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RESUMEN 
 
El manual ha sido elaborado con los aspectos esenciales de la 
Entomología Médica, especialmente para ser aplicado con posterioridad 
a la existencia de desastres naturales por intensas lluvias e 
inundaciones por profesionales de la Medicina que trabajen en la rama. 
El objetivo fundamental es dar solución a la falta de bibliografía 
referente al tema en nuestros centros, otro de los objetivos ha estado 
encaminado a que el conocimientos de los insectos lleve al profesional 
de la salud a relacionar el comportamiento de la Enfermedades 
Transmitidas por Vectores con la situación epidemiológica en la 
comunidad. El manual consta de dos capítulos que abarcan las 
generalidades de la Entomología Médica, y algunas de las principales 
enfermedades transmitidas por vectores que representan un riesgo a 
raíz de desastres asociados con lluvias torrenciales e inundaciones. Ha 
sido elaborado e ilustrado tras realizar una búsqueda y recopilación de 
materiales diversos, documentos y sitios en Internet, para actualizar 
los conceptos y opiniones de instituciones y expertos nacionales y 
extranjeros en cada uno de los temas tratados.  
 
Palabras Clave: Entomología Médica; Vectores; Culícidos; 
Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV). 
 
 
ABSTRACT 
 
The manual has been made taking in mind the Medical Entomology 
essential aspects focused to deal with heavy raining and flooding 
related with natural disasters for Medical professionals working on it. 
To solve the lack of literature related with the theme in our teaching 
schools is the main objective and, at the same time to divulgate the 
knowledge around the insect world that to set out our professionals to 
link the behavior of the Vector Transmitted Diseases with the 
epidemiological situation of the community. In two chapters the 



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

 

Breve entomología médica con aplicación en desastres naturales 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B/0310B_ED04.pdf 
 

 

2

manual take a look over from the Medical Entomology generalities and 
some vector transmitted diseases that can be exacerbated after heavy 
raining and flooding. Each chapter had been made and illustrated 
seeking and gathering information from many materials, documents, 
books, specialized scientific magazines and INTERNET web sites to 
offer the most updated concepts, national and international expert and 
institutional opinions on each of the considered aspects.  
 
Key Words: Medical Entomology; Vectors; Culicids; Vector 
Transmitted Diseases (VTD).  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de los insectos ha dado lugar a una de las ramas más 
importantes de la zoología, la Entomología (gr. entomon, insecto; 
logos, tratado). La entomología es la ciencia que estudia la vida de los 
insectos, y la Entomología médica es la rama que se ocupa del 
estudio de los insectos, considerándolos como agentes transmisores de 
enfermedades en el hombre, es decir, realiza el estudio teniendo en 
cuenta la forma en que dichos insectos actúan al propagar graves 
enfermedades, entre los seres humanos, así como los hábitos de 
dichos animales, que tienen relación con la difusión de la mencionadas 
enfermedades.  
 
Los desastres no producen nuevas enfermedades, pero al alterar las 
condiciones ambientales pueden dar raíz a la intensificación de la 
transmisión de enfermedades ya existentes. Esta alteración puede 
deberse al efecto indirecto resultante en hacinamiento, falta de 
higiene, etc., el estímulo o intensificación de la migración de personas, 
interrupción de los programas ordinarios de la lucha antivectorial y la 
redistribución de las especies de vectores. El manual ha sido elaborado 
con los aspectos esenciales de la Entomología Médica, especialmente 
para ser aplicado con posterioridad a la existencia de desastres 
naturales por intensas lluvias e inundaciones por profesionales de la 
Medicina que trabajen en la rama de la entomología, médicos 
veterinarios, biólogos, técnicos y para profesionales de la salud que 
trabajen en casos de desastres.  
 
El primer objetivo del manual es dar solución al insistente pedido de 
los estudiantes por la falta de bibliografía en nuestras bibliotecas 
referidas al tema. Esto nos hizo llevar a cabo una búsqueda y 
recopilación de materiales, tanto de libros clásicos, revistas, folletos, 
diccionarios especializados, enciclopedias y la actual navegación por 
Internet, en busca de conceptos, opiniones de instituciones nacionales 
e internacionales, documentos de expertos en algunos de los temas 
tratados, así como, artículos de prensa, tabloides y programas 
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educativos de la televisión cubana y todo cuanto estuviera a nuestro 
alcance que tuviera credibilidad científica. Se redactó de una manera 
sencilla, resumida, lo más actualizada posible y siguiendo un orden 
lógico.  
 
El manual consta de dos capítulos que tratan las generalidades 
entomológicas y las enfermedades transmitidas por vectores (ETV), 
donde se han escogido un grupo que representan las más 
sobresalientes a nuestro juicio. En el desarrollo del mismo hemos 
tratado de alcanzar un segundo objetivo, lograr que cuando se hable 
de una ETV, el profesional que la esté investigando, de respuesta a la 
pregunta de ¿Cómo se comportan los vectores dentro de la 
comunidad? Cada capítulo posee figuras, tablas, fotos y esquemas que 
se han incluido para facilitar su comprensión. Incluye además las listas 
actualizadas de los órdenes de insectos, el número aproximado de 
estos y la lista de los nombres científicos y posición taxonómica de los 
mosquitos de Cuba. En el capítulo II de las Enfermedades Transmitidas 
por Vectores (ETV) adicionamos los antecedentes históricos con las 
fuentes de información de donde fueron tomadas en la mayoría de las 
enfermedades tratadas, cuestión que en nuestra opinión enriquecen la 
cultura, el interés por el estudio y quizás también hasta la curiosidad.  
 
 
ENTOMOLOGÍA MÉDICA 
 
GENERALIDADES 
 
El hombre poniendo los recursos técnicos desarrollados por las 
investigaciones científicas, ha podido dominar gran parte de los 
animales dañinos que le disputaban su alimento o ponían en peligro su 
vida. Sin embargo los insectos siguen siendo los enemigos mas 
encarnizados de la civilización y aún está lejano el día en que podamos 
considerarnos libres de sus perjudiciales influencias. La lucha contra 
estos animales cuesta anualmente miles de millones de pesos y cientos 
de laboratorios con las técnicas mas avanzadas, un verdadero ejercito 
de hombres de ciencias trabajando sin descanso para erradicar o 
prevenir su propagación.  
 
Aunque algunas especies reportan gran utilidad al hombre como 
materia prima, como agentes de polinización o como controladores 
biológicos, también como soporte de alimento para otros animales, el 
monto de los estragos que producen los insectos dañinos es 
incomparablemente más alto que el beneficio. Si la lucha de criaturas 
tan prolíferas no se mantuviera sin descanso, el hombre y su obra 
estarían en peligro de total desaparición. Por eso alguien ha dicho que 
nuestra era debía llamarse “de los insectos” y no del hombre. 
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CLASIFICACIÓN Y DIVERSIDAD DEL REINO ANIMAL 
 
El hombre desde sus más tempranos visos de civilización, comenzó a 
dar un orden a ese mundo de pequeños animalitos. La diversidad del 
mundo animal es fruto de la evolución a lo largo de millones de años, 
en consecuencia, los organismos han ido adaptándose a muy diversos 
ambientes. Los seres vivos que constituyen la biosfera son tantos y tan 
diferentes entre sí que para su estudio es necesario realizar su 
separación o clasificación. Todos los 3 individuos que pertenezcan a un 
mismo grupo habrán de poseer una serie de características comunes 
que lo diferencien de los restantes grupos. Remontándonos al tiempo 
de la Grecia Antigua, Aristóteles (384-322 a.C.) inició el estudio de los 
animales y distinguió entre ellos aquellos “con sangre” refiriéndose a 
los vertebrados tal como los designamos hoy. Esta clasificación se 
mantuvo vigente durante toda la antigüedad. En la edad media, San 
Isidoro en el siglo VII, establece una nueva clasificación basándose en 
características muy llamativas pero poco significativas desde el punto 
de vista evolutivo, según esta clasificación, animales tan parecidos 
como el perro y el lobo pertenecían a grupos diferentes mientras que la 
vaca, muy distinta, estaba en el mismo grupo que el perro. En el 
mundo animal los invertebrados constituyen el grupo de animales 
pluricelulares más primitivos, lo que supone un menor grado de 
desarrollo de los sistemas de nutrición (aparato digestivo, circulación…) 
y de relación (órganos de los sentidos). A diferencia de los vertebrados 
éste grupo se caracteriza por la ausencia de columna vertebral. Pueden 
sin embargo presentar otras estructuras esqueléticas que le sirven de 
protección y sostén.  
 
Los trabajos de Linné en su obra maestra “Systema Naturae” fueron 
importantes y revolucionó la ciencia de aquellos tiempos, en el caso de 
la clasificación admitía las clases animales como: Mamíferos, Aves, 
Anfibios (reptiles y anfibios), Peces, Insectos y Vermes (demás 
invertebrados). Linné no dividió los invertebrados con tanta 
discriminación, debido a la escasez de conocimientos con que se 
disponía en su época, pero el principio de su sistema, no obstante, es 
la base de nuestro actual método de clasificación. Linné estableció las 
categorías zoológicas y la nomenclatura binomial y dio las primeras 
reglas a seguir a la hora de nombrar las especies, vigentes hoy. Sin 
embargo en 1954 R. H. Wittaker, propuso un sistema de 5 reinos que 
es la más aceptada hoy en día, donde quedan de la siguiente manera: 
Moneras, Protistas, Hongos, Vegetales y Animales (Mayea, 2004).  
 
Los Artrópodos 
 
Características generales del Phyllum Artropoda 
 
Aunque se conocen más de 1 millón de especies con formas, hábitos, y 
costumbres diversas, todos los artrópodos presentan 3  características 
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fundamentales (Fig. 1) según Metcalf y Flint, 1966; Farfante, 1968; 
Storer y Usinger, 1968; Océano, 1998 y Encarta, 2008 presentan patas 
articuladas. Artrópodo (gr. arthrom, articulación; podos, pié); Un 
cuerpo segmentado, o somites o segmentación metamérica y una 
cubierta de quitina que los protege. 
 
