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l paludismo, el dengue, la filariasis linfática, la Efiebre chikungunya, la oncocercosis, la 
enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, la 
enfermedad por virus del zika y la fiebre amarilla, entre 
otras más, son enfermedades causadas por virus, 
bacterias y parásitos transmitidos al humano por 
animales , como los insectos.vectores

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), las enfermedades transmitidas por 
vector (ETV) representan alrededor del 17% de la 
carga mundial por enfermedades transmisibles y el 
80% de la población mundial vive en zonas donde 
existe el riesgo de contraer al menos una de ellas. Bajo 
este panorama epidemiológico, la OMS reconoce que 
si bien se han registrado logros en la lucha contra el 
paludismo, la oncocercosis, la filariasis y la 
enfermedad de Chagas, la carga de muchas otras ha 
aumentado en los últimos años. Tal es el caso de las 
emergencias de infecciones por el virus del zika y 
chikungunya, que se han propagado en distintas 
poblaciones y han provocado el colapso de los sistemas 
de salud en muchos países, afectando a las 
instituciones, a las personas y a las familias.

Hidalgo no está exento de esta situación, ya que 
aunado a la presencia de dengue y a la enfermedad de 
Chagas en el estado, en 2015 se reportó el primer caso 
de chikungunya y un año después, en 2016, se 
presentaron los primeros casos confirmados de la 
enfermedad por el virus del zika. Debido a que existe 
una compleja interacción biológica entre el hábitat y 
los agentes biológicos, y a que esta relación se ha ido 
moldeando a lo largo de millones de años de evolución, 
el abordaje de las ETV no resulta sencillo y requiere de 
estrategias bien planeadas. Además, los factores 
sociales y demográficos de algunas regiones de nuestro 
estado favorecen la posibilidad de que poblaciones de 
vectores se establezcan en áreas donde antes no se 
registraban; o bien, que ocurra una reemergencia o se 
amplíen las temporadas de transmisión. Como puede 
verse, el panorama que se presenta en nuestra entidad 
implica un reto para la salud pública.

La gaceta que hoy presentamos corresponde al 
número especial dedicado a las enfermedades 
transmitidas por vector, particularmente las que

Editorial
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actualmente inciden en el estado de Hidalgo, como el 
dengue, el paludismo y la enfermedad de Chagas.

Dos de los trabajos aquí contenidos son originales y 
abordan el control de vectores: “Plataformas 
colaborativas: nueva estrategia de vigilancia 
entomológica”, en el cual participó la Subdirección de 
Prevención de Enfermedades y “Participación 
comunitaria en la prevención del dengue”, producto 
del trabajo conjunto realizado entre la Coordinación de 
Investigación y el área operativa de la Jurisdicción 
Sanitaria de Huejutla con sus diferentes programas. 
Ambos artículos presentan estrategias que involucran 
la participación comunitaria desde diferentes ámbitos, 
el primero desde un entorno digital y el segundo desde 
la propia comunidad.

Ahora bien, al mismo tiempo que las ETV generan 
morbilidad y costos a los sistemas de salud, algunas 
poblaciones (como la nuestra) se encuentran inmersas  
en periodos de transición epidemiológica, 
denominados así por la confluencia de enfermedades 
crónicas (desnutrición y la obesidad) con las 
enfermedades infecciosas. Esta convivencia de 
enfermedades es la que dio motivo a los autores para 
colaborar con el ensayo titulado “El rol del tejido 
adiposo en enfermedades transmitidas por vector”, 
donde nos presentan una actualización sobre la 
importancia del tejido adiposo y su relación con 
infecciones como el dengue o con las parasitarias 
causadas por los agentes Trypanosoma o Plasmodium.

Finalmente se presentan dos aportaciones 
académicas acerca del paludismo y de la enfermedad 
de Chagas. Respecto a la primera cabe señalar que el 
Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades (CENAPRECE) está en 
proceso certificar al estado de Hidalgo como Área 
Libre de Transmisión de Paludismo. Por su parte, 
“Notas generales de la enfermedad de Chagas”, ofrece 
un panorama general de la enfermedad, su transmisión, 
su sintomatología y su epidemiologia, recordando que 
este padecimiento aún persiste como un problema de 
salud para la población hidalguense.

Esperamos sinceramente que los artículos 
publicados en la presente edición sean de utilidad para 
nuestros lectores.

M. en C. Imelda Menchaca Armenta
Investigadora de la Coordinación de Investigación
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Artículo original

Las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) son 
padecimientos causados por patógenos (virus y parásitos) 
en poblaciones humanas. Cada año, más de un billón de 
personas se infectan, de las cuales, cerca de un millón 
muere a causa de alguna ETV, incluyendo paludismo, 

1 dengue, fiebre amarilla y la enfermedad de Chagas. Un 
sexto de los padecimientos y discapacidades alrededor del 
mundo ocurre a causa de las enfermedades trasmitidas por 
vectores, y más de la mitad de la población mundial vive 

2en zonas de alto riesgo.

El control de los vectores representa el principal 
instrumento para combatir muchas de las enfermedades 
infecciosas que acechan al mundo. La correcta aplicación 
de estrategias y métodos eficaces contra mosquitos, 
moscas, garrapatas, chinches y otros vectores 
transmisores de patógenos ha contribuido a salvar muchas 
vidas y a proteger la salud de millones de personas. Es 
importante señalar, sin embargo, que el control de 
vectores es una lucha sin tregua, y que tanto las 
enfermedades emergentes como las ya viejas y conocidas 

2no dejan de exponernos a nuevas amenazas.

En su participación ante la asamblea mundial de la 
salud en 2016, la Dra. Margaret Chan, Directora General 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS,) reiteró  la 
necesidad de definir un nuevo enfoque global para 
prevenir las enfermedades con transmisión vectorial y en

las estrategias de respuesta ante posibles brotes. Este 
nuevo enfoque, dijo la Dra. Chan, debe basarse en un 
abordaje integral que promueva la participación de las 
c o m u n i d a d e s  y  l a  f o r m a c i ó n  d e  e q u i p o s  
multidisciplinarios. Bajo esta premisa, el combate a las 
enfermedades no debe centrarse en una enfermedad en 
particular, sino en la generación de métodos de respuesta 
contra los múltiples vectores y las enfermedades, 
integrando la participación de numerosos actores más allá 
de la salud, como aquellos centrados en la protección de 
los ecosistemas, la planificación urbanística y la 
educación. Estas estrategias fomentarían una utilización 
más eficaz de los recursos y, de manera simultánea, 

3contribuirán al reporte de resultados más sustentables.

En la respuesta mundial para el control de vectores 
2017-2030, se precisan las estrategias necesarias para 
prevenir a largo plazo las ETV tanto a nivel local como 
nacional, establecidas sobre la base de cuatro pilares: el 
reforzamiento de la acción inter e intra sectorial con lazos 
de comunicación y colaboración más fortalecidos, la 
movilización y participación de las comunidades, la 
vigilancia entomológica junto con el monitoreo de las 
poblaciones de vectores y, finalmente, la ampliación de la 
cobertura en la integración de intervenciones de control 
con base en criterios científicos. Todo ello, para 
maximizar la efectividad y para minimizar las 

1, 2, 4repercusiones ambientales.

Plataformas colaborativas:
nuevas estrategias de vigilancia entomológica

Ramos-Frías Josefina,
López-Mejía Adriana,

González-Hernández María Esmeralda,
Osorio-Piña María Dolores

Coordinación Estatal del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores,
Subdirección de Prevención de Enfermedades,

Subsecretaría de Salud Pública del Estado de Hidalgo, SSH

RESUMEN
Objetivo: difundir resultados preliminares del proyecto “Vectores y especies de artrópodos de importancia para la salud pública del estado de 
Hidalgo”. Material y método: el proyecto se creó el 27 de septiembre de 2017 en NATURALISTA, una plataforma pública y abierta 
perteneciente a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), vinculada a la aplicación móvil 
iNaturalist.org. Se aloja en la misma plataforma y se accesa a través de cualquier dispositivo conectado a internet. El modelo utilizado es 
abierto, lo que significa que cualquier persona puede participar como observador y aportar registros al proyecto. Cuenta con la participación de 
observadores, curadores y administradores. Resultados: A un año de su creación, se ha contabilizado un total de 88 observaciones, de 13 
taxones de insectos (7 especies) y de 19 taxones de arácnidos (6 especies), procedentes de 23 municipios de todas las regiones de estado de 
Hidalgo. Conclusiones: la participación ciudadana es una herramienta con mucho potencial en la creación de una base de datos unificada  
sobre vigilancia entomológica pasiva. Este esfuerzo representa la primer propuesta en el país con un nuevo enfoque en la prevención de 
enfermedades con transmisión vectorial.

PALABRAS CLAVE: Enfermedades transmitidas por vector, Vigilancia entomológica, Ciencia ciudadana, NATURALISTA, Participación 
comunitaria, Aplicaciones móviles.
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No obstante, uno de los principales obstáculos para 
implementar exitosamente estas estrategias de manera 
integral, es la limitación de recursos tanto humanos como 
materiales. Los programas gubernamentales de 
prevención se enfocan en acciones de control y los datos 
obtenidos del monitoreo continuo se focalizan en 
localidades específicas de alto riesgo. De esta forma, 
aunque se garantiza la continuidad del levantamiento de 
datos, queda restringida la cobertura geográfica.

La ciencia ciudadana se refiere a la recolección de 
datos con carácter científico por medio de la participación 
de personal no especializado. Hoy en día esta es una 
herramienta muy poderosa que facilita la colecta de 
grandes cantidades de datos de manera eficiente y 
económica, sin embargo, está subestimada en el área de la 

5salud pública.  Valorar esta estrategia resulta importante, 
ya que permite que la población en las comunidades se 
involucre en la recolección de datos y en su análisis 
posterior, reconociéndose a sí misma como un 
componente clave en la implementación de programas 

6exitosos de salud pública.

La vigilancia entomológica comunitaria es una 
estrategia utilizada desde hace décadas como una 
aproximación para manejar la enfermedad de Chagas en 
centro y Sudamérica, donde los propios residentes 
realizan el monitoreo de vectores dentro de sus hogares. 
Estas acciones han permitido evaluar la respuesta de los 
vectores a los tratamientos con insecticidas. En esas 
regiones, algunas especies de triatominos ocupan un nicho 
doméstico, es decir, se establecen exitosamente en el 

5interior las casas.

En los programas gubernamentales de vigilancia 
entomológica se han empleado diversos métodos que 
incluyen técnicas de detección pasiva, como las trampas 
permanentes y el entrenamiento a los líderes comunitarios 
en el monitoreo y la evaluación de la infestación, así como 

5 la aplicación de tratamientos químicos. Sin embargo, una 
revisión sistemática de las intervenciones para el control 
de los vectores de la enfermedad de Chagas en centro y 
Sudamérica concluyó que la vigilancia entomológica 
participativa impactaba más significativamente en las 
probabilidades de detección de vectores que la de los 
programas gubernamentales de control, basadas en la 
búsqueda activa o en la utilización de instrumentos de 

5, 7captura del vector.

Además, un análisis retrospectivo en Argentina reveló 
que las estrategias de control de vectores que incorporan la 
participación de la comunidad prevenían mejor los casos 
de enfermedad y costaban menos que las estrategias 
(verticales o centralizadas) en donde la aplicación del 
insecticida está a cargo únicamente por el personal del 
sector gubernamental.

El propósito del presente trabajo es difundir e informar 
de los primeros resultados del proyecto “Vectores y 
especies de artrópodos de importancia para la salud 
pública del estado de Hidalgo”. Cabe señalar que este es el

Artículo original

primer esfuerzo colaborativo en México para reunir 
registros públicos obtenidos a través de la participación 
ciudadana, con el fin de crear una base de datos unificada 
de vigilancia entomológica. Lo que busca el proyecto es 
reunir, resguardar y sistematizar registros sobre la 
distribución de los vectores y otros artrópodos de 
importancia para la salud pública, especialmente en 
regiones donde el Programa Estatal de Enfermedades 
Transmitidas por Vector no cuenta con personal.

Material y método
El proyecto “Vectores y especies de artrópodos de 
importancia para la salud pública del estado de Hidalgo” 
se creó el 27 de septiembre de 2017 en NATURALISTA, 
una plataforma colaborativa de la Comisión Nacional para 

8el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)  
vinculado a iNaturalist.org. Se desarrolla a través de la 
plataforma de Naturalista y cuenta con código abierto. Se 
accesa a través de la dirección electrónica: 
http://www.naturalista.mx/projects/vectores-y-especies-
de-artropodos-importancia-para-la-salud-publica-del-
estado-de-hidalgo. El modelo utilizado es abierto, lo que 
significa que cualquier persona puede participar como 
observador y aportar registros al proyecto. La plataforma 
cuenta con los siguientes perfiles de participación:

Observadores. Son las personas que aportan la 
información directamente. Integran y recopilan 
observaciones y registros que consideran de interés para el 
proyecto. En este perfil puede participar el público en 
general: maestros, estudiantes, amas de casa, etc.

La plataforma puede operar de dos maneras: en el sitio 
web o a través de la aplicación iNaturalist, disponible para 
teléfonos inteligentes del sistema operativo Android y 
IOS de manera gratuita. En ambas maneras los 
observadores pueden subir registros, los cuales deberán 
estar respaldados por fotografías. En el primer caso, el 
usuario debe integrar manualmente los datos espaciales y 
temporales relacionados con la observación (fecha, hora y 
selección del sitio de colecta a través de un mapa digital de 
Google Earth). En el segundo caso, el sistema operativo 
integra y mapea todos los datos de manera automática a 
partir del GPS del teléfono móvil en tiempo real.

Curadores. son las personas especialistas que identifican, 
actualizan y comparan la taxonomía de los registros 
recolectados por los observadores. Seleccionan, 
identifican e integran observaciones de interés para el 
proyecto y descartan las que no aporten información o no 
cumplan con los criterios de selección. Bajo este perfil, 
únicamente participan especialistas en los grupos 
taxonómicos definidos por los administradores 
(laboratorios estatales y/o jurisdiccionales, académicos, 
asociaciones civiles etc.).

Administradores. son las personas especialistas que 
dirigen el proyecto, seleccionan las características de 
inclusión de observaciones (por ejemplo, las especies de 
interés-objetivo) y establecen límites taxonómicos, 
temporales o geográficos del proyecto. Adicionalmente, 
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Artículo original

pueden designar curadores específicos del proyecto para 
uno o varios grupos taxonómicos.

Cabe señalar que el observador puede conocer o no la 
identidad taxonómica del espécimen fotografiado. De 
cualquier modo, en todos los casos un curador especialista 
y la comunidad revisan los registros y apoyan, 
complementan o proponen una nueva identificación.

Para los usuarios no especializados, la plataforma 
reconoce patrones en las fotografías proporcionadas y 
sugiere de manera automática algunas especies probables 
para facilitar la identificación desde el observador. 
Permite además comparar especies con características 
similares, señalando fotografías que buscan representar la 
variación intraespecífica y otros elementos adicionales, 
como las áreas de distribución y los registros más cercanos 
integrados anteriormente.

Una vez que un curador u otro usuario ha identificado 
el grupo taxonómico al que pertenece, se genera una 
notificación automática para informar al observador que 
su registro ha sido integrado a un proyecto o bien, que la 
taxonomía ha sufrido alguna actualización.

Cuando tres o más personas coinciden con la 
identificación de una observación a nivel de especie, el 
registro adquiere la categoría de grado de investigación, lo 
que eleva la calidad y confiabilidad del registro. De esta 
manera, la plataforma permite seleccionar información 
verificable y alertar al administrador sobre aquella que no 
es posible de comprobar. Adicionalmente, los registros 
que cuentan con esta categoría se suman automáticamente 
al Sistema Nacional de Información en Biodiversidad 

9(SNIB)  y a la Plataforma de Información Global sobre 
Biodiversidad (GBIF, por sus siglas en inglés, Global 

10Biodiversity Information Facility).

Los datos son abiertos y totalmente públicos. Pueden 
descargarse en varios formatos, incluyendo la 
información geoespacial; a menos que la publicación de 
estos datos pudieran suponer un riesgo para el propio 
ejemplar (como en el caso de especies protegidas o 
sobreexplotadas ilegalmente). Cuando es así, las 
coordenadas pueden ser oscurecidas por el observador y 
se vuelven únicamente accesibles a los curadores y 
administradores del proyecto.

Los derechos de autor de las fotografías se protegen 
bajo una licencia tipo Creative Commons y sus 
restricciones las define el autor, ya sea de manera 
predeterminada (que aplican a todas las observaciones), o 
bien, de manera independiente para cada fotografía. Estas 
restricciones van desde “completamente abierta” hasta 
“todos los derechos reservados”.

En todos los casos, los usuarios del proyecto pueden 
interactuar de manera abierta, eficiente y en tiempo real. 
En caso de requerir información adicional sobre el sitio de 
la colecta, condiciones ambientales o datos adicionales, 
los curadores y los administradores del proyecto pueden

enviar mensajes instantáneos a los observadores a través 
de la plataforma. De la misma manera, los observadores 
pueden hacer preguntas y mantener comunicación con los 
curadores y administradores de los proyectos.

Asimismo, la plataforma aporta automáticamente 
información en escala temporal y espacial a través de 
fichas que resumen el conjunto de registros existentes en 
la base de datos para una especie en particular.

Resultados
Hasta el 28 de septiembre de 2018, han participado 36 
personas (nacionales y extranjeras), un administrador y un 
gerente (ambos adscritos a la Coordinación Estatal del 
Programa de Vectores de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo) y cuatro curadores especialistas: uno adscrito a 
la Colección Nacional de Insectos del Instituto de 
Biología de la UNAM, otro al Museo Americano de 
Historia Natural de Nueva York (AMNH-NY, por sus 
siglas en inglés), el tercero es un ecólogo adscrito a la 
Universidad Tecnológica de Austin y el cuarto labora en el 
Instituto de Ciencias para la Biodiversidad y 
Sutentabilidad de la Academia de Ciencias de California. 
Dos de ellos dirigen proyectos similares en el extranjero.

El proyecto ha realizado un total de 88 observaciones, 
de 13 taxones de insectos (siete identificados a nivel 
especie) y de 19 taxones de arácnidos (seis identificados a 
nivel de especie), procedentes de 23 municipios a lo largo 
y ancho del estado de Hidalgo (Figura 1). Del total de 
observaciones, 29 ya han alcanzado la categoría de grado 
de investigación.
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Figura 1. Georeferenciación automática de las observaciones 
registradas en el proyecto: Vectores y especies de artrópodos de 
importancia para la salud pública del estado de Hidalgo.

Hasta el momento, la especie más observada ha sido 
Latrodectus mactans, también conocida como araña 
viuda negra, con trece registros. Se ha documentado su 
distribución en los municipios de: Agua Blanca, 
Huichapan, Metztitlán, Molango, Pachuca, San Agustín
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nuevas, bajo un escenario dinámico de ampliación y 
distribución debido a los movimientos poblacionales 
migratorios, o bien, al cambio climático. La precisión en 
la toma de los datos es fundamental para definir la calidad 
de los mismos. Del mismo modo, la calidad de las 
imágenes impacta seriamente en la determinación a nivel 
de especie, no obstante sea corroborada a través de 
especialistas o bien en las sugerencias del modo 
predictivo en la aplicación.

La plataforma no sustituye el trabajo de entomología 
que se realiza en los programas estatales de vectores; sin 
embargo, es una forma sencilla y económica de reunir 
información de áreas donde no existe personal que 
complemente la información obtenida a través del 
programa. Al mismo tiempo, facilita la integración de la 
sociedad civil y del público en general en las acciones de 
vigilancia de vectores. Permite además formar sociedades 
mayormente informadas e interesadas en actividades de 
las que depende la salud pública, sin tener por ello la 
necesidad de manipular o de entrar en contacto con los 
ejemplares, previniendo así una picadura o mordedura de 
forma accidental. Para el personal médico esta plataforma 
constituye también una herramienta eficiente en la 
identificación de especies en tiempo real que pudieran ser 
importantes para la salud pública. Ello evitaría la 
administración innecesaria de fármacos y mejoraría las 
estrategias de distribución de faboterápicos, al contar con 
inventarios actualizados de especies observadas en cada 
región geográfica.

Finalmente, esta herramienta a largo plazo permitirá 
aportar una mayor cantidad de datos que pueda servir para 
eficientar la planeación de la distribución de insumos, 
considerando tiempos y áreas donde se localizan 
mayormente las especies.

Conclusión
El proyecto “Vectores y especies de artrópodos de 
importancia para la salud pública del estado de Hidalgo” 
es una herramienta eficiente que funciona para reunir, 
resguardar y sistematizar registros sobre la distribución 
espacio-temporal de insectos vectores y otros artrópodos 
de importancia en salud. Fortaleciendo la participación 
ciudadana e involucrando al público en general en las 
actividades de vigilancia entomológica requeridas, se 
podrá ejercer un mejor control integral de las poblaciones 
de insectos vectores.

Tlaxiaca, San Bartolo Tutotepec y Zimapán. Sumando 
estos registros a los de la araña violinista del género 
Loxosceles (L.jaca+L.nahuana), que cuentan con 
observaciones en los municipios de Jacala de Ledezma, 
Tasquillo y Zapotlán de Juárez, se ha obtenido un total de 
16 registros que abarcan una distribución casi continua en 
los ejes norte-sur y oriente-poniente del estado.

En segundo lugar se ubica el grupo de los mosquitos, 
con nueve observaciones. A diferencia de lo que podría 
pensarse, Aedes albopictus, una especie frecuentemente 
relacionada con hábitats más silvestres, está mucho mejor 
representada que Aedes aegypti, relacionada más 
estrechamente con ambientes domésticos.

Finalmente, se reconoce que el grupo de los alacranes 
o escorpiones es especialmente diverso en Hidalgo. Hasta 
el momento se han encontrado al menos ocho grupos, sin 
embargo, no todos han sido determinados hasta el nivel 
específico. Su distribución abarca en total 13 municipios: 
Atlapexco, Cardonal, Eloxochitlán, Huasca, Ixmiquilpan, 
Metztitlán, Pachuca, San Agustín Metzquititlán, 
Tepeapulco, Tepeji del Río, Zacualtipán y Zimapán, seis 
de los cuales no contaban con ningún registro. Sobresalen 
específicamente tres registros del género Centruroides (C. 
gracilis), todos bajo la categoría de grado de 
investigación, que no estando catalogados como especies 
de alta toxicidad y de riesgo para la salud pública, no 
habían sido documentados anteriormente (Figura 2.)

En términos de temporalidad, la mayor parte de 
observaciones fueron registradas en el mes de diciembre 
de 2017, con un total de 21 registros. En segundo lugar se 
encuentra abril de 2018, con trece, mientras que febrero de 
2018 ocupó el tercer lugar, con nueve

 La figura 3 muestra el crecimiento acumulado que ha 
tenido el proyecto.

Discusión
El presente proyecto es el primer esfuerzo colaborativo en 
México para facilitar la vigilancia entomológica de 
especies de importancia médica a través de la 
participación comunitaria de personal no especializado. 
De esta manera es posible implementar una vigilancia 
entomológica pasiva, permanente y con cobertura total en 
el estado. Ello habrá de permitir la creación de una alerta 
oportuna ante la presencia de especies de vectores en áreas
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Figura 2. Observaciones por especie. Figura 3. Observaciones por período de tiempo.
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Participación comunitaria en la prevención del dengue

1 1 1Menchaca-Armenta Imelda  , Zamora-Cerritos Karen , Hernández-Gómez Arnulfo , Cortez-Martínez 
2 3 3Maricarmen , Barragán-Zarate Guillermina , Nava-Argüelles Flora , Hernández-Vargas

3 3 3María de Jesús , Alvarado-Bautista José de Jesús , Martínez-Hernández Crispín†

El dengue es la fiebre hemorrágica viral con mayor 
distribución en el mundo y reemerge como un reto a la 

1salud pública.  Es producida por el flavivirus DENV y sus 
cuatro serotipos llamados DENV-1, DENV-2, DENV-3 y 
DENV-4. La infección por cualquier serotipo produce 
inmunidad permanente contra la reinfección de ese mismo 
serotipo, pero la infección sucesiva con dos serotipos 
diferentes es un factor de riesgo para desarrollar formas 
graves de la enfermedad.

El DENV se transmite por medio de la picadura de 
mosquitos infectados con el virus, en el que las hembras 
de las especies A. aegypti y A. albopictus son su principal 
fuente de transmisión. El desarrollo del mosquito tiene 
dos etapas bien diferenciadas en su ciclo de vida: la fase 
acuática, con tres formas evolutivas diferentes (huevo, 
larva y pupa), y la fase aérea o de adulto. Esta 
característica en su ciclo de vida es utilizada como una 

2herramienta en el control del dengue.  Para llevar a cabo la 
oviposición, la hembra de A. aegypti muestra preferencia 
por recipientes artificiales con agua, como pozos, 
cisternas, albercas, tinacos, tanques, tambos, barriles, 
cubetas, tinajas, lavaderos, depósitos de agua de los 

3inodoros, lavadoras y bebedores para animales.

Durante los últimos 35 años, la incidencia de dengue 
4ha aumentado exponencialmente a escala mundial.  El 

número de casos reportados por la Organización

Panamericana de Salud (PAHO) se ha incrementado en un 
54.6% en América de 1980 a 2007.

El fracaso en el control de A. aegypti mediante 
acciones tradicionales, centradas en el combate químico, 
ha llevado a buscar alternativas de control integradas al 
marco de la atención primaria y de la participación 

6, 7comunitaria.  En aras alcanzar sustentabilidad en las 
acciones ha implementar, actualmente la integración de la 
comunidad en el control del vector del dengue es 
considerada como un medio para lograr un control 
efectivo a largo plazo. Por ello mismo, además de la 
vigilancia epidemiológica y entomológica, así como del 
diagnóstico de laboratorio, en México la promoción de la 
participación comunitaria constituye uno de componentes 

8 fundamentales para prevenir y controlar la enfermedad.
Bajo este panorama, y dado que es en las casas, los patios 
y las inmediaciones donde se encuentra la mayoría de los 
criaderos, la participación comunitaria se torna vital para 

9que las medidas de control resulten eficaces.

Un aspecto importante para la inclusión participativa 
de las comunidades en las actividades de control, es que el 
conocimiento se traduzca en acciones. El aprendizaje 
significativo tiene que ver con la capacidad de transmitir y 
aprender. Su característica más importante es que produce 
una interacción entre los conocimientos y las nuevas 
informaciones; de tal modo que estas adquieren un

1Coordinación de Investigación en Salud,
2Subdirección de Promoción de la Salud,

3Jurisdicción Sanitaria 10, Huejutla.
Servicios de Salud de Hidalgo

RESUMEN
Objetivo: Establecer el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas, y su impacto en la participación comunitaria para la 
eliminación de criaderos. Material y método: ensayo comunitario cuasiexperimental realizado en las comunidades de 
Palzoquiapa y Los Otates de Huejutla, Hgo. Se impartieron talleres acerca de la prevención del dengue y control de criaderos. El 
nivel de CAP fue evaluado a partir de un instrumento diseñado con 13 reactivos, el cual fue aplicado previa y posteriormente a 
los talleres. Se instalaron 30 ovitrampas en los patios y se contabilizó el número de recipientes exteriores, así como las 
condiciones físicas del patio. Los datos se analizaron mediante t de Student. Se calcularon los índices de casas positivas (ICP), de 
recipientes positivos (IRP), de patio limpio (IPL) y de recipientes controlados (IRC). Resultados: se observó un incremento 
significativo en dos reactivos, sin embargo, el nivel CAP en general no fue estadísticamente significativo. Respecto a las 
condiciones físicas de los patios, 19 patios se clasificaron en regulares y 11 en buen estado. Se contabilizaron 39, 827 huevos de 
Aedes. Discusión: los habitantes poseen conocimientos sobre la transmisión y prevención del dengue, pero los indicadores 
entomológicos y la abundancia de huevos de Aedes reflejan que las medidas preventivas difícilmente son llevadas a la práctica. 
Conclusión: Conseguir que el conocimiento se lleve a la práctica constituye el principal reto para el control de A. aegypti.

PALABRAS CLAVE:  CAP, Participación comunitaria, A. aegypti, Dengue.
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significado y son integradas a la estructura cognitiva de 
manera sustancial, favoreciendo la diferenciación y 
evolución de toda la estructura cognitiva. En la activación 
comunitaria se busca un cambio de largo plazo si se toma 
como reto el promover aprendizajes significativos a través 
de la motivación constante. Ante un problema específico 
se requiere plantear retos y provocar conflictos 
cognitivos; propiciar la adquisición de los nuevos 
conocimientos para al final proponer nuevas situaciones 
en las que se requiera la transferencia de los mismos y la 

10evaluación de los resultados.  Tomando en cuenta esto, 
diversas intervenciones han logrado incrementar el nivel 
de conocimientos, actitud y práctica (CAP) a partir de las 

11-14intervenciones comunitarias.

En el estado de Hidalgo, donde prevalece el dengue, 
no se ha documentado hasta el momento el nivel de 
conocimientos que las comunidades tienen acerca de la 
enfermedad. Tampoco se ha investigado cómo tales 
conocimientos pueden influir para que los pobladores 
participen activamente en la eliminación de los criaderos 
del mosquito. El propósito del presente trabajo es dar 
cuenta de ello.

Material y método
Se llevó a cabo un ensayo comunitario cuasiexperimental 
en las comunidades de Palzoquiapa y Los Otates, en 
Huejutla, Hgo. Se impartieron talleres de prevención del 
dengue y control de criaderos. El nivel de CAP fue  
evaluado a partir de una encuesta con trece reactivos 
distribuidos en tres secciones: nueve para la sección de 
Conocimiento, que incluyen sintomatología, transmisión, 
prevención y eliminación de criaderos; uno para la 
sección de Actitud (ante la enfermedad); y tres más para la 
sección de Práctica, relacionados con las acciones que se 
realizan cotidianamente para prevenir el dengue. La 
encuesta se aplicó en dos momentos: antes de la 
impartición de los talleres y al término de los mismos. Los 
temas de los talleres fueron impartidos en seis sesiones: 1) 
Conocimientos sobre la enfermedad de dengue; 2) 
Características biológicas del vector y ciclo de vida; 3) 
Síntomas; 4) Teoría sobre prácticas de prevención y 
control; 5) Práctica sobre medidas preventivas, y 6) cierre 
del taller y conclusiones.

Para estimar el grado de infestación de A. aegypti se 
instalaron 30 ovitrampas distribuidas en los patios de 
ambas comunidades, 15 en cada una. Las variables se 
midieron con la escala de Likert. Posteriormente se 
compararon las puntuaciones de las encuestas aplicadas 
antes de la intervención con las aplicadas posteriormente. 
Las evaluaciones del patio y las exploraciones de los 
recipientes se llevaron a cabo siguiendo y apegándose a 
los criterios establecidos en la Guía de Participación 
comunitaria para la Prevención y Control del Dengue de la 

15Secretaría de Salud.

Para el análisis de datos se obtuvo estadística 
descriptiva para cada variable. Los cambios en el grado de 
CAP previo y posterior a la intervención se analizaron 
mediante la prueba paramétrica t de Student.  Se obtuvo el

índice de casas positivas (ICP), de recipientes positivos 
(IRP), de patio limpio (IPL) y de recipientes controlados 
(IRC), analizados mediante la prueba t de Student.

Resultados 
En los talleres participaron 61 personas, a las que se les 
aplicó la encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas 
antes (CAP1) y después (CAP2) del taller. 96.7% de los 
participantes correspondieron al sexo femenino, con una 
edad promedio de 42.6 ±14.5 años. En cuanto al nivel 
educativo reportado al momento de la encuesta, 56% 
contaba con primaria y 26% no contaba con estudios; 15% 
contaba con secundaria y 3% con preparatoria. 95% de las 
mujeres participantes declaró tener como ocupación ser 
amas de casa y 5% restante dijo ser empleada.

Los resultados de la encuesta aplicada en el segundo 
momento (CAP2) reflejaron un incremento no 
significativo (p=0.067) en la media de aciertos, al pasar de 
8.7 ± 1.9 a 9.3 ± 2.3. Asimismo, los reactivos asociados al 
conocimiento que mostraron un incremento en el CAP2, 
fueron: 1) ¿Cómo se contrae la enfermedad? y 2) ¿Cuáles 
son las etapas de vida del mosquito?, al pasar de 3.5 ± 1.2 a 
4.1 ± 1.3 y de 2 ± 1.6 a 2.8 a 1.8, respectivamente. Ante la 
pregunta sobre los sitios donde se crían las larvas se 
observó una disminución en su conocimiento de 2.6 ± 1.8 
a 1.9 ± 1.4, disminución con significancia estadística 
(p=0.022). Por el contrario, las respuestas que no 
registraron ningún cambio significativo respecto al 
conocimiento, fueron 1) ¿Qué es el dengue?, 2) ¿Cuáles 
son los síntomas del dengue?, 3) ¿Cómo se llama el 
mosquito que transmite el dengue en su región?, 4) ¿Cómo 
se puede prevenir el dengue?, 5) ¿Cómo se eliminan los 
criaderos? y 6) ¿Quién debe eliminar los criaderos?

Respecto a la actitud de las personas ante la 
enfermedad, medida a través de la pregunta ¿Considera 
que puede enfermar de dengue?, se observó también un 
incremento; ya que entre el levantamiento previo de la 
encuesta y el posterior, la cifra de los participantes que 
respondieron que sí se elevó de 62 a 67 por ciento.

La práctica se midió a través de los siguiente reactivos: 
1) ¿Qué hace para prevenir el dengue?, 2) ¿Qué es lo 
primero que hace cuando se enferma?, y 3) ¿Qué hace para 
prevenir a sus hijos de dengue? En el presente trabajo, los 
tres reactivos no registraron ninguna modificación entre el 
antes y después de la intervención (Cuadro 1).

En cuanto a la participación comunitaria, una vez 
finalizados los talleres, se llevó a cabo la evaluación física 
de los 30 patios: 19 fueron clasificados en regulares y 11 
en buen estado. En relación a los índices entomológicos, 
el de casas positivas y el de recipientes positivos a larvas 
más altos se registraron en Los Otates, (ICP= 0.53, IRP= 
0.35), en comparación con Palzoquiapa. La tipificación de 
recipientes exteriores (201 registrados) mostró que 60.7% 
correspondieron al grupo de tanques y tambos, seguidos 
por el de llantas, con 51.2 por ciento. En igual o menor 
proporción al 2% se hallaron macetones, macetas y 
diversos recipientes chicos y grandes (Cuadro 2). 
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Cuadro 1. Nivel de Conocimientos, Actitudes y Prácticas.Finalmente, de la abundancia 
del vector, evaluada a partir de las 
ovitrampas instaladas, fue posible 
contabilizar en total 39, 827 huevos 
de Aedes. De estos, 25, 534 fueron 
hallados en Palzoquiapa y 14, 293 
en Los Otates.

Discusión
Los resultados del presente trabajo 
confirman que los habitantes de las 
comunidades de Palzoquiapa y Los 
Otates, de Huejutla, Hgo, tienen 
conocimiento del dengue, de su 
transmisión y de su prevención. No 
o b s t a n t e ,  l o s  i n d i c a d o r e s  
entomológicos y la abundancia de 
huevos de Aedes encontrados, 
muestran que las  medidas 
preventivas no son llevadas a la 
práctica, como diversos estudios lo 

16, 17, 18han reportado.

Actualmente existe controversia sobre la utilidad de 
las encuestas de CAP, utilizadas frecuentemente para 
describir estos tres elementos (conocimiento, actitud y 
práctica) desde el punto de vista de la prevención. Sin 
embargo, existe poca evidencia de la CAP como vehículo 
para lograr la participación comunitaria; tal como lo 
confirma el presente trabajo, donde la población, a pesar 
de percibir la susceptibilidad y la gravedad de enfermarse 
por dengue, no llevó a cabo las acciones orientadas a la 
reducción de criaderos, situación que se reflejó en el 
número de recipientes exteriores presentes en el patio.

En la evaluación de recipientes exteriores, nuestros 
resultados coinciden con otros reportes, donde los botes, 
cubetas y diversos objetos chicos son los que más 

19producen pupas a lo largo del año.  Por el contrario, los 
tanques y los tambos son normalmente controlados con la 

20aplicación de larvicidas.  Es importante señalar que, al no 
contar con suministro de agua potable, la presencia y uso 
de estos recipientes en los patios estudiados se debe a la 
vital exigencia de acumular agua para poder solventar las 
necesidades básicas de la población. De acuerdo con 
algunos autores, el control del A. aegypti va más allá del 
control entomológico del mosquito. Aspectos como las 
condiciones de infraestructura sanitaria están 
íntimamente ligadas al control de las enfermedades 
transmitidas por vector, como lo considera el enfoque 

21ecosistémico.  Por esta razón, el control del vector 
debería acompañarse de políticas sociales que aseguren 
una mejor provisión de agua potable.

Se ha dicho ya que la participación comunitaria es un 
factor primordial para la eliminación de criaderos de A. 
aegypties; sin embargo, esa responsabilidad n  ha recaído e
el sector salud. La pasividad de la comunidad para 
participar tiene orígenes diversos. El más importante 
parece estar motivado por los mismos programas de 
control, cuyo enfoque vertical limita la participación de

la gente. La movilización de personal técnico para 
verificar los patios domésticos, aplicar larvicida y 
garantizar que cada domicilio se encuentre libre de 
criaderos, reduce al mínimo la participación comunitaria. 
Si bien la modificación de actitudes puede tomar muchos 
años para lograr cambios que lleven a la aceptabilidad (o a 
la inaceptabilidad), resulta vital reconocer que aun cuando 
la participación de la comunidad no provee a corto plazo 
una prevención efectiva ni un control de la epidemia, 
resulta esencial para desarrollar programas a largo plazo 

22para ir asumiendo responsabilidades.

Conclusiones
El nivel de conocimientos observado en los participantes 
del presente estudio refleja parte del éxito que han tenido 
las campañas de control de A. aegypti, pues han difundido 
información sobre las medidas preventivas dirigidas a 
reducir los sitios de crianza del mosquito. Este 
conocimiento no se ha visto reflejado en cambios de 
conducta individuales o comunitarios a corto plazo, como 
se hubiera esperado; sin embargo, actualmente personal 
del Programa de Entornos Saludables de los Servicios de 
Salud de Hidalgo trabajan en ello. Lograr que este 
conocimiento se lleve a la práctica constituye el siguiente 
gran reto para el control de A. aegypti.
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Cuadro 2. Determinación de potenciales criaderos en patios.
Recipientes exteriores N= 201 %

Tanques y tambos 122 60.7
Llantas 103 51.2
Piletas 55 27.4
Tinajas 33 16.4
Tinacos 18 9.0

Botes y cubetas 13 6.5
Pozos y aljibes 13 6.5

Cisternas 9 4.5
Macetones y macetas 4 2.0

Diversos chicos 4 2.0
Diversos grandes 1 0.5
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El rol del tejido adiposo en enfermedades transmitidas por vectores

Trejo-Osti Luis Eduardo,
Zaragoza-Cortes Jessica,

Ocampo-Torres Moisés

as enfermedades transmitidas por vectores (ETV) son Lcausadas por parásitos, virus y bacterias transmitidas 
al humano por medio de organismos vivos, a saber: 
mosquitos, chinches, moscas, ácaros y piojos. Muchos de 
esos vectores son insectos hematófagos que ingieren los 
agentes patógenos junto con la sangre de un portador 
infectado (ya sea una persona o un animal), para 
posteriormente inocularlos a un nuevo portador al 

1momento de ingerir su sangre.

Actualmente, las ETV representan un importante 
problema de salud pública a nivel mundial. Cada año más 
de 700,000 personas mueren a causa de alguna de estas 
enfermedades, primordialmente por paludismo, dengue, 
esquistosomiasis, tripanosomiasis africana humana, 
leishmaniasis, Chagas, fiebre amarilla, encefalitis 
japonesa y oncocercosis. En su conjunto representan 
aproximadamente 17% de todas las enfermedades 
infecciosas, cuya mayor carga afecta principalmente a las 
poblaciones más pobres de zonas tropicales y 
subtropicales, como es el caso de nuestro país. En México, 
los cálculos estiman que cerca de 60% del territorio 
nacional presenta condiciones favorables para la 
transmisión de ETV, en donde residen más de 50 millones 

1, 2de personas.

Interacción nutrición - enfermedades infecciosas
La interacción entre la nutrición y las enfermedades 
infecciosas es conocida desde hace bastante tiempo; 
incluso antes de la era de los antibióticos, donde la dieta 
era parte integral en el manejo de las infecciones. Sin 
embargo, recientemente se ha planteado revisar esta 
interacción desde el punto de vista inmunológico, ya que 
cada vez se comprende más el rol del estado de nutrición 

3sobre la respuesta inmune.  La mayoría los estudios sobre 
el tema han descrito el efecto inmunosupresor de la 
desnutrición y su relación con enfermedades infecciosas 
como el sarampión, el SIDA y la tuberculosis, 
concluyendo que la desnutrición es un factor de riesgo 
importante para el desarrollo y progresión de las mismas. 
Actualmente este fenómeno se conoce como el ciclo 

4, 5desnutrición-infección-desnutrición.  

Ahora bien, investigaciones recientes sugieren que no 
sólo la desnutrición tiene un impacto sobre la respuesta

inmune a las infecciones y a las inmunizaciones, sino 
también el sobrepeso y la obesidad, debido posiblemente 
a la actividad inflamatoria crónica del tejido adiposo (TA) 

3y a las alteraciones neuroendocrinas.  Por ejemplo, 
durante la epidemia de influenza A (H1N1) en 2009, se 
observó que existía una asociación entre la gravedad de la 
enfermedad y la obesidad. Desde entonces, estudios como 

6 7el de Cocoros, et al,  y el de Zolotusca, et al,  han intentado 
respaldar estos hallazgos, identificando además a la 
obesidad como un factor de riesgo de morbilidad y 
mortalidad en las infecciones respiratorias, incluida la 
influenza, bronquitis, neumonía, tuberculosis, septicemia  
e infecciones nosocomiales. Es decir, en la obesidad el 
paciente se encuentra en una condición de 

8inmunosupresión.

En cuanto a la relación entre las ETV y la obesidad, 
existen estudios que han demostrado una correspondencia 
entre la cantidad de lípidos en la circulación y la severidad 
de la infección por el virus del dengue (DENV), tal como 

9señala el estudio de Duran, et al,  donde se demostró que la 
mayoría de los pacientes que cursaban dengue severo 
presentaban alteraciones del perfil lipídico. Debido al 
fuerte potencial pro inflamatorio del TA y su relación con 
la respuesta inmune innata sistémica, los hallazgos 
sugieren que este tejido tiene un papel fundamental en la 
severidad de la infección.

No obstante, esta relación aún sigue siendo poco 
estudiada y presenta a la fecha resultados controversiales. 

10Por ejemplo, Trang, et al,  en 2016, mediante una revisión 
sistemática y un meta-análisis, no encontraron ninguna 
evidencia sólida que afirmara una asociación entre el 
estado nutricional y la infección por DENV. En contraste, 

11la revisión de Zulkipli, et al,  en 2018, encontró que la 
obesidad es un factor de riesgo para la gravedad del 
dengue en población infantil. Este resultado destaca y 
aporta información de la influencia del TA en la gravedad 
de la infección por DENV. Como puede apreciarse, es 
necesario desarrollar más estudios para aclarar con mayor 
precisión esta relación.

Otra de las ETV que se ha relacionado con la obesidad 
es la enfermedad de Chagas, enfermedad parasitaria 
ampliamente distribuida en el continente americano,

Coordinación de Investigación en Salud,
Servicios de Salud de Hidalgo



12

Ensayo

Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud / vol. 6, No. 2, abril-junio de 2018

causada por el protozoo Trypanosoma cruzi. Afecta al 
12menos de 8 a 10 millones de personas en Latinoamérica.   

Aunque es desconocida la verdadera influencia que tiene 
el estado nutricional en la evolución de la enfermedad 
hacia la miocardiopatía chagásica crónica, así como la de 
los factores de riesgo cardiovasculares, la evidencia que 
hasta ahora existe es la del TA como el mayor reservorio 
de T. cruzi, el cual puede reactivarse durante periodos de 
inmunosupresión y crea un estado de inflamación que 
afec ta  a  una  impor tante  var iedad de  v ías  

13metabólicas.  Este hallazgo muestra que algunos virus, 
bacterias y protozoos persisten almacenados en el TA 
durante la infección.

Actividad inflamatoria del TA y respuesta inmune 
El TA es un órgano complejo y heterogéneo que está 
formado por adipocitos y pre adipocitos. Contiene células 
del estroma vascular, del tejido conectivo y del tejido 
nervioso, así como células endoteliales y células del 

14sistema inmunitario.  En conjunto, estas células se 
comportan como un sistema que responde a las señales 
aferentes del sistema nervioso central y hormonal, capaz 
de sintetizar y de liberar en la circulación una serie de 
moléculas conocidas como adipoquinas. Estas moléculas 
desempeñan un papel central en las funciones de los 
tejidos y de otros órganos. Ajustan la secreción de 
hormonas, participan en la regulación térmica, 
intervienen en la homeostasis energética general y 
contribuyen de manera importante en algunos aspectos de 

15la inmunidad sistémica.  Hoy en día, el TA es considerado 
un órgano endocrino metabólicamente activo que cumple 
un rol muy importante en la homeostasis del organismo y 
en la función inmune. Este órgano rompe con la creencia 
previa de ser un tejido inerte que solo sirve para almacenar 

16el exceso de energía proveniente de la dieta.

El rol del TA en la fisiopatología de enfermedades 
relacionadas con la obesidad ha cobrado tal importancia 
que en las últimas décadas las investigaciones sobre el 
tema han ido en aumento. Datos recientes señalan que 
existe una asociación entre la obesidad y las enfermedades 
infecciosas. Así mismo, se ha comprobado que la 
obesidad y su característica expansión del TA alteran la 
función del sistema inmunitario; alteración que genera 
una mayor susceptibilidad a infecciones ocasionadas por 

6, 7, 9, 11diversos microorganismos.

Es pertinente señalar que, aunque los mecanismos de 
esta asociación (obesidad- enfermedades infecciosas) no 
están bien establecidos, se ha podido identificar el 
importante papel que juega el TA en la respuesta inmuno-
inflamatoria. Esta función se atribuye principalmente a las 
células del sistema inmunitario (leucocitos y 
macrófagos), a las células adipogénicas y a las células 
precursoras del estroma vascular (preadipocitos y 

17adipocitos), que forman parte de este tejido.  Incluso, 
anatómicamente, el TA está muy cercano al tejido 
linfático, lo que genera un microambiente favorable para 
que el sistema inmunitario pueda responder ante los 
agentes patógenos. Ambos tejidos interactúan localmente 
entre sí mediante citoquinas (proteínas mediadoras de la

18respuesta inmune) y adipoquinas.  De esta manera, las 
células inmunes del TA se involucran en la lucha contra las 
infecciones; y también contribuyen a la angiogénesis 
(formación de vasos sanguíneos, proceso fundamental y 
necesario en el transcurso de la inflamación), a la 
eliminación de células por apoptosis (muerte celular) y a 
la remodelación de la matriz extracelular. Además, se ha 
demostrado que los pre adipocitos y los adipocitos, al 
interactuar con microorganismos invasores, comparten 
una función similar a la de los leucocitos y macrófagos: 
sintetizar citoquinas pro inflamatorias -tal como el factor 
de necrosis tumoral alfa (TNF-α)- y fagocitar, aunque de 

19, 20manera más baja que los macrófagos.

Sin embargo, en la obesidad la homeostasis del TA 
también se encuentra alterada, ya que la acumulación de 
TA excesivo ocasiona que los adipocitos entren en un 
proceso de apoptosis. Esto hace que el resto de las células 
no adiposas localizadas en el estroma vascular del TA 
(preadipocitos, células endoteliales, fibroblastos y 
leucocitos), junto a los macrófagos (unos pertenecientes 
al TA y otros atraídos de otras áreas), induzcan la 
excreción anormal y excesiva de citoquinas y moléculas 
pro inflamatorias, como la TNF-α, la interleucina 6 (IL-6), 
la interleucina 8 (IL-8), la proteína C reactiva (PCR) y la 
proteína quimio atrayente de monocitos-1 (MCP-1), lo 
que detona un estado de inflamación crónica de baja 

21, 22intensidad, proceso mediado por la Leptina.

Se ha planteado que el mecanismo de respuesta a una 
infección en los pacientes con obesidad y la 
susceptibilidad a presentarla, es la disfunción del sistema 
inmunitario, ocasionado por el proceso de inflamación 
con el que cursan. En resumen, como lo muestra la Figura 
1, el TA excesivo crea cambios neuroendocrinos; es decir, 
genera una expansión inmensurable de células inmunes 
(leucocitos, macrófagos, granulocitos y mastocitos) en el 
TA que inducen a procesos inflamatorios crónicos, 
afectando de forma negativa la respuesta y alerta del 

3sistema inmunitario.

Figura1. Efectos de la obesidad sobre el sistema inmunitario.

Fuente: Krawinkel MB 
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En el caso de las ETV se ha planteado la misma 
hipótesis. Ejemplo de ello, es que la obesidad se ha 
considerado como un factor de riesgo que puede agravar 

23la infección por DENV,  sobretodo en población 
11 infantil. Esto ocurre a través de los mecanismos de 

inflamación de la obesidad, puesto que el incremento de 
citoquinas y moléculas pro inflamatorias aumenta la 

24permeabilidad capilar y causa pérdida de plasma.  Con el 
dengue es posible que la infección pueda dañar aún más el 
endotelio disfuncional en pacientes con obesidad, 
ocasionando una mayor fuga de plasma y, posteriormente, 
un incremento en los niveles de hematocrito, lo que 
aumenta el riesgo de desarrollar una infección severa, 
síndrome de choque por dengue, vómitos prolongados, 

25dolor abdominal persistente y hemorragia masiva.  
Estudios recientes han evidenciado que los pacientes con 
obesidad presentan infecciones más severas por DENV  

11, 25que los pacientes sin obesidad;  sin embargo, esta 
asociación sigue inconclusa debido a la variación de los 

10resultados de estudios previos.

TA como reservorio de parásitos
Los microorganismos muestran una amplia diversidad 
respecto al entorno que prefieren colonizar o invadir. 
Algunos de los que infectan a los mamíferos viven dentro 
de las células de su huésped, mientras que otros prefieren 
estar en el área extracelular (como la sangre o los tejidos), 
acumulándose durante largos periodos de tiempo. La 
localización de los microorganismos tiene importantes 
implicaciones en la eficacia de la respuesta inmune, en la 
patología de la enfermedad, en el potencial de transmisión 

26y, por último, en la supervivencia del huésped.

Se ha demostrado que muchos microorganismos 
persisten en el TA durante la infección; desde virus, 
bacterias y protozoos. Uno de los ejemplos más 
estudiados es T. cruzi, causante de la enfermedad de 
Chagas. Existe evidencia del hallazgo de amastigotes 
(fase intracelular de T.cruzi) dentro de los adipocitos, así 
como de tripomastigotes (fase extracelular de T.cruzi) en 
el TA; siendo este tejido un blanco de infección temprana 
y reservorio durante la fase crónica de la enfermedad. Así 
sucede porque el adipocito se considera un hábitat 
favorable para la multiplicación y diferenciación de este 
protozoo en mamíferos, incluídos los humanos. La 
plasticidad de las células grasas podría explicar, en parte, 
la rápida parasitosis del TA en la etapa inicial de la 
infección y aclararía, asimismo, el hallazgo de elevadas 
cantidades de macrófagos adyacentes a adipocitos por la 

27, 28pronta respuesta inmune.

Estudios in vivo en ratones infectados con T.cruzi han 
mostrado una invasión generalizada de macrófagos en el 
TA. Como se ha explicado previamente, cuando el 
adipocito interactúa con un agente exógeno, incrementa la 
cantidad de mediadores pro inflamatorios, observándose 
además una reducción en la acumulación y el tamaño de 
los adipocitos, asociada a una mayor expresión de 

29enzimas lipolíticas.  El estado inflamatorio persistente 
observado y las alteraciones metabólicas en estudios con 
ratones infectados con T.cruzi, muestran un incremento en

los marcadores de estrés oxidativo que conlleva a un 
deterioro funcional del organismo, fenómeno que puede 

30presentarse de forma similar en humanos.  No obstante, 
aún es necesario contar con mayor evidencia para aclarar 
el papel de los mecanismos inflamatorios en el TA durante 
una infección por T. cruzi, así como su relación con el 
progreso de la infección.

Además de T. cruzi, existe evidencia de que otros 
parásitos pueden habitar en el TA, como Trypanosoma 
brucei. Se trata de un parásito intracelular y extracelular 
que causa tripanosomiasis africana, enfermedad tropical 
conocida como la enfermedad del sueño. Se transmite a 
los huéspedes mamíferos por la picadura de una mosca del 
género Glossina. Los parásitos de T. brucei viven en la 
sangre y en los espacios intersticiales de muchos tejidos 
diferentes del huésped. Cuando los parásitos logran 
penetrar el cerebro causan anomalías neuropsiquiátricas y 

28del sueño.  De igual manera, estudios in vivo, como el 
desarrollado por Trindade, et al, han demostrado que el TA 
puede albergar alrededor de diez veces más parásitos de T. 

28brucei que la cantidad promedio en sangre.

Por su parte, Plasmodium falciparum, parasito 
intracelular transmitido por mosquitos del género 
Anopheles, es responsable de la mayoría de las muertes 
por malaria o paludismo a nivel mundial y la especie más 
prevalente en el África subsahariana, se ha hallado en 
exámenes del tejido post mortem, obtenido de individuos 
que murieron por paludismo. Estos hallazgos han 
revelado que P. falciparum se hospeda en diferentes 
cantidades en los tejidos de una gran variedad de órganos, 
como el pulmón, el bazo y el tejido adiposo, lo que 
demuestra que el TA es un buen reservorio de parásitos 
(Figura 2). Es pertinente señalar que en la infección de T. 
brucei y P. falciparum, las consecuencias en los 
adipocitos aún no han sido caracterizadas, como tampoco 
ha sido estudiada la respuesta local inmune del TA contra 
ellos. Hasta el momento, se desconoce si en el TA existe 
un entorno inmunosupresor que podría explicar la 

28persistencia de los parásitos en el tejido.

Conclusiones
Actualmente, la obesidad y las ETV representan graves 
problemas de salud pública en México. De acuerdo con 
los datos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), en 2017 México fue

Figura 2. Localización de los parásitos en TA.

28Fuente: Tanowitz, et al.   
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ubicado como el segundo país con mayor prevalencia de 
obesidad en adultos (32.4%), solo por debajo de EE. UU. 
Y de acuerdo con las proyecciones, se espera que para 
2030  e s t a  p r eva l enc i a  aumen te  a  39  po r  

31ciento.  Asimismo, gran parte del territorio nacional (casi 
60%) presenta condiciones que favorecen la transmisión 
de dengue, paludismo y enfermedad de Chagas, entre 
otras, lo que potencialmente puede afectar a las más de 50 

2millones de personas que residen en zonas endémicas.

Aunque el mecanismo de interacción entre obesidad y 
ETV aún no está bien establecido, el papel del TA en la 
patogénesis de los agentes infecciosos permite reconocer 
que el aumento de la prevalencia de obesidad en las 
regiones con alto riesgo de transmisión de ETV agrava el

problema. Enfrentar un problema de salud con estas 
dimensiones exige detecciones más tempranas, 
monitoreos y tratamientos más estrictos en aquellos 
pacientes que presentan ambos padecimientos (obesidad y 
ETV). De igual manera, resulta necesario implementar en 
el personal de salud capacitaciones orientadas a conocer 
con mayor profundidad el papel del TA en las infecciones 
y cómo tratarlas.

Finalmente, la falta de información acerca la relación 
entre obesidad y ETV vuelve necesario e indispensable el 
desarrollo de un mayor número de investigaciones que 
describan la función precisa del TA en las infecciones 
transmitidas por vector, y cómo dicha relación afecta la 
inmunidad y el metabolismo del portador.
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El paludismo o malaria es causado por el parásito 
protozoo del género Plasmodium. Se transmite al 

humano por la picadura de mosquitos hembras infectados 
del género Anopheles. Existen cinco especies de parásitos 
causantes del paludismo; de las cuales, Plasmodium 

1falciparum y Plasmodium vivax son las más peligrosas.

P. falciparum es el parásito causante del paludismo 
más prevalente en el continente africano; y responsable de 
la mayoría de las muertes provocadas por la misma causa 
en todo el mundo.  Por su parte, P. vivax es el parásito que 
ocasiona el paludismo dominante en la mayoría de los 

1países fuera del África subsahariana.

Condiciones del vector y epidemiología
En el mundo hay más de 400 especies del mosquito 
Anopheles, pero sólo 30 de ellas son vectores importantes 
del paludismo. En México, las principales especies de 
importancia son: An. pseudopunctipennis, An. albimanus, 
An. vestitipennis, An. darlingi y An. Punctimacula; todas 
estas de hábitos nocturnos. Los mosquitos se crían en agua 
dulce de poca profundidad (ríos, lagunas, charcos, 
estanques pantanosos y bordes de los cursos de agua en 
movimiento). Es importante señalar que la intensidad de 
la transmisión depende de factores relacionados con el 
parásito, el vector, el huésped humano y el medio 
ambiente. Las condiciones climáticas, como la altitud 
sobre el nivel del mar, la temperatura y la humedad, juegan 
un papel importante en la transmisión, ya que pueden 

2modificar el número y la supervivencia de los mosquitos.

En el mundo, durante 2015, 212 millones de personas 
fueron infectadas de paludismo y 429 mil murieron. Cada 
dos minutos muere un niño por esta causa. Según 
estimaciones recientes de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), muchos países entre 2010 y 2015 lograron 
reducir significativamente tanto los casos nuevos de 

3paludismo (21%), como las muertes (29%).

En México, el 
paludismo por P. 
falciparum ha sido 
e l i m i n a d o .  E n  
cuanto a P. vivax, se 
estima que se redujo 
93%, al pasar de 
siete mil 259 casos 
en el año 2000 a 498

en 2015. Durante 2016 se registraron 518 casos en 
algunos lugares de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, 
Chihuahua, Nayarit y Sinaloa. A la fecha, solamente el 
estado de Tlaxcala ha recibido la certificación de Estado 

2, 4, 5 Libre de Transmisión de Paludismo.

En Hidalgo, durante 1999, se registraron los últimos 
casos autóctonos; sin embargo, durante el año 2000, se 
identificó un caso importado en el municipio de San 
Bartolo Tutotepec; en el año 2002 se presentaron 2 casos 
importados en el municipio de Actopan; y en el 2010 se 
presentó otro caso importado en el municipio de San 
Agustín Metzquititlán, originario del estado de Chiapas. 
Cabe destacar que la presencia del vector (mosquitos 
Anopheles) y el movimiento migratorio de la población 
obligan a mantener las actividades de prevención y 

6promoción a la salud en estas regiones del estado.

Un poco de historia
Conocido desde la antigüedad, el parasito del paludismo 
es uno de los patógenos humanos más importantes y ha 
desempeñado un papel muy significativo en el desarrollo 
y la propagación de las diferentes culturas humanas. Dado 
que es una enfermedad infecciosa generalizada y 
potencialmente letal, el paludismo ha afligido a la gente 
durante gran parte de la historia humana, afectando los 

7patrones de asentamiento.  Probablemente esta 
enfermedad se originó en África y ha coevolucionado 
junto con sus huéspedes, mosquitos y primates no 
humanos (Figura 2).

Pasado y presente del paludismo

Zamora-Cerritos Karen
Coordinación de Investigación en Salud,
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Figura 1. Plasmodium vivax, riesgo en México
de paludismo definido por Pv datos API.

Figura 2. Evolución de los linajes de parásitos del paludismo
y sus linajes hospederos.
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La primera evidencia de los parásitos de paludismo se 
encontró en los mosquitos conservados en ámbar desde el 
periodo Paleoceno, aproximadamente hace 30 millones 
de años. Los seres humanos pudieron haber contraído 
originalmente P. falciparum de los gorilas. Se han 
encontrado papiros del Antiguo Egipto que hacen 
referencia a la aparición de fiebres intermitentes tras las 
crecidas del Nilo. Es en la Antigua Grecia y en Roma que 
el paludismo comenzó a conocerse con el nombre de 
fiebres tercianas o cuartanas (según se produjeran los 
ataques cada 48 o cada 72 horas). Posteriormente, el hecho 
de que la enfermedad estuviera asociada a la presencia de 
zonas pantanosas dio origen a los dos nombres con los que 
se la conoce actualmente: paludismo (del latín palus= 

7, 8, 9pantano) y malaria (= mal aire).

Esta evolución de linajes coincide con el máximo 
térmico del Paleoceno-Eoceno. Se trata de uno de los 
periodos de cambio climático más significativos de la era 
Cenozoica, ya que al alterar repentinamente la circulación 
oceánica y atmosférica, provocó la extinción de multitud 
de géneros de foraminíferos bentónicos y causó grandes 
cambios en los mamíferos terrestres que marcaron la 
aparición de los linajes huésped actuales. Ello sugiere una 
coincidencia con la rápida diversificación incipiente de 

8linajes de parásitos de paludismo existentes.

Actualmente, en México y en Centroamérica la 
transmisión de paludismo es inestable y se acompaña de 
una diversidad de condiciones que la determinan: los 
vectores, las características socioeconómicas y las 

10intervenciones de control.

Ciclo de trasmisión
Mientras se alimenta de sangre, el mosquito infectado 
inyecta parásitos móviles o esporozoítos al torrente 
sanguíneo del hospedero humano (Figura 3: círculo 1 y 2). 
Posteriormente, en pocos minutos, el parásito invade  las 
células hepáticas e inicia su multiplicación (Figura 3: 
círculo 3). Dos semanas después, las células infectadas del 
hígado se rompen y liberan miles de parásitos 
denominados merozoítos en el torrente sanguíneo (Figura 
3: círculo 4),  donde cursan nuevos ciclos de reproducción 
asexual, y donde invaden y destruyen en cantidades 
progresivas a los glóbulos rojos. Es esto lo que da lugar a 
las manifestaciones febriles periódicas y cíclicas, 
secundarias a la ruptura de la camada de eritrocitos 
parasitados, liberando el pirógeno activador del síndrome 
febril patognomónico de la malaria: escalofríos, 
hipertermia, sudoración, agotamiento continuo y ataques 
paroxísticos (P. falciparum) terciarios (P. vivax y P. ovale) 
y cuartanos (P. malariae). Durante este proceso, un 
pequeño gradiente de merozoitos, producto del desarrollo 
del ciclo esquizogónico sanguíneo del parásito, libera 
formas sexuales llamadas gametocitos (microgametocitos 
para la masculina y macrogametocitos para la femenina), 
desde las primeras semanas en el caso del P. vivax y dos 
semanas después si se trata de P. falciparum (Figura 3: 
círculo 5). Estas formas ingresan al mosquito sano 
mientras se alimenta de la persona portadora del 
paludismo. Los gametocitos sexuales macho y hembra se

fusionan (exflagelación del microgameto e invasión al 
microgameto) dentro de la cavidad intestinal del 
mosquito, dando pie al ciclo esporogónico del que 
resultan los esporozoítos que invaden las glándulas 
salivales. De esta manera, al picar el mosquito a otro 
hospedero humano, se inicia nuevamente la transmisión 

10, 11de la enfermedad.
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Figura 3. Ciclo de transmisión del paludismo.

Los síntomas del paludismo aparecen 7 días o más 
(entre 10 y 15 días) después de la picadura del mosquito 
transmisor. Pueden incluir fiebre, escalofrío, dolor 
muscular, de cabeza, de cuerpo, náuseas y, 
esporádicamente, vómito. El diagnóstico se realiza 

1mediante pruebas de sangre.

Día Mundial del Paludismo
El Día Mundial del Paludismo es una oportunidad anual 
para destacar los avances realizados en el control de la 
enfermedad, así como para comprometerse con la 
continuidad de las inversiones y las medidas, pues sólo de 
esta manera será posible acelerar los progresos contra esta 
enfermedad mortal. Por tal motivo, la Organización 
Panamericana de Salud (OPS) y la OMS instauraron, 
desde 2007, el Día Mundial del Paludismo, cuyo objetivo 
es que los países del mundo compartan vías comunes en la  

3lucha contra la enfermedad.

Control
Las medidas de control dirigidas a las poblaciones de 
mosquitos pueden ser tanto físicas como químicas y/o 
biológicas. Aquí una breve descripción de ellas:
 

El control físico se basa en la eliminación y 
modificación de los hábitats y criaderos de anofelinos 
(EMHCA'S). Se lleva a cabo mediante la participación 
comunitaria para remover algas verdes filamentosas 
presentes en los criaderos y en el corte de vegetación peri 
domiciliaria, que es el sitio de reposo de los vectores 
adultos. Además, se recomienda promover la instalación 
de barreras físicas (mallas mosquiteras en puertas y
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ventanas, uso de pabellones, encalamiento de vivienda, 
etc.) para impedir el acceso de mosquitos a las viviendas, 
así como el uso de prendas de vestir que protejan el 

2cuerpo, los brazos y las piernas.

En México, la inclusión de cambios innovadores en las 
estrategias de intervención para el control del paludismo 
ha obtenido resultados positivos, puesto que se ha logrado 
reducir su transmisión. Derivado de ello, estas estrategias 
han servido también para orientar técnicamente las 
políticas de los programas regionales destinados al control 

10del vector en Centroamérica .

El control químico sólo se recomienda en casos de 
brotes o después de desastres naturales. En tales casos, se 

2aplican larvicidas y/o adulticidas químicos o biológicos.

Tratamiento
Para P. vivax, el tratamiento de elección para una cura 
radical, a pesar de cierto porcentaje de recaídas, es 
primaquina + cloroquina. En México, la política de 
tratamiento, tanto para paludismo vivax como para 
falciparum, consiste en la administración de cloroquina 

2(CQ) y primaquina (PQ).

Respecto a estos medicamentos, cabe señalar que en 
1959, en Tailandia, se reportó por primera vez la 
resistencia de P. falciparum a la cloroquina; y dos años 
después también en Colombia (1961).  La resistencia del 
paludismo a las drogas se ha vuelto uno de los problemas 
más importantes en el control de la enfermedad en los años 

12recientes.  Aunque este problema está presente en todas 
las zonas endémicas de paludismo en el mundo, las áreas 
reconocidas actualmente como las más seriamente 
afectadas son la península de Indochina y la región del 

1, 12Amazonas en Suramérica.

Actualmente no hay ninguna vacuna autorizada contra 
el paludismo. Sin embargo, en noviembre de 2016, la 
OMS anunció que la vacuna RTS,S se empezaría a utilizar 
en proyectos piloto en 3 países del África subsahariana. 
La financiación de la fase inicial está asegurada; y el  

1inicio de la vacunación está previsto para este 2018.

Estrategias
En mayo de 2015, la OMS aprobó la Estrategia Técnica 
Mundial Contra el Paludismo 2016-2030. El objetivo es 
orientar y apoyar los programas nacionales y regionales 

3 en su labor de lucha y eliminación del paludismo. Las 
13metas a nivel mundial son:

l Reducir a 90% la incidencia del paludismo para 2030.
l Reducir a 90% la mortalidad por paludismo para 2030.
l Eliminar la enfermedad al menos en 35 países para el 

año 2030.
l Impedir su reaparición en los países en los que se ha 

certificado su ausencia.

Conclusión
Si bien en el estado de Hidalgo vamos en camino hacia la 
certificación de Libre de Transmisión de Paludismo, es 
importante considerar que tanto el parasito, como el 
vector y el hospedero, dependen de una red compleja de 
factores: climáticos, sociodemográficos, de alteraciones 
en los hábitats naturales, dinámica de los vectores y 
asociaciones entre hospederos-parásitos. Estos factores 
en conjunto han permitido al vector mantenerse a lo largo 
del tiempo, a pesar de todas las alternativas para el control 
o erradicación del paludismo. Por todo ello, es importante 
que la población aplique y vaya de la mano de las 
recomendaciones e intervenciones preventivas para 
hacerle frente al vector.
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escrita por Carlos Chagas en 1909 en Minas Gerais, DBrasil, y nombrada en honor a él, la enfermedad de 
Chagas es causada por Trypanosoma cruzi, un protozoario 
transmitido al hombre en forma natural por insectos 
hematófagos de la subfamilia Triatominae, conocidos 

1, 2comúnmente como “chinches besuconas”.

Ciclo de vida
Triatoma es un insecto hemimetábolo o con metamorfosis 
incompleta. La duración de su ciclo de vida varía según la 
especie y otros factores, como la temperatura ambiental y 
la disposición de alimento. Pasan por las fases de huevo, 
cinco estadios ninfales y la de adulto. La oviposición tiene 
una periodicidad circadiana y generalmente empieza entre 
los 10 y 20 días después de la cópula. Cada hembra logra 
depositar de 100 a 600 huevos durante su vida adulta, que 
es de 3-12 meses según la especie y la cantidad de sangre 
ingerida. Depositan los huevos de manera individual o en 
grupo y, dependiendo de la especie y la temperatura, estos 
eclosionan entre los 10 y 40 días siguientes. La ninfa de 
primer estadio no está infectada; y los estadios ninfales 
están diferenciados unos de otro por aspectos 
morfológicos. Por ejemplo, las ninfas recién emergidas 
son blandas, de color rosado y están listas para su primera 
ingesta de sangre a los 2-3 días de la eclosión, 
sobreviviendo por semanas al no disponer de huésped. En 
cambio, cuando alcanzan el quinto estadio y desarrollan la 
etapa adulta, son diferenciadas por la presencia de alas y 

3por su maduración sexual.

En lo que concierne a T. cruzi, este presenta un 
complejo ciclo de vida que involucra un amplio rango de 
especies de mamíferos (silvestres, peridomésticos, 
domésticos y al humano), así como invertebrados 
(triatominos). Presenta además diferentes formas, tales 
como epimastigote, amastigote y tripomastigote 

4, 5metacíclico (TM) y sanguíneo (TS).

De acuerdo con Schofield, en una infestación 
doméstica cada chinche se alimenta en intervalos de 4 a 9 
días, y una persona puede ser picada entre 20 y 30 veces 
por noche. En todos los estadios los triatominos (de ambos 
sexos) son hematófagos; y si se alimentan de un huésped 

3infectado pueden infectarse con Trypanosoma cruzi.

Reservorios
Se han descrito más de 100 especies de vertebrados como 
reservorios de T. cruzi. Entre los órdenes de mayor

importancia se encuentran: Marsupialia, Edentada, 
Chiroptera, Carnívora, Lagomorpha, Rodentia, y 
Primate, entre otros. Respecto a los anfibios y las aves, se 
ha reportado que estos son refractarios a la infección del 
parásito; únicamente tienen importancia por ser fuentes 

3alimentarias en el intra o peridomicilio.

En México se han descrito los siguientes reservorios 
de T.cruzi: Canis familiaris (perro), por Mazzotti en 1940 
en Oaxaca; Dasypus novemcinctus Mexicanus 
(armadillo), por Mazzotti en 1940 en Colima; Didelphis 
marsupialis (tlacuache o zarigüeya), por Aguirre-
Pequeño en Nuevo León y por Perrín en Michoacán, en 
1947; Rattus norvegicus (rata de alcantarilla), por Beltrán 
en 1949 en la Ciudad de México; Mus musculus (ratón), 
por Tay en 1979 en Jalisco; Bos Taurus (toro o vaca), por 
Guzmán en 1985 en Morelos; Felis domesticus (gato), por 
Salazar-Schettino en 1987 en Oaxaca; Sigmodon hispidus 
(ratón de campo), por Zárate (citado por Domínguez en 
1988) sin mención del lugar;  Ototylomys phyllotis (ratón 
de campo), por Zárate (citado por Domínguez en 1988) 
sin mención del lugar; Tyloma nudicaudus (ratón), por 
Zárate (citado por Domínguez en 1988) sin mención del 
lugar; Carrollia perspicillata (murciélago frutícola), por 
Zárate (citado por Domínguez en 1988) sin mención del 
lugar; Liomys (ratón de campo), por Parra en 1990 en 
Morelos; Perommyscus (ratón de campo), por Parra en 
1990 en Morelos; Phylander oposum (marta), por Cruz-
Reyes en 1990 (citado por Velasco en 1991) en Veracruz; 
Equus asinus (burro), por Galaviz-Silva en 1992 en 
Oaxaca, Neotoma micropus (ratón de campo), por 
Galaviz-Silva en 1992 en Nