distribución espacial de los casos, identificando al conglomerado 4 
como el de mayor vulnerabilidadpara la introducción y transmisión del  
Dengue. Con la identificación de las áreas de mayor riesgo 
epidemiológico de dengue, se puede planificar los recursos de una 
forma más racional y dirigir las acciones con enfoque de riesgo. La 
pertinencia, oportunidad y eficiencia de las acciones son la clave para 
evitar una epidemia.  
 
Bibliografía 
 
1. Pinheiro FP, Chuit R. Emergence of dengue hemorrhagic fever in the 

Americas. Infect Med 1998;15:244–251. 
2. Martines Torres, E. Dengue. Pág. 1. 2006 
3. Gubler DJ, Trent DW. Emergence of epidemic dengue/dengue 

hemorrhagic fever as a public health problem in the Americas. 
Infect Agent Dis 1993;2:383–393. 

4. OMS. Dengue and dengue haemorrhagic fever. Fact Sheet No 117. 
Revised April 2002. http://rhone.b3e.jussieu.fr/DengueNet/pages/f-
info.html   

5. Gubler DJ. Dengue and dengue hemorrhagic fever: its history and 
resurgence as a  global public health problem. En: Gubler DJ, Kuno 
G, eds. Dengue and dengue hemorrhagic fever. New York: Cab 
International; 1997. pp. 1–22. 

6. Ortega GL y María L. Dengue: un problema siempre emergente. 
Unidad de Cuidados Intermedios. Hospital “Calixto García”. 
RESUMED 2001. 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 03B 

 

Dengue: estratificación espacial de riesgo. Área de salud xx aniversario. Municipio Santa Clara.  
Villa clara. 2006-2007 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B/0310B_DS27.pdf 

 

11

7. Matarama Peñate M. Medicina Interna. Diagnóstico y Tratamiento. 
Editorial Ciencias Médicas. La Habana, 2005. 

8. Organización Panamericana de la Salud. Dengue y dengue 
hemorrágico en las Américas: Guías para su Prevención y Control. 
Publicación Científica no. 548. 
1. http://www.paho.org/spanish/hcp/hct/vbd/arias-dengue.htm  

9. Valdez García L. Enfermedades emergentes y reemergentes en 
Cuba. 1998.  

10. Higgs G. Book Review: Spatial analysis, GIS and remote-
sensing applications in the health sciences. Health Place 2003;9:55-
58. 

11. Castillo-Salgado, C. Estratificación epidemiológica de la Malaria 
en la región de las Américas. Bol Epidemiol OPS 1991;12(4). 

12. Maria da Glória Teixeira. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. v.34 n.3 
2. Uberaba maio/jun. 2001 

13. Tibaire Montes M. Rev. Soc. Ven. Microbiol. v.21 n.2 Caracas 
jul. 2001 

14. Barrera R. Rev Panam Salud Publica v.8 n.4 Washington oct. 
2000 

15. José G. Rigau-Pérez. Volume 17 (4) | April 30, | página(s) 282-
293. 2005 

16. Rojas Iñiguez L. Rev Cubana Salud Pública v.34 n.1 Ciudad de 
La Habana ene.-mar. 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REDVET: 2010, Vol. 11 Nº 03B 

 
Trabajo presentado  en el IV Taller de la “Sociedad Cubana de Medicina Veterinaria para casos de 

Desastres” Filial de Villa Clara dentro de la IV Conferencia Internacional Sobre Desarrollo Agropecuario 
Sostenible, AGROCENTRO 2009, 22-24 Abril / Referencia 0310B_DS30_REDVET / Publicado el 15 de Marzo 

de 2010. 
 

Este artículo está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B.html concretamente en  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B/0310B_DS30.pdf 

 
REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®.  

Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org  y con 
REDVET® - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  

 

 
 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 03B 

 

Dengue: estratificación espacial de riesgo. Área de salud xx aniversario. Municipio Santa Clara.  
Villa clara. 2006-2007 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B/0310B_DS27.pdf 

 

12

 