La cubierta rígida impide el crecimiento del animal, por lo que ha de 
renovarse periódicamente, éste proceso que se repite hasta que el 
animal alcanza su tamaño definitivo recibe el nombre de muda, muy 
impresionante de este grupo son los órganos de los sentidos con 
significación los ojos entre otros. 
Los apéndices articulados no sólo 
le sirven para la locomoción, sino 
que pueden estar modificados para 
desempeñar muy diversas 
funciones: morder, respirar, 
transportar huevos, alimentos, etc. 
La gran variabilidad de los 
artrópodos se debe sin duda a su 
capacidad para adaptarse a 
habitad muy diferentes, 
colonizando tanto el medio 
terrestre, acuático, como el aéreo. 
A este Phyllum pertenecen los 
arácnidos, los crustáceos, los 
miriápodos, y los insectos (Fig. 1).  
 
 
¿Que es entonces un insecto? Insecto (latín, insectum, cortado). 
Son invertebrados, de cuerpo dividido en segmentos (metamerizado), 
de exoesqueleto quitinoso (cuerpo cubierto de quitina), patas 
articuladas, y que presentan metamorfosis. 
 
Entomología, Insectos. Clasificación  
 
El estudio de los insectos ha dado lugar a una de las ramas más 
importantes de la zoología, la Entomología (gr. entomon, insecto; 
logos, tratado). La entomología es la ciencia que estudia la vida de los 
insectos, y la Entomología médica es la rama que se ocupa del 
estudio de los insectos, considerándolos como agentes transmisores de 
enfermedades en el hombre, es decir, realiza el estudio teniendo en 
cuenta la forma en que dichos insectos actúan al propagar graves 
enfermedades, entre los seres humanos, así como los hábitos de 
dichos animales, que tienen relación con la difusión de la  encionadas 
enfermedades (Cabello, 1966).  En el presente manual intentaremos.  
Los insectos son invertebrados de la clase Artropoda, con tres pares de 
patas articuladas, cuerpo segmentado y cubierta de quitina (Océano, 
1998). 4 reflejar algunas de las relaciones entre insecto y enfermedad, 
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para esto y teniendo ya definido los que es un insecto podemos 
encaminarnos a su evaluación.  
 
Clasificación de los Insectos 
 
Los científicos entomólogos han organizado la clase Insecta de varias 
formas y modos sin embargo la clasificación que se da a continuación 
está ampliamente aceptada y actualizada, dividida para su estudio en 
Apterigotas y Pterigotas (Tabla 1). Los Apterigotas, insectos sin alas, y 
sin metamorfosis pero no pierden las características de la clase, 
comprende cuatro ordenes fundamentales, Proturos, Dipluros, 
Thysanuros y Colémbolos. Los Pterigógenos, insectos con alas, y sí 
poseen metamorfosis, comprende entre 25 y 30 órdenes, la 
característica de este grupo es que se divide en dos superórdenes: 
 

1. Los Exopterigógenos, los cuales poseen las características de 
que el crecimiento de las alas es externo las cuales están 
presentes en el cuerpo de la larva, poseen metamorfosis gradual, 
si son terrestres se denominan ninfas y son acuáticas náyades y 
los ojos compuestos existen en la larva. 
2. Los Endopterigógenos, las características del crecimiento de las 
alas es interno en el cuerpo larvario, metamorfosis bruscas, ojos 
compuestos no presentes en las larvas.  

 

 
 
La clase insecta está muy bien representada en Cuba, teniendo todos 
los ordenes mencionados en la tabla anterior, siendo el número total 
de especies, según el reporte dado por, Vales et al, 1998, de 7859 
especies y los Coleópteros el orden predominante con un tercio del 
total, según el autor Cuba presenta alrededor de 7,000 a 9,000 
especies de insectos, pero se estima que pueden llegar a 12,000 o 
15,000. Según la mayoría de los estudiosos, la generalidad de los 
órdenes requieren ser aun más investigados, dada la carencia de 
información respecto, a la biología, etología, ecología, distribución y 
diversidad de nuestra entomofauna. 
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BIOLOGÍA DE LOS INSECTOS 
 
Distribución, Abundancia y Tamaño 
La distribución de los insectos abarca el mundo entero (Encarta, 2008) 
desde las regiones polares hasta el trópico, pueden hallarse desde el 
nivel del mar hasta más de 6,000 m de atura, tanto en las más altas 
montañas como en las playas como algunos Colémbolos (Storer y 
Usinger, 1968), en aguas termales, en tierra firme, no existe lugar 
donde no existan, no obstante el número y variedad máxima la 
alcanzan en los trópicos, la capacidad para reproducirse de los insectos 
es indudablemente uno de los principales factores que han contribuido 
a su éxito en la distribución, de su abundancia nos dice el número tan 
grande que existe 900,000 especies y aun se considera que el número 
puede aumentar (Encarta, 2008). 
 
La variación en el tamaño es tan sorprendente como su abundancia, 
algunos pueden alcanzar la longitud de 25 cm como el Zacatón o 
fásmido gigante Palophus titán, o pesar 42 gramos como el escarabajo 
Goliatus goliatus que constituyen casos excepcionales. Otros casos 
excepcionales y sorprendente es el de la palomilla Thysania agrippina 
la cual mide de un extremo a otro de las alas 27.9 cm o la mas 
pequeña la Neptícula gossypiella cuya expansión de las alas apenas es 
de 2.5 mm (Metcalf y Flint, 1966). Algunos insectos parásitos pueden 
medir 0.25 mm de longitud y se sabe que al menos una especie de 
fósil emparentada con las actuales libélulas, tenía la envergadura de 
más de 60 cm (Encarta, 2008), las sorprendentes de nuestros días 
constituyen, los insectos palo que miden 30 cm, y otro ejemplo 
sorprendente lo tiene el Pavón diurno o mariposa Apolo emulando con 
la anterior, habita en las regiones 
montañosas de Europa, Asia y 
América del Norte, presenta una 
envergadura de ala de 65-80 mm 
(Fig. 2) . Aunque estos casos son 
extremos, el tamaño promedio de 
los insectos es de 6 a 10 mm con 
un peso que puede fluctuar entre 
25 y 30 mg.  
 
Adaptabilidad 
 
La adaptabilidad de los insectos puede considerarse como otro de los 
atributos de su incuestionable superioridad, continuamente ellos 
desarrollan nuevas estructuras y nuevos hábitos, las formas nuevas 
evolucionan y las viejas cambian y se adaptan a las incesantes 
modificaciones del medio ambiente, ciertos insectos han pasado por 
adaptaciones a nuevas plantas hospederas y se han transformado de 
insectos inocuos a plagas importantes. La adaptación en general 
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consiste en la combinación y variación de caracteres como, la 
estructura, la fisiología, el comportamiento, y el modo de vida, lo cual 
se manifiesta en la modificación, radiación, o convergencia adaptativa 
de los individuos en el medio (Storer y Usinger, 1968).  
 
DIAPAUSA. 
 
Metcalf y Flint (1966) refieren diapausa como un período en el 
desarrollo de la ontogenia del insecto, tal como el huevo, larva, pupa o 
adulto durante el cual el crecimiento, diferenciación y metamorfosis 
cesa. Esta inactividad que normalmente puede durar varios meses un 
año o más, capacita al insecto para sobrevivir más fácilmente a un 
período de condiciones desfavorables. Storer y Usinger (1968) definen 
diapausa como un descanso o medio de sobrevivir a condiciones 
adversas de frío y falta de alimentación en el invierno. Weisz (1971) 
relaciona diapausa con los descensos de temperatura. En lo que todos 
los autores coinciden es que ya sea inducido o determinado por 
estímulos externos, hereditarios, geográficos, de alimentación, 
fotoperíodos, nutricionales, bioquímicos o procesos puramente 
hormonales o normales, su duración puede variar y que esta fase se 
acompaña de una notable disminución del metabolismo y con 
frecuencia está relacionada con las estaciones y que tiene por objetivo 
preservar a nuestros maravillosos insectos de las condiciones 
desfavorables, lo cual les ofrece la posibilidad de asegurar y  perpetuar 
la especie. 
 
ECOLOGÍA. 
 
El término ecología fue acuñado por el biólogo alemán Ernst Heinrich 
Haeckel en 1869; deriva del griego oikos (hogar) y comparte su raíz 
con economía. Es decir, ecología significa el estudio de la economía de 
la naturaleza. En cierto modo, la ecología moderna empezó con Charles 
Darwin al desarrollar la teoría de la evolución. Darwin hizo hincapié en 
la adaptación de los organismos a su medio ambiente por medio de la 
selección natural. También hicieron grandes  contribuciones 
naturalistas como Alexander von Humboldt, rofundamente interesados 
en el cómo y el por qué de la distribución de los vegetales en el mundo 
(Encarta, 2008). Debido a los diferentes enfoques necesarios para 
estudiar a los organismos en su medio ambiente natural, la ecología se 
sirve de disciplinas como la climatología, la hidrología, la física, la 
química, la geología y el análisis de suelos. Para estudiar las relaciones 
entre organismos, la ecología recurre a ciencias tan dispares como el 
comportamiento animal, la taxonomía, la fisiología y las matemáticas. 
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FACTORES ABIOTICOS 
 
TEMPERATURA 
 
Los termoreceptores de los insectos, son los causantes de que los 
insectos sean capaces de protegerse del aumento o disminución de la 
temperatura, tanto los insectos terrestres como los acuáticos, pueden 
incluso llegar al punto cero de desarrollo, donde los procesos  
metabólicos no son capaces de proporcionar energía necesaria al 
organismo y prácticamente el proceso se detiene, si la temperatura 
sobrepasa éste punto el insecto muere aun así se plantea que de los 
termoreceptores se conoce poco (Mendoza y Gómez, 1987). 
 

 
Tanto la actividad de vuelo o movimientos locomotrices, como el acto 
de picar de los insectos hematófagos, el chirrido de algunos Ortópteros 
y Cicádidos entre otros están determinados por la temperatura. 
Berovides y Fernández (1982) plantean que los insectos son 
poiquilotermos, producen poco calor y lo entregan fácilmente por lo 
que la temperatura de su cuerpo varia de acuerdo con la  temperatura 
del medio, de todos los factores éste es el más importante para su 
vida. Durante el curso de su evolución han desarrollado determinadas 
adaptaciones morfológicas, fisiológicas y conductuales que les permiten 
aun hoy sobrevivir entre determinados límites de temperatura cerca de 
esos límites externos, existen determinados intervalos de temperatura 
que NO significan la muerte para el animal pero SI una inmovilización 
de la que puede recuperarse, el margen donde la vida es posible y 
donde se distingue un punto óptimo, es donde la reproducción y su 
supervivencia  alcanza valores MÁXIMOS aunque este punto depende 
de otros factores como la humedad, alimentación, pero suponiendo que 
estos permanezcan o se mantengan constante puede plantearse que la 
temperatura preferida para diversas especies de insectos es según lo 
que se plantea en la Tabla 2. 
 
HUMEDAD 
 
Este factor se encuentra íntimamente relacionado con el ciclo del agua 
en el medio, señalando el papel fundamental que desempeña en la 
vida de cualquier organismo diremos que es uno de los medios 
universales donde los organismos desempeñan sus funciones vitales; 
forma parte de las estructuras vivas de los organismos y modifica los 
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efectos ecológicos de otros factores. Las termitas o comejenes 
evaporan el agua pero no son capaces de absorberla. Los mismos 
autores hacen referencia a las langostas migratorias y plantean que 
maduran con mayor rapidez y se multiplican a una humedad relativa 
entre 65 y 75%, y que algunos coleópteros, picudos, mosquitos, y 
gorgojos se entierran en el suelo cuando existe gran sequía. Raths y 
Biewald (1988) tienen como ejemplo a Xeophylla (pulga), la Thermobia 
(Tysaura) que puede aprovechar el vapor de aire, aun cuando la 
saturación sólo ascienda al 50 o 65%.  
 
LLUVIA 
 
Factor relacionado con el anterior y con las variaciones del clima 
estaciones), en cuanto a ello se puede decir que la única fuente 
primaria de agua para el ambiente terrestre es la condensación y la 
precipitación, ésta última  especialmente en forma de lluvia, la 
distribución espacial y temporal estacional de la lluvia es muy irregular 
sobre la superficie den la tierra, esto de lugar a que en muchas zonas 
se divida el año en períodos de sequía y de lluvia o lluviosos esto lleva 
a formar lo que se ha dado en llamar el ciclo del agua en la naturaleza. 
En la vida de los insectos, las lluvias pueden afectar dos aspectos 
fundamentales: La reproducción y su nicho ecológico. 
 
LUZ 
 
La luz es una forma de energía que es emitida en diferentes  
longitudes de onda, la principal fuente de irradiación es el sol, la 
irradiación promedio en el límite de la atmósfera terrestre denominada 
constante solar, está dada en 1.94  gcal/cm2/min, de ella la superficie 
terrestre recibe un 46% y la situación geográfica ocasiona oscilaciones 
en éste valor. La reducción en el porcentaje de calorías que recibe la 
tierra está determinada, entre otras cosas, por la atmósfera, la 
nubosidad, y el ángulo de irradiación, el campo espectral también 
puede ser modificado porque las turbulencias de aire y aguas que son 
difícilmente atravesadas, o no lo son, por las radiaciones de onda 
corta. Todas estas consideraciones no son ajenas a los insectos, el 
efecto de la luz en ellos depende de la intensidad de la luz (grado de 
claridad medido en lux), calidad de la luz (longitud de onda) y del 
fotoperíodo (duración del efecto lumínico). En el último caso de gran 
importancia por la influencia que tiene sobre los  procesos fisiológicos, 
en el funcionamiento de los procesos enzimáticos que rigen el 
funcionamiento de las diferentes glándulas, actuando como relojes (ver 
relojes biológicos). Este factor es utilizado por el hombre para el 
estudio de las dinámicas de las poblacionales, puesto que la mayoría 
de los insectos pueden ser influenciados bajo diferentes longitudes de 
onda. Así podemos dividir los insectos según su comportamiento en: 
insectos diurnos, corpusculares y nocturnos (Mendoza y Gómez, 1987). 
Las reacciones de orientación hacia la luz de los insectos (fototaxis y 



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

 

Breve entomología médica con aplicación en desastres naturales 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B/0310B_ED04.pdf 
 

 

11

fotocinesis) tiene dignificados ecológico en actividades como obtención 
del alimento, atracción de individuos del sexo opuesto, búsqueda de 
sus plantas hospedantes, migración y la dispersión.  
 
VIENTO (Aire) 
 
En el proceso de desarrollo y evolución de las especies de animales el 
cambio de vida acuática a la terrestre constituyó un decisivo factor 
ambiental, que determinó profundos cambios y que se extendió no 
solamente una adecuación de los órganos respiratorios sino que fueron 
necesarios una adecuación de los órganos de locomoción y sensoriales, 
así como estructuras especiales de protección con la excepción de las 
larvas acuáticas y de algunos estados de desarrollo de vida parasita, el 
aire atmosférico es tan necesarios para los insectos como para todos 
los demás animales. Este detalle es utilizado por el hombre para 
realizar el control de las plagas con productos venenosos, en los 
insectos que posean una fase aérea y actúen a través de los órganos 
respiratorios en el interior del cuerpo.  
 
FACTORES BIOTICOS 
 
El medio en que vive una determinada especie de insectos, está 
también poblado por infinidad de otros organismos vivos, con mucho 
de los cuales su actividad vital está en interrelación directa o indirecta 
con respecto al insecto, todos esos organismos son sus factores 
bióticos, o sea que los factores bióticos no son mas que, su relación 
con el alimento y con otros seres vivientes. En el transcurso del 
desarrollo de los insectos, estos se han adaptado a diferentes tipos de 
alimentos y como resultado de ello se han formado diferentes grupos, 
según los cuales se han clasificado en diferentes tipos (Mendoza y 
Gómez, 1987), según el tipo de alimento pueden ser fitófagos, 
zoófagos, coprófagos, saprófagos, necrófagos y hematófagos. Pero 
también existen muchos otros insectos que son capaces de resistir el 
hambre y vivir un corto tiempo sin recibir ningún alimento, como el 
Cimex recticulares que puede vivir 7 años sin alimentarse y la 
Trogoderma, que puede vivir sin alimentarse entre 4 y 5 años y 
después alcanzar su pleno desarrollo. La capacidad de un insecto para 
vivir sin alimento está muy influida por los factores circundantes, el 
ambiente, y la influencia de los factores abióticos. 
 
Dinámica de la Comunidad 
 
Son los cambios que ocurren en la comunidad donde se van 
desarrollando una sucesión de biocenosis, por ejemplo un solar yermo 
en una cuadra, después de continuas chapeas puede desarrollar una 
sucesión de biocenosis, desde las especies de hierbas y animales 
invertebrados van cambiando en unos meses, la  iocenosis se ha 
modificado (solar yermo), puede permanecer por espacio de un tiempo 



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

 

Breve entomología médica con aplicación en desastres naturales 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B/0310B_ED04.pdf 
 

 

12

aparentemente vacío o con escasos sistemas vivientes, lo cual llega a 
un punto que especies pioneras ceden su puesto a otras especies 
adaptadas a la nueva condicione, formando una nueva biocenosis que 
cambia también el ambiente y que prepara el terreno a la siguiente 
biocenosis (Clarke, 1963). Hoy sabemos que a través de situaciones 
intermedias se pasa de una biocenosis terminal más o menos 
fluctuante, con la máxima cantidad de individuos por área, la cual se 
alcanza en condiciones definidas de clima y suelo a la biocenosis en 
equilibrio se le denomina clímax y no siempre es más estable, 
compleja y diversificad que todas las biocenosis que le precedieron 
(Encarta, 2008).  
 
Categoría de Asociaciones Animales 
 
Ningún organismo animal o vegetal puede vivir aislado, debido a su 
dependencia de otros organismos para su alimentación y otras 
necesidades, así como de otros de la misma especie para la producción 
de la progenie. Al aumentar las poblaciones de las diferentes especies 
y al formarse agrupaciones de animales y vegetales, aparecen nuevas 
relaciones y en ecología, lo mismo que en otros terrenos, el conjunto 
es algo mas que la suma de las partes que lo constituyen. Las 
relaciones que existen entre las asociaciones de los animales se les 
denomina relaciones interespecíficas cuando es con animales de 
diferentes especies y relaciones intraespecíficas cuando es con 
otros animales de la misma especie (Clarke, 1963). 
 
Relaciones Interespecíficas Las relaciones interespecíficas son muy 
variadas pero pueden ser resumidas en dos tipos generales según el 
siguiente esquema: 
 

 
 
Los conceptos que se expondrán a continuación no están totalmente 
restringidos, sino que en algunas especies pueden pasar de una 
categoría a otra gradualmente, de manera en que hay casos en que es 
difícil determinar exactamente el grado de relación entre ellos, estos 
conceptos ayudaran a una mejor comprensión de éste tema. 
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Simbiosis: Son las relaciones que se establecen entre dos especies 
que resultan beneficiadas o al menos ninguna de ellas es perjudicada. 
Cuando dos especies están relacionadas simbióticamente y ambas 
especies obtienen beneficios que pueden ser en la obtención del 
alimento, albergue, sustrato o transporte y puede tener diferentes 
formas: tolerancia, mutualismo, comensalismo, sinoquia y 
mimercofilia.  
 
Antagonismo: Es la asociación de dos organismos diferentes en que 
uno de ellos se beneficia y el otro es perjudicado. Son relaciones no 
necesariamente peligrosas para el conjunto de la población o de la 
especie. Puede tener diferentes formas: 
 
Relaciones intraespecíficas 
 
Sucesiones y Fluctuaciones. 
 
Sucesión ecológica: Según Vázquez et al. (2006), las sucesiones se 
dan por cambios en los factores abióticos (temperatura, humedad, 
movimientos orogénicos, deshielos, etc,) o por la llegada o  
introducción de organismos foráneos u oportunistas que originan una 
serie de competencias con las especies autóctonas y en la que se 
impone la más adaptada, por esto las sucesiones están relacionadas 
con la evolución de las especies.  
 
Sucesiones y Clímax (Clarke, 1963): Las especies que han invadido 
con éxito un biotopo, predominan durante cierto tiempo, constituyendo 
una comunidad cerrada, no pueden establecerse allí, al principio, 
nuevas especies. Sin embargo, al correr el tiempo, los condiciones se 
van modificando y los miembros de la comunidad existentes no pueden 
luchar ya con éxito frente a los invasores, un nuevo tipo dominante 
consigue establecerse y una nueva comunidad sucede a la antigua, las 
comunidades que aparecen en las ultimas fases de la sucesión 
ecológica se establecen, en parte o  principalmente, a consecuencia de 
la acción modificadora de las primeras comunidades. 
 
Fluctuaciones (Clarke, 1963): Es extraordinariamente difícil expresar 
en términos precisos la magnitud de las fluctuaciones en la comunidad. 
Los intentos para verificar recuentos de las poblaciones “salvajes” se 
han realizado únicamente para un reducido número de biotopos, 
incluso en aquellos casos en los que se ha llevado a cabo un recuento 
sistemático, es difícil evaluar la fidelidad de los métodos utilizados y 
raras veces las determinaciones cuantitativas de las poblaciones han 
proseguido durante un tiempo suficiente para poner manifiesto 
relaciones significativas. 
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FACTORES ANTROPOGENICOS 
 
Los factores antropogénicos son los creados por la acción directa o 
indirecta del hombre, éste es el que más lo afecta, al extremo de que 
ya es inminente el peligro de la estabilidad de muchos lugares en la 
tierra, generalmente estas acciones se hacen tanto en ambientes 
urbanos como rurales, en ambientes terrestres como marinos. Pero en 
el ambiente urbano es más complejo a medida que la vida es más 
compleja y estresante.  
 
PROBLEMAS AMBIENTALES 
 
Muchas de las acciones 
que realiza actualmente la 
humanidad producen un 
daño o menoscabo de las 
condiciones iniciales de la 
superficie terrestre, a su 
vez la sociedad y sus 
contradicciones generan 
fenómenos y 
deformaciones que 
afectan la situación socio-
ambiental del ser 
humano. 
 
El resultado de estos factores provoca el deterioro ambiental y su 
manifestación es compleja e interactiva. Del mismo modo la naturaleza 
da origen a situaciones adversas de carácter esporádico (terremotos, 
volcanes, inundaciones, etc.) que a largo plazo ella misma se recupera.  
 
La suma de estas acciones negativas tiene consecuencias 
generalizadas sobre todo el planeta. A continuación trataremos 
someramente algunos de los problemas ambientales que a nuestro 
juicio consideramos son los más relevantes a nuestros objetivos. 
 
Principales Problemas Ambientales de Carácter Global (Acevedo 
et al., 2001) 
 
En la actualidad la cuestión ambiental se identifica como una de las 
más importantes preocupaciones de la humanidad, el auge que ha 
tomado ésta temática en los últimos años, se relaciona con intensidad 
de numerosos problemas a todas las escalas, que afectan a la sociedad 
de forma cada vez más nefasta. Según rigurosos estudios hay claras 
evidencias de que la situación ambiental en la tierra en nuestros días 
se ha tornado precaria y por vez primera en la historia, el ser humano 
tiene la posibilidad de destruir al planeta. El libro de Rachel Carson, 
“Primavera Silenciosa” publicado en 1964, despertó el interés de ésta 
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cuestión a gran escala, ya que a partir de entonces hubo una 
preocupación pública por el ambiente y finalmente la presión del 
público, y de ambientalistas, obligó a las autoridades a incidir en el 
tema, surge así una nueva etapa donde las preocupaciones y los daños 
causados al ambiente se generalizaban e irrumpen en diversas esferas 
de la sociedad. Las declaraciones ambientales fueron aceptadas en 
principio en la Conferencia de las Naciones Unidas celebradas en 
Estocolmo en 1972, desde esa conferencia mundial hasta hoy, la 
comprensión de la problemática ambiental se ha ido ampliando a más 
países y estratos sociales. Lo que en 1972 aparecía como la inquietud 
de los países ricos por un ambiente grato y no contaminado, ha ido 
evolucionando hacia el reconocimiento de una problemática, que aun 
cuando comparte elementos comunes, se materializa y percibe por los 
distintos grupos sociales de cada parte del globo. 
 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) 
 
¿Qué es un vector? 
 
En la terminología médica se define como vector (del latín vector-oris), 
como el que conduce, porta especialmente al animal huésped el 
germen de una enfermedad de un individuo infestado a uno sano 
(Salvat, 1972). Otros criterios definen al vector como: portador 
viviente…. OPS/OMS (2006); todo artrópodo…. Salvatella (2006a); y 
hospedador invertebrado… Encarta (2008). Unificando criterios lo 
vamos a definir al vector como: Portador viviente que generalmente es 
un artrópodo capaz de transmitir, diversos organismos patógenos 
(virus, bacterias, otros), que en dependencia del tipo (biológico, 
mecánico u hospedero intermediario) requiere de la transformación 
(numérica, biológica o ambas) del agente etiológico capaz de infestar 
(por diseminación, inoculación o ambas a la vez) y provocar la 
enfermedad en un individuo sano. Todo vector debe cumplir con los 
requisitos de ser receptivo al mismo agente etiológico que infesta al 
hombre; permitir el desarrollo de las formas infestivas en cantidad 
suficientes como para provocar la enfermedad; poseer androfília y 
encontrarse en la misma zona geográfica donde aparece la enfermedad 
y en cantidad suficiente como para asegurar la  transmisión. 
 
FIEBRE AMARILLA. 
 
Concepto 
 
Enfermedad viral, contagiosa, aguda, de duración breve y gravedad 
variable; trasmitida por la picada de un vector, el mosquito, Stegomyia 
aegypti en su forma urbana, su nombre hace mención a un signo que 
la define: la ictericia, es además una zoonosis. Producida por un virus, 
un flavivirus de la familia Togavirus del grupo de las arbovirosis. 
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Historia del Origen 
 
Es controversial aun hoy en día, el origen de la enfermedad, pues nos 
encontramos en la 
literatura dos teorías 
fundamentadas, una 
teoría de su origen 
Americano y la otra del 
origen Africano. La 
primera coincide con 
estudios realizados por el 
genio Dr. Carlos J. Finlay 
(Fig. 3), donde se plantea 
que ya era conocida en el 
continente a la llegada de 
los colonizadores y que 
fue propagada por las 
Antillas. 
 
Los españoles la llevaron a España y así entró a Europa y de otros 
países europeos pasó a África, ya que Europa empeñada en mantener 
la esclavitud mantenía el nexo entre los dos continentes. Finlay planteó 
su origen Americano basándose en amplias investigaciones históricas 
que realizó, entre ellas analizó las de los Cronistas de las Indias, pues 
entre los historiadores médicos de la época existía el criterio de que la 
fiebre amarilla era una enfermedad propia del nuevo mundo como la 
peste lo era de Asia y África. Finlay escribió 4 trabajos sobre la 
identidad de la enfermedad y probó su origen Americano y el 
endemismo en el continente. 
 
La identificación de cuando y donde se produce la primera epidemia de 
fiebre amarilla en el hemisferio occidental continúa aun sin elucidar, 
aunque se acepta que existen datos de que ocurrió entre 1648 y 1649 
en Yucatán, Barbados y La Habana y que tuvo repercusiones en 
Massachussets. La descripción clara de la que se tiene información 
verdadera es la que sobrevino en 1693 y que fue recogida en el diario 
de Cotton Mather (López, 1987). En la década anterior al 
descubrimiento de Finlay las estadísticas de muertes en Cuba 
reportaban un balance de 12,302 casos de fiebre amarilla entre otras 
enfermedades. Entre 1648 y 1649 se produjo la grave epidemia que se 
extendió por toda la isla, en La Habana hubo 562 defunciones de ellas 
443 ocurrieron en los meses de julio y agosto, en tanto en el resto del 
propio año el promedio habitual era de 10 por meses. En 1898 según 
el historiador Ph. Fonerentre la viruela y la fiebre amarilla en un solo 
día hubo en Santiago de Cuba 216 muertes y el promedio diario era de 
200. Fue deprimente todo lo que ocurrió no solo en Cuba, sino en 
América. 
 



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

 

Breve entomología médica con aplicación en desastres naturales 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B/0310B_ED04.pdf 
 

 

17

Epidemiología: 
 
Se presentan dos formas epidemiológicamente diferentes: 
 

• • La clásica Fiebre Amarilla URBANA cuyo transmisor del virus es 
el Aedes aegypti (taxonomía actual Stegomyia (Stegomyia) 
aegypti). Proceso descubierto por el insigne Carlos J. Finlay que 
entonces llamaba Culex mosquito al agente transmisor. 

• • La segunda Fiebre Amarilla SELVÁTICA o de la jungla se 
presenta en focos naturales en los cuales el reservorio del virus 
es el mono y presenta dos características ecológicas importantes. 
Una con focos naturales en América del Sur y otro en África y sus 
vectores principales son Haemagogus spegazginii en América del 
Sur y Aedes simpsoni en África.  

 
Hacemos referencia a este tipo de enfermedad selvática dado que 
existen aún focos naturales que causan brotes epidémicos al contraer 
el virus personas que por diversos motivos han penetrado en la selva o 
han pasado cerca de la misma y han sufrido los ataques del mosquito 
vector, ya que estos insectos prefieren indistintamente al hombre y al 
mono. Lo expuesto es de gran significación en nuestro país ya que si 
bien es cierto que la Fiebre Amarilla dejó de existir en todo el territorio 
nacional desde hace años, su principal vector el Stegomyia 
(Stegomyia) aegypti, si se halla presente en numerosos hábitat, así 
mismo el constante movimiento de barcos y aviones provenientes de 
países donde existen focos naturales de infestación, nos obliga a ser 
exigentes en la aplicación de las medidas de control para evitar una 
eventual introducción (García y Lorenzo, 1979). 
 
Incidencia y distribución 
 
Hernández et al. (2003) refieren que la incidencia de fiebre amarilla es 
muy alta identificándose en regiones endémicas/enzoóticas de África 
del Este especialmente en Liberia, Ghana, Nigeria y países vecinos. 
Anualmente se reportan desde cientos hasta miles de casos y las 
poblaciones rurales son las de mayor riesgo donde la mayoría de los 
casos se dan en adultos, en hombres sobrepasando en número a las 
mujeres, en relación 2:1. En un informe de la (OPS, 2002a) sobre la 
situación actual planteaba que la Fiebre Amarilla es un motivo de 
preocupación creciente debido a la proliferación y ganancia en territorio 
del Stegomyia aegypti lo que aumenta el riesgo de urbanización de la 
misma. Ya ocurrió en Perú en 1995, Brasil 1998, Brasil 1999-2000 en 
estado de Goias en el centro-oeste de Brasil (www.newdeal.feri.org) 
continúan epidemias en áreas rurales y en Minas Gerais en 2001-2002 
(OPS, 2002b) Colombia y Venezuela 2003, en Santa Cruz de la Sierra 
en Bolivia el aumento del mosquito que preanuncia un brote de la 
enfermedad. El 16 de febrero del 2008, se daba a conocer una 
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emergencia epidemiológica en Paraguay con la confirmación de 6 
casos, reaparecida luego de 34 años y un fallecido (AP, 2008).  
 
Clínica 
 
La enfermedad tiene una incubación de 3-6 días y los casos leves son 
muy indefinidos y hasta puede confundirse con el dengue. Los casos 
típicos inician con cefalea, dolores musculares, fiebre y escalofríos 
intensos, postración, infección conjuntival, nauseas y vómitos. En la 
enfermedad florida, momento de la llamada “etapa roja”, la cara y el 
cuello toman un acentuado tono rojizo y aparece el signo de Faget. 
Luego sobreviene la “etapa de calma” con una mejoría que puede 
durar horas o días. El avance de la enfermedad se caracteriza por un 
debilitamiento del pulso, lesiones hepáticas severas con ictericia que 
definen la “etapa amarilla” del cual la enfermedad toma su nombre, y 
lesiones renales de diversos grados pudiendo llegar a la insuficiencia. 
Hay síntomas hemorrágicos del sistema digestivo que provocan el 
llamado vulgarmente “vómito negro”. La muerte sobreviene al cabo de 
7 días aunque la forma hiperaguda puede provocarla a los 3 días. Si 
sobrevive, la inmunidad adquirida protege de por vida. En zonas 
endémicas, son comunes las infecciones leves o inaparentes (Roca et 
al., 2002). 
 
DENGUE 
 
Concepto 
 
Es una enfermedad viral, endemo-epidémica, considerada la más 
importante transmitida por artrópodos en todo el mundo, causada por 
cuatros serotipos del virus del dengue (todos productores de 
enfermedades en el hombre). El principal vector es el mosquito 
Stegomyia (Stegomyia) aegypti, aunque otros representantes del 
género son capaces de transmitirla, como el Stegomyia (Stegomyia) 
albopicta (tigre asiático, denominado así por la agresividad de su 
picada), también se cuenta al Polynesiensis scutelaris.  
 
En qué consiste la enfermedad 
 
La enfermedad se produce por la picada del mosquito, que a su vez fue 
infestado al picar un sujeto enfermo, la fase de viremia que coincide 
con la fase febril está entre 2-5 días, en éste período se hace la 
persona infestante para el mosquito, período muy peligroso y de gran 
importancia epidemiológica, ya que una vez que el mosquito ha picado 
a una persona en fase de viremia incuba el virus (replicación viral, en 
el mosquito) por espacio de 2-15 días, en dependencia de las 
condiciones ambientales, con una media entre 8-11 días. A partir de 
éste momento y mientras viva (30-60 días), se convierte en 
transmisora de la enfermedad para los hombres. Siendo el hombre su 



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

 

Breve entomología médica con aplicación en desastres naturales 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B/0310B_ED04.pdf 
 

 

19

principal reservorio, se establece un ciclo perpetuo hombre-mosquito-
hombre, quedando garantizada así la cadena epidémica (OPS, 1980; 
Kourí, 2002; Lemus, 2002). En cuanto a la cadena epidemiológica 
Guzmán (2006) plantea que ésta puede dividirse en dos períodos, uno 
extrínseco de 10 a 15 días y uno intrínseco de 7 a 10 días. Por 
supuesto esto puede variar en dependencia de los factores 
climatológicos como humedad, temperatura, etc., cuestión en que 
todos los autores coinciden. 
 
Agente Etiológico. Tipos 
 
Es un virus del género Flavivirus, con genoma ARN y de acuerdo con la 
clasificación de Casals perteneciente a los arbovirus –B (Kouba, 1975). 
Existen 4 serotipos, DEN-1, DEN-2, DEN-3, y DEN-4. El virus fue 
aislado por primera vez en 1943 y se aisló el serotipo-Tipo 1, en 1945 
se aisló serotipo-Tipo 2 con características antigénicas que lo 
diferenciaban del anterior y en 1956 se aislaron los serotipos-Tipos 3 y 
4, los serotipos tienen a su vez varios grupos o Togotipos así el DEN 1 
posee 3 Togotipos, el DEN 2 posee 5, el DEN 3 posee 4, y el DEN 4 
sólo posee 1. (Roca et al., 2002).  
 
El Virus. Su estructura 
 
El virus está constituido por tres 
estructuras proteicas (Fig. 4), la 
proteína C, de la nucleocápside o 
proteína del núcleo, la proteína M, 
asociada a la membrana y la proteína 
E, de la envoltura, más el genoma del 
virus ARNss. Existen también otras 
proteínas (NS1….NS5), cuyas 
funciones no están del todo definidas 
y que al parecer participan en la 
replicación viral y de gran importancia 
inmunológicas, ésta estructura hace 
difícil la creación de una vacuna que 
sirva para todos los serotipos (Kourí, 
2002). 
 
El Vector 
 
El vector (Fig. 5) denominado por Finlay, en 1881, Culex mosquito es 
hoy en su taxonomía actual denominado Stegomyia (stegomyia) 
aegypti Linnaeus, 1762. (Reiner et al., 2000; Méndez, 2005; G 
onzález, 2006), después de pasar por más de 40 denominaciones 
(Pérez Vigueras, 1956). El mosquito es una especie de los trópicos y 
subtrópicos que se encuentra en todo el mundo, los factores 
ambientales (OPS/OMS, 1995; Lemus, 2002; Ibarra et al., 2006) 
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donde mejor vive y se desarrolla a una latitud de 35 N a 35 S, aunque 
puede llegar a 45 latitud N, a una altitud menor de 2200 con 
temperatura entre 15-40 y una humedad relativa de moderada a alta. 
 
El vector es una especie 
doméstica y urbana en la que la 
hembra es la que pica, y presenta 
androfília, sus huevos son 
resistentes a la desecación éste 
es uno de los grandes obstáculos 
para su destrucción, así pueden 
ser trasladados a grandes 
distancias. La ingestión de sangre 
del hombre le proporciona la 
fuente de proteína para el 
desarrollo de los mismos. La 
dispersión del vuelo del vector es 
corta y está entre los 100-400 m, 
dispersiones mayores están 
afectadas por el viento, el humo, 
el efecto de los insecticidas, la 
carencia de alimento (sangre), la 
carencia de lugares donde realizar las oviposturas (OMS, 1995; Lemus, 
2002), se ha demostrado que una hembra grávida puede volar hasta 3 
km en busca de un lugar donde depositar los huevos (OPS/OMS, 
1995), claro está son excepciones. Otro vector involucrado en la 
transmisión de la enfermedad es el Stegomyia (Stegomyia) albopicta 
(Skuse, 1894); taxonomía actual), también denominado Tigre Asiático 
es de amplia distribución, propio de los límites de los bosques, pero 
que se ha adaptado muy bien a los ambientes rurales, suburbanos, y 
urbanos, es menos doméstico que el aegypti, se alimenta y deposita 
sus huevos al aire libre en el peridomicilio, es un hematófago 
indiscriminado a diferencia del aegypti, pica preferentemente a los 
animales antes que al hombre, lo que clasifica a las hembras por sus 
preferencias alimentarias, como un mosquito zooandrofílico. Su alcance 
de vuelo es mucho mayor, fácilmente  
 
alcanza los 500 m y más. Aunque existe aun hoy en día la polémica en 
torno al desplazamiento competitivo entre las especies. 
 
Factores de Riesgo de la Enfermedad 
 
Riesgo. Concepto empleado para medir la probabilidad de la futura 
ocurrencia de un resultado negativo, como la infección en la 
enfermedad del dengue u otra cualquier enfermedad. Esta enfermedad 
depende de la presencia de una o más características o factores que 
determinen el suceso. Los factores que hacen posible la enfermedad 
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son el ambiente, una población susceptible, el agente etiológico y el 
vector.  
 
¿Qué Define la Transmisión de la Enfermedad? 
 
La magnitud e intensidad de la interacción entre estos factores es lo 
que define la transmisión de la enfermedad. En el caso del Dengue 
estos componentes se dividen en Macrofactores como el ambiente, los 
factores sociales, y el estado socioeconómico, y Microfactores que son 
propios del huésped, del agente etiológico y del vector. 
 
Macrofactores: 
 
Ambiente: Los factores ambientales coinciden con las mismas 
características que necesita el vector para vivir. 
 
Sociales: Las características de éste factor son: 
 

• Densidad de la población de moderada a alta  
• Patrones de asentamiento, urbanización no planificada, densidad 

de asentamiento elevada, poca calidad constructiva de la 
vivienda (Ault, 2006a). 

• Aprovisionamiento de agua, agua almacenada en la casa por más 
de 7 días, ausencia de agua corriente individual, disponibilidad 
intermitente, uso de tambores o tanques destapados, etc. 

• Recolección de desechos sólidos. Envases de almacenamiento 
inadecuados, recolección inadecuada o inexistentes, recipientes 
en desuso de menos de 5 l, neumáticos, o pilas de neumáticos 
desechados, automóviles abandonados, etc. 

• Estado socioeconómico. Períodos inactivos en la vivienda durante 
el día (con más frecuencia niños, mujeres y ancianos) 

• Déficit de conocimientos y creencias sobre la enfermedad (si no 
se educa bien, no se combate bien). 

 
Microfactores: 
 
Del Huésped. Inherente a éste son: 
 

• El sexo, la edad ( mujeres, niños, y ancianos son más 
susceptibles) 

• Condiciones de salud específica. Las personas inmunodeprimidas 
están más expuestas a contraer la enfermedad. Se plantea que 
el asma puede actuar como modulador de la enfermedad 
(Lemus, 2002) 

• Ocupación 
• Grado de inmunidad. Se plantea que la infección en el hombre 

por un serotipo produce inmunidad para toda la vida, contra la re 
infección con ese serotipo, pero sólo una inmunidad transitoria, 
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temporal o parcial de algunos meses contra otros serotipos 
(OPS/OMS, 1995; Lemus, 2002) y que a veces puede exacerbar 
el dengue hemorrágico (Álvarez et al. 2001) 

 
Del Agente Etiológico 
 

• Nivel de viremia. Las personas con viremia alta proporcionan na 
udosis infecciosa mayor del virus al ser picada por el vector. 
Ejemplo, una persona con viremia alta puede infestar el 100 % 
de los vectores (mosquitos) que ingieran su sangre, aunque la 
densidad de la población del vector sea baja. Por otro lado una 
persona con viremia baja, quizás no infesten a ninguno de los 
vectores que ingieran su sangre, aunque la densidad de la 
población sea alta 

• Procedencia de la cepa. La forma más severa es la de origen 
asiático 

• Secuencia o combinación cronológica de los diferentes 
serotipos, cuando la segunda infección es por serotipo 2 o 3, 
puede ocurrir enfermedad hemorrágica severa y esto puede 
estar dado por un mecanismo inmunológico complejo (Kourí, 
2002). 

 
Del Vector 
 

• Abundancia y focos de proliferación del mosquito 
• Abundancia y tipos de criaderos, esto está condicionado 
por circunstancias climatológicas, como las lluvias, 
temperatura, humedad, abastecimiento de agua corriente, 
comportamiento de la población (indisciplinas ambientales) y 
otros. 

• Densidad de mosquitos HEMBRAS ADULTAS 
• Disponibilidad del huésped 

 
Otras de Consideración (OPS/OMS, 1995; San Martín, 2006) 
 

• Se plantea que la virulencia del virus puede aumentar cuando el 
agente pasa por varias personas. 

• Existen susceptibilidad innata individual que influye en la 
ocurrencia del dengue hemorrágico. 

• Que existe una mayor frecuencia de la enfermedad grave en 
niños que en adultos, en mujeres que en hombres. 

• Es mas común en personas de raza blanco que en los de raza 
negra 

• En personas con enfermedades crónicas (diabetes, anemias 
drepanocíticas, asma, SIDA, etc.) 

• La circulación simultánea de varios serotipos ha sido considerada 
factores de riesgo para la aparición del dengue hemorrágico. 
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Clínica de la Enfermedad 
 
La enfermedad es también denominada fiebre quebranta huesos, 
haciendo alusión a dos de sus síntomas, la fiebre y los dolores 
articulares. Las formas de manifestación clínica son la Fiebre del 
dengue o dengue clásico (FD), la Fiebre hemorrágica del dengue (FHD) 
y la Forma severa o Síndrome choque por dengue (SH/SCD). 
 
Kourí (2002) daba la siguiente explicación al respecto de las 
manifestaciones clínicas que consideramos de excelencia, planteando, 
que la enfermedad tiene un rango mayor si se considera que en la 
infección inaparente no se manifiestan los síntomas, cosa que ocurre 
en todas las enfermedades virales, pero que la persona que ha sido 
picada por el mosquito pero que no manifiesta los síntomas es muy 
peligrosas en éste período, pues sólo pudiera ser detectable con 
pesquisas y encuestas posteriores a la picada del vector, otra parte 
muy peligrosa es la fiebre indiferenciada que se manifiesta con fiebres 
ligeras (de 2-4 días) pero no se observa nada que llame la atención, 
por eso se denomina fiebre indiferenciada siendo de suma importancia 
éste grupo de pacientes, ya que aquí existe viremia y el mosquito que 
pique a éstas persona puede inocular el virus a una persona sana. En 
el caso del dengue clásico, se refería, es un cuadro más completo aquí 
ya aparece la fiebre, cefalea, dolor retro-orbitario, náuseas, rash 
cutáneo, dolores articulares (hombro, rodilla, espalda) de aquí se 
deriva su nombre de fiebre quebranta huesos.  
 
La fiebre es un fenómeno complejo siempre está presente en la 
segunda infección (Kourí, 2002), cuando una persona es infestada por 
un serotipo queda inmune de por vida (Lemus, 2002; Kourí, 2002). En 
éste caso cuando existen lo que denominamos signos de alarmas 
(vómitos, somnolencia, letargia, a veces irritabilidad, cuadro febril), los 
cuales nos indican que la persona puede evolucionar hacia la forma 
severas de schok. Aunque en el dengue clásico pueden existir 
pequeñas hemorragias en el DH, el problema más grave es cuando se 
presenta el shock, se produce un paso de líquido de los vasos 
sanguíneos hacia las cavidades (extravasación del plasma) y el 
individuo cae en shock a veces se producen grandes hemorragias, que 
no pueden ser controladas. En el cuadro siguiente presentamos en 
forma resumida el grado de gravedad del DH, debemos señalar que la 
prueba del torniquete es de valor diagnóstico en la positividad de la 
enfermedad y constituye para muchos médicos una prueba de “campo” 
eficiente a la hora del diagnóstico. 
 
Estadísticas mundiales. Impacto del Dengue (OPS/OMS, 2003; 
Kourí, 2006, www.publications.paho.org) 
 

• Dos quintos de la población mundial está en riesgo 
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• Más de 100 países han sufrido brotes de dengue o dengue 
hemorrágico 

• La incidencia es de, 50 millones de infecciones, 500000 casos 
hospitalizados, 25 000 muertes 

• La tasa de ataque es tan elevada como de 6400 x 100000 
personas 

• La región de las América presenta en la actualidad la mayor 
incidencia 

• La enfermedad presenta efectos adversos para el desarrollo 
socio-económico de los países entre otras cosa por el alto costo 
de las epidemias 

 
Situación Epidemiológica en las Américas (Kourí, 2006; Ibarra, 
2006; San Martín, 2006) La situación en las Américas está dada por lo 
siguiente: 
 

• La enfermedad es similar al dengue desde el siglo XVIII 
• El dengue es actualmente endémico y periódicamente epidémico 
• Ha habido un incremento en la actividad en los últimos 30 años 

(Fig. 6) 
 

 
 
En América Latina el dengue No es endémico en: Cuba, Uruguay y 
Chile Continental (Kourí, 2008). 
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Cuba. Su situación 
 
En Cuba muchos de los factores antes expuestos están resueltos 
puesto que nuestro sistema de salud, es preventivo, a diferencia de 
América Latina donde la política neoliberalista y la privatización ha 
acabado con el sistema de salud. Cuba por demás tiene un sistema de 
salud que es universal y gratuito, contamos con un sistema de 
vigilancia epidemiológica y con lo fundamental que es la voluntad 
política. No obstante a esto Cuba no ha estado exenta de padecer la 
enfermedad, incluso en 1981 tuvo el brote más grande reportado en la 
región (OPS/OMS, 1995), en la Figura 7 se generaliza la situación en 
Cuba desde 1979 hasta el 2002. El sistema de salud cubano cuenta 
con la  eficiencia de los servicios médicos en caso de brote epidémico 
los cuales se dividen en Atención Ambulatoria con el Médico de la 
Familia y la Atención Hospitalaria, cada uno con perfiles bien definidos 
(Roca et al., 2002). Solo señalaremos que entre los puntos principales 
a tener en cuenta están: 
 
• la detección a tiempo de casos febriles 
• la NO administración de aspirina, dado que esto puede complicar el 
cuadro evolutivo de la enfermedad 
• el uso de mosquitero tanto para las personas que se encuentren en 
atención ambulatoria como los hospitalizados 
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La prevención y el control están dirigidos a disminuir la incidencia del 
dengue, para con esto reducir la probabilidad del dengue  hemorrágico. 
El propósito de un programa de control de dengue, se basa en el 
supuesto de que si se eliminan o reducen los ambientes propicios para 
la proliferación de larvas en el medio doméstico, se anulará la densidad 
de hembras vectores o un nivel por debajo del cual no puede ocurrir la 
transmisión epidémica (índice de infestación). Se habla de prevención 
y control porque considerando la difusión del vector su ubicuidad y las 
facilidades crecientes que provee la organización social actual, por su 
persistencia, es discutible la posibilidad de erradicarlo (Ibarra et al., 
2006), opinión con la que coincidimos, puesto que aun hoy el dengue 
es una enfermedad que posee tendencias al incremento (Kourí, 2008). 
La OPS ante la situación epidemiológica ha editado una nueva 
generación de programas de prevención y control del dengue, 
adicionando un decálogo de acciones en éste sentido que consta de 
vigilancia epidemiológica, acciones intersectoriales, participación 
comunitaria, atención al medio ambiente, al paciente, notificación de 
casos, educación, uso de insecticidas, capacitación y preparación para 
emergencias. Las acciones para llevar a cabo estos nuevos programas 
se denominan ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRADA (EGI). 
 
Todas tienen un papel importante, pero las acciones relativas a la 
comunicación revisten uno de los primeros pasos de importancia 
relevante para llevar a cabo un trabajo mas completo de gestión 
integrada. En la parte de la comunicación las acciones están 
encaminadas a ampliarse en abogacía, relaciones públicas/gestión, 
movilización social, publicidad, comunicación interpersonal, y 
promoción de puntos de ventas (utensilios para la higiene). La OPS 
recomienda realizar combinaciones de las acciones para lograr un buen 
resultado. Éste es un reto grande porque el desafío para la humanidad 
para el 2030 es 2 de cada 3 personas vivirán en un mundo urbano, 
donde la mayor explosión demográfica se dará en los países en 
desarrollo (Nacional Geographic Magazine, Noviembre 2002). La 
prevención del dengue es económicamente más rentable que tener que 
hacerle frente a las epidemias, si los que toman las decisiones en los 
países se vieran motivados a enfrentar la  prevención, estarían 
evitando el sufrimiento humano. Todos los factores inviolables del 
dengue influyen en la aparición y persistencia de la enfermedad, su 
dimensión rebasa las fronteras del sector de la salud, no es salud el 
único responsable de su prevención y control para eliminar sus efectos, 
son necesarios esfuerzos en todos los sectores públicos, privados y 
comunitarios. Confiemos en que los nuevos caminos, sirvan para 
mitigar el dolor que padece la humanidad y que deja la terrible 
enfermedad.  
 
En el mundo existen proyectos de vacunas existe una vacuna 
recombinante en fase III de ensayo en el Sudeste asiático, esta vacuna 
va a ser muy cara y aún está por ver, puede demorar 5 años o más en 
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salir. En el Instituto 
de Medicina Tropical 
Pedro Kourí (IPK), se 
trabaja en una 
vacuna recombinante 
también, en el Centro 
de Ingeniería 
Genética y 
Biotecnología se 
trabaja duro y  
celeradamente, pero 
son 4 vacunas, 
porque son 4 
serotipos y ese es un 
gran problema. 
(Kourí, 2002). Aún todos las adelantos científicos y técnicos sigue 
constituyendo un reto para el hombre y aún el dengue sigue siendo 
una amenaza mundial (Fig. 8). 
 
MALARIA O PALUDISMO 
 
Concepto 
 
El paludismo o malaria es una enfermedad infecciosa muy frecuente en 
regiones tropicales del planeta, que se caracteriza por accesos de 
escalofríos, fiebre, y gran sudoración de evolución crónica y recurrente 
en países endémicos, transmitida por la picadura de una hembra 
infestada de mosquitos del género Anopheles, que transmite la 
infección de una persona a otra, al inocular el agente causal una de las 
cuatro especies de plasmodium capaces de infestar al hombre. 
 
Agente etiológico 
 
El agente de la enfermedad es un protozoario del agente del género 
Plasmodium. Existen cuatro tipos de Plasmodium que afectan al 
hombre estos son Plasmodium vivax,Plasmodium falciparum, 
Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. 
 
 
 
Ciclo de Desarrollo del Agente. Papel del vector 
 
Un mosquito del género Anopheles infestado con un protozoo de 
género Plasmodium pica a una persona, los gérmenes infecciosos 
(esporozoitos) penetran en las células hepática donde se reproducen 
de forma asexual dando lugar a numerosas células hijas que infestan a 
los eritrocitos (Fig. 9). Allí se reproducen de forma sexual dando lugar 
a merozoitos que causan la ruptura de los glóbulos rojos (esto provoca 
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los accesos de fiebre). En los glóbulos rojos se forman además 
gametos masculinos y femeninos, cuando el mosquito (Anopheles) pica 
a una persona infestada chupa junto con la sangre estos gametos. En 
el mosquito se produce la fecundación, se forman los cigotos a partir 
de los cuales se desarrollan los esporozoitos, ésta parte se forma en la 
“sangre” del mosquito (aparato digestivo) los esporozoitos van a las 
glándulas salivales del mosquito y se inicia un nuevo ciclo de infección. 
Las distintas especies de Plasmodium varían en cuanto a la duración 
del su ciclo de vida. La vida dentro del mosquito es una carrera contra 
el tiempo, puesto que el tiempo en que tarda el Plasmodium en 
desarrollarse y crecer es similar al promedio de vida del vector 
(Anopheles). En Cuba el ciclo total es de 12-13 días (González, 2006). 
Este período es más largo en los entornos más fríos y se acorta cuando 
la temperatura aumenta. Así pues la supervivencia del plasmodium 
está pendiente de un hilo. Otras características a tener en cuenta son 
que en P. vivax y P. ovale, los hepatocitos pueden madurar en meses o 
años después de la primera infección y producir recaídas, mientras que 
en P. falciparum y P. malariae, la reaparición de la enfermedad es 
muchas veces el resultado de un tratamiento inadecuado o de la 
infección de cepas resistentes a los medicamentos, específicamente en 
P. malariae puede resistir en los eritrocitos hasta multiplicarse a un 
grado o nivel en que puedan ocasionar la enfermedad clínica. 
 

 
 
El Vector. La especie de mayor importancia médica y principal vector 
de la malaria en América Central, y del Sur en México extendida a 
Veneuela y algunas islas de las Antillas y la más abundante del género 
en Cuba es el Anopheles (Nysorhynchus) albimanus Wiedmann, 1821 
(Fig. 10). Existen otras especies que están involucradas en la 
transmisión de la enfermedad y que están presentes en Cuba como lo 
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son el Anopheles (Anopheles)vestitipennis y el Anopheles (Anopheles) 
crucians (González, 2006).  
 
Características y Hábitat  
 
La hembra del vector es un mosquito picadora 
nocturna, con horarios 
hematofágico preferencial en las primeras horas de 
la noche y al amanecer pero presenta actividad 
durante toda la noche otra característica de 
importancia es que es androzoofílica. Prefiere los 
criaderos temporales y permanentes de agua dulce y 
salobre, también se encuentran en, charcos, 
lagunatos, presas, lagunas de oxidación, bebederos 
de ganado, siempre asociados con vegetación 
acuática y a la luz solar, en el perímetro urbano y 
zonas rurales, aunque siempre que se encuentre con 
el lugar de preferencia y tenga las condiciones 
favorables se desarrollará.   
 
Clínica (Merk, 1999; Farreras, 2000; Álvarez, 2001) 
 
La clínica está muy relacionada con la relación que tenga el paciente a 
lugares endémicos o con la exposición con personas que han esto en 
lugares de zonas palúdicas. No obstante los síntomas clínicos generales 
son episodios paroxísticos de fiebre, escalofríos, sudoraciones, 
evolución con presencia de anemia y esplenomegalia con desarrollo 
crónico y recidivante. En los casos graves se presenta coma o 
paludismo cerebral, anemia grave y muerte. 
 
Medidas Preventivas 
 
Las medidas preventivas deben estar encaminadas a la educación de la 
población, la higiene ambiental con apoyo intersectorial y de la 
comunidad, el monitoreo sistemático y de control a los criaderos 
potenciales del vector, así como el control de las densidades larvarias 
del mismo. Instrucción y orientación al personal que viaje a países 
endémicos de zonas palúdicas, así como el cumplimiento del programa 
del control sanitario internacional, que incluye el personal de arribo al 
país proveniente de países endémicos.  
 
Cuba. Algunas cifras 
 
En Cuba a partir de 1968, los casos reportados fueron importados, a 
partir de 1976, hubo un incremento significativo, al ampliarse la 
colaboración cubana, con varios países africanos. De los 32 casos 
notificados en 1996, 21 fueron extranjeros, las provincias más 
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afectadas fueron: Ciudad de la Habana, Holguín y Villa Clara (Valdés et 
al., 1998). 
 
Situación actual de la resistencia del Plasmodium falciparum 
 
La resistencia a la cloroquina está muy difundida en América del Sur, el 
fracaso en el tratamiento ha llegado en algunas zonas de la Amazonia 
hasta un 20%, también existe resistencia a la  
sulfadoxina/pirimetamina, sin embargo está muy difundida en 
Colombia, Guyana Francesa, Guyana y Suriname como tratamiento de 
primera línea antimalárico, la quinina y la tetraciclina. En la Amazonia 
Brasileña se ha comenzado a emplear la mefloquina en infecciones con 
P. falciparum. Recientemente se confirmaron fracasos aislados en el 
tratamiento con cloroquina en infecciones de P. vivax, pero NO han 
sido confirmadas por estudios epidemiológicos (OPS, 2001). La 
resistencia tanto a los productos sintéticos como a los insecticidas es 
un hecho y esto nos da una cuota más al agregar que la capacidad 
adaptativa de los insectos es muy superior a lo que nosotros podemos 
imaginar, por lo que, las medidas de éxito deben dar prioridad a la 
prevención. 
 
FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL (VNO) 
 
Concepto: 
 
Es una enfermedad viral denominada también, Encefalitis del Nilo 
Occidental o Fiebre del Nilo Occidental, cuya causa es un arbovirus, de 
la familia Flaviviridae. Este virus es mantenido en la naturaleza 
mediante el ciclo avemosquito- ave, generalmente transmitido al 
hombre y otros mamíferos por mosquitos del género Culex (mosquitos 
ornitofílicos). El hombre y los équidos constituyen hospederos 
terminales del virus, dada la relación taxonómica y antigénica con los 
virus de la encefalitis, así son las similitudes clínicas, epidemiológicas y 
ecológicas con éstas enfermedades y uno de los síntomas más 
peligrosos. 
 
Distribución Geográfica. Ésta enfermedad estaba limitada al 
continente Africano, Medio Oriente, Eurasia, y Oceanía pero, en 1999 
reemergió en el hemisferio Occidental afectando a los Estados Unido, 
posteriormente se diagnosticó en Canadá y en las Islas Caimán (IMV, 
2002). Comunicaciones posteriores la sitúan geográficamente en 
Europa y Asia Central (www.cdc.gov, 2003). 
 
Surgimiento y Antecedentes. 
 
A finales del verano de 1999, los primeros casos causados por el Virus 
del Nilo Occidental (VNO) fueron documentados en los Estados Unidos. 
El descubrimiento de mosquitos infestados por el virus durante el 
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invierno de 1999-2000, anticipó la actividad viral reincidente para la 
siguiente primavera, llevando a cabo el control de vectores y la 
vigilancia en la ciudad de Nueva York, estos esfuerzos fueron dirigidos 
a la identificación y documentación de las infecciones por el VNO, en 
ave, mosquitos, y equinos, así como animales centinelas que podían 
predecir la aparición de la enfermedad en el hombre. Los 
acontecimientos que antecedieron y precedieron al año 1999 en 
Estados Unidos y otras partes del mundo que constituye a su vez los 
momentos más importante del desarrollo histórico de la enfermedad. 
 
Enfermedad en las Américas 
 
En las Américas la enfermedad comenzó por el área metropolitana de 
Nueva York, en Octubre de 1999 fue identificado como consecuencia 
de un brote de encefalitis en humanos, el CDC había detectado la 
presencia del virus en aves muertas (cuervos) alrededor del zoológico 
del Bronx en Nueva York, también se manifestó como encefalitis en 
caballos y ha sido considerada por la comunidad científica como 
importante suceso en la historia evolutiva del virus (www.cdc.gob. 
2002, 2003). 
 
Agente Etiológico 
 
El VNO es producido por un virus del grupo de las Arbovirosis, de la 
familia Togaviridae y del género Flavivirus (Kouba, 1987; 
www.cdc.gov., 2003; www.paho.org., 2003; Encarta, 2008). La mayor 
parte de las arbovirosis como ya se ha visto se perpetúan en ciclos de 
transmisión relacionados con vectores, existen más de 100 virus que 
clasifican en la actualidad como arbovirus y que producen 
enfermedades en el hombre. El VNO guarda estrecha relación 
taxonómica y antigénica con otras arbovirosis causantes de encefalitis, 
como lo son el virus de la Encefalitis Japonesa B (JBE) en Asia y la 
Encefalitis de San Luis en las Américas, estas forman un grupo con 
algunas similitudes clínicas, epidemiológicas y ecológicas. Tal vez, 
como manifestación de lo anterior y por razones desconocidas en la 
actualidad, se sabe que el virus de la encefalitis de San Luis ha 
presentado un comportamiento diferente en su expresión clínica, 
epidemiológica y ecológica en distintas latitudes dentro del continente 
americano. También se sabe que existe entrecruzamiento entre los 
flavivirus y se ha hipotetizado sobre la posible protección cruzada entre 
algunos de ellos modificando probablemente la susceptibilidad a la 
infección y/o expresión clínica en distintos grupos humanos. En tanto 
se ha demostrado su amplia circulación en América, sólo ha producido 
infecciones asintomáticas o muy leves en Centro y Sur América, no 
presentándose casos de encefalitis, al parecer dependiendo de las 
complejas relaciones ecológicas que rigen los ciclos y su interrelación 
con las poblaciones humanas.  
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Situación en Cuba 
 
En Cuba aún existiendo evidencias indirectas de la circulación del virus 
de la Encefalitis de San Luis durante varios años, nunca se ha 
presentado un brote de enfermedad febril o encefalitis que haya sido 
relacionada con el virus del nilo (MINSAP, 2003). La ecología del virus 
indica que es más probable que el virus persista en el hemisferio 
occidental si es transportado a lugares de invernación. Los datos del 
viejo mundo indican que las condiciones ideales del VNO se dan cuando 
se combinan tres factores claves: un ave infecciosa virémica, un 
mosquito ornitofílico activo que sirva de vector y un gran número de 
una o más especies de aves como hospederos amplificatorios del virus, 
ésta combinación, ave-mosquito, podría proporcionar la ampliación y 
una base permanente para la diseminación del virus a través de la 
migración de las aves (www.cdc.gov, 2003). En el 2005 Cuba se unió 
al grupo de países de la región del Caribe que reportaron casos de 
infección por el VNO. De los tres casos  identificados uno fue detectado 
en Caibarién, municipio de la provincia de Villa Clara, el resto (dos 
casos) en Jatibonico, localidad de la provincia de Sancti Spíritus que 
mostraron una rápida recuperación (Pupo et al., 2006). Los casos 
detectados en estas localidades están relacionados con las principales 
rutas de aves migratorias que atraviesan el país de norte a sur. Cuba 
cuenta con un sistema de vigilancia, monitoreo e información para la 
detección temprana de la presencia del VNO que abarca todas las 
instituciones relacionadas con la salud humana y animal (MINSAP, 
2002a y b, 2003; IMV, 2003). 
 
Modo de Transmisión 
Los humanos contraen el VNO a través de la picada de mosquitos que 
se han expuesto al virus como resultado de haberse alimentado de 
aves infestadas y con un período de incubación entre 3-15 días 
(www.cdc.gov, 2002) Modo de transmisión: Ave-Mosquito- Ave; Ave-
Mosquito-Hombre y Ave - Mosquito-Caballo  
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Fuente de Infección en Animales 
 
El virus infesta a un gran número de huéspedes entre ellos el hombre y 
en los animales domésticos al caballo y a varias especies de aves (Fig. 
11). Sólo las aves están en condiciones de actuar de actuar como 
reservorio, ya que tienen la característica de presentar una viremia de 
título alto y por un tiempo prolongado por consiguiente, pueden servir 
de fuente de infección para el vector artrópodo. En las áreas de 
distribución del virus hay un gran número de aves que se reproducen 
con un ritmo adecuado como para proveer un número suficiente de 
crías susceptibles y mantener de ésta manera el ciclo de la infección. 
La viremia en equinos ovinos y bovinos es debajo título (incluso 
ausente en bovinos) e incapaz de infestar al vector. 
 
Referente al virus en animales el IMV (2002) plantea además que: 
 

• En cuanto a los animales domésticos sólo se han observado 
manifestaciones clínicas en los equinos, pero en ésta especies la 
mayor parte de las infecciones son asintomáticas 

• Poco se sabe del curso de la infección en las aves domésticas, sin 
embargo las aves silvestres especialmente de la familia de los 
Córvidos, sufren mortalidad de forma natural, aparentemente, la 
especie más susceptible de la que se han presentado más casos 
en Estados Unidos es el cuervo americano Corvus 
brachyrhynchos y también existe gran mortalidad en Cyanocitta 
cristata (Blue Jay). 

• En la naturaleza se han encontrado muchas aves con anticuerpos 
neutralizantes, lo que indica que gran número de ellos 
sobreviven a la infección. 

• En 1999 el virus fue aislado en perros y gatos en los Estadios 
Unidos pero NO existen EVIDENCIAS que el virus se transmita 
entre perros y gatos  

 
Papel de los Animales en la Epidemiología (IMV, 2002; 
www.cdc.gov, 2003) 
 
El ciclo enzoótico de la enfermedad se mantiene a través de mosquitos 
ornitofílicos que transmiten el virus de aves enfermas a aves sanas. El 
virus del VNO no se multiplica bien en los mamíferos y en 
consecuencia, la viremia no es suficiente como para infestar nuevos 
mosquitos y cerrar el ciclo biológico. Según los conocimientos en 
estudios de la transmisión o inoculación experimental del virus en 
caballos, el mismo es un hospedador terminal del virus, y no desarrolla 
una viremia apropiada como para transmitir el virus a los mosquitos. 
No existen pruebas de que caballos infestados puedan ser fuentes de 
infección para otros animales o fuente de virus para los mosquitos. 
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Susceptibilidad. ¿Quiénes presentan mayor riesgo de adquirir el 
VNO? 
 
Las personas mayores de 50 años, ya que a medida en que 
envejecemos nuestros cuerpos desarrollan una reducción 
inmunológica, haciendo más difícil el combatir la enfermedad. La otra 
mayor probabilidad es para las personas con un cuadro inmunológico 
comprometido, como los pacientes con VIH, los que reciben 
quimioterapia, etc, aunque cualquier persona puede contraer la 
enfermedad (www.metrok.gov, 2006). 
 
El Vector. Papel que juegan 
 
El vector más comprometido en la transmisión de la enfermedad es el 
mosquito del género Culex. El papel que juegan en el desarrollo de la 
enfermedad es fundamental por poseer las características morfológicas 
y estructurales muy bien diseñadas para portar el virus, por la forma 
de alimentación por medio de la picada, en el caso del mosquitos del 
género Culex (principal vector de la enfermedad) se alimenta de igual 
manera de animales y el hombre y la característica de sus hábitos de 
vida, que lo ubican en lugares pantanosos y de igual manera en aguas 
turbias, limpias, aguas albañales, etc., los períodos hematofágicos que 
ocurren al atardecer y al anochecer, que viven fuera y dentro de las 
viviendas, sus huevos poseen alta supervivencia y admiten altas 
temperaturas. Si la población de mosquitos es más vieja mayor riesgo. 
En el inicio de la enfermedad en Estados Unidos se hablaba de que el 
vector principal era el Culex pipiens, el avance de las investigaciones 
dan un listado de mosquitos de los cuales se ha aislado el VNO, siendo 
ésta cifra de 26 especies. De las 26 especies donde se ha aislado el 
virus hay 7 especies reportadas en la provincia de Villa Clara, hasta el 
2003. 
 
¿En qué consiste el riesgo para Cuba? (Quintana, 2002; MINSAP, 
2002 y 2003; IMV, 2003).  
 
El riesgo consiste en la introducción del virus a nuestro territorio 
debido al fenómeno de las migraciones que realizan las aves de 
Norteamérica (Fig. 12). Estos movimientos ocurren de manera cíclica 
cada año, motivo por los cuales están en Cuba presente muchas 
especies de aves que se reproducen en Norteamérica. Por la 
UBICACIÓN GEOGRAFICA del archipiélago cubano, inciden sobre 
nuestro territorio las rutas migratorias del Mississippi y de la Costa 
Atlántica dos de las seis grandes rutas migratorias de aves del 
continente Americano, por ello las aves que con mayor probabilidad 
migran hacia Cuba, son las que se reproducen en estados del centro y 
este de los Estados Unidos. 
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Principales rutas Migratorias de Aves en el continente 
Americano. 
 
La avifauna cubana está representada por 369 especies de aves que se 
agrupan por tipos de categorías según el tiempo de permanencia en el 
territorio, de las especies de aves que se ha aislados el virus en los 
Estados Unidos, más de 60 están presentes en Cuba y entre estas se 
encuentran tanto aves terrestres como acuáticas. El otro peligro está 
en las especies de vectores, el Culex quinquefasciatus es uno de los 
vectores más abundante en todo el territorio nacional. Existen tres 
condiciones fundamentales para el desarrollo de la enfermedad que 
son la posición geográfica, los corredores de aves migratorias y la 
presencia del vector. Toda ésta situación a conllevado a diseñar un 
sistema de vigilancia capaz de detectar tempranamente la entrada del 
virus a nuestro país y la elaboración de un Plan de Contingencia para el 
enfrentamiento ante la enfermedad (MINSAP, 2002b y IMV, 2003). 
 
¿Qué son los corredores 
aéreos? 
Las migraciones de las aves son 
un evento complejo en la 
naturaleza, se plantea que las 
migraciones son el 
desplazamiento estacional 
regular a veces entre lugares 
distantes (miles de kilómetros) 
que alcanzan algunas especies 
de animales. Las aves migran 
cumpliendo 3 objetivos 
fundamentales, la alimentación, 
la reproducción y la 
subsistencia, éstas tiene bien 
definidos sus recorridos desde 
sus ancestros. (Pedro Caso, 
Comunicación Personal). 
 
¿Cómo es la forma de migración? 
 
Estas aves vuelan desde el nivel del suelo hasta 20,000 pies de altura 
(cisnes y patos) de día y de noche y se orientan por geomagnetismo 
terrestre (palomas), ya que poseen estructuras especiales para ello en 
su cuerpo. Se plantea que las aves migratorias nocturnas se orientan 
por la posición de los astros (estrellas, sol y luna) y/o los accidentes 
geográficos (patos). Cuba es barrida totalmente por dos corredores 
aéreos de aves sobre todo si afecta o son influenciados por 
características climatológicas importantes , las investigaciones han 
demostrado que por la mayor parte de nuestro territorio entran 
muchas especies de aves migratorias y en todos los ecosistemas 
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podemos apreciar la presencia de las mismas, las regiones más 
importantes para el arribo de éstas aves son la Península de Hicacos, el 
Archipiélago de Sabana-Camagüey, destacándose, Cayo Santa María, 
Coco y Paredón Grande así como Gibara en la provincia de Holguín 
(González, 2002).  
 
Clínica de la Enfermedad 
 
La mayoría de las personas infestadas con el virus cursan de forma 
asintomática o con manifestaciones parecidas a la influenza, cuyos 
síntomas generales son fiebre, cefalea, mialgias, ocasionalmente 
erupciones cutáneas, edemas de los ganglios linfáticos, estos síntomas 
caracterizan una infección benigna.  
 
Tratamiento 
 
No existe tratamiento específico, el tratamiento es de sostén 
generalmente los pacientes necesitan hospitalización, uso de fluidos 
intravenoso, apoyo respiratorio y prevención a infecciones secundarias 
en pacientes con enfermedad severa. 
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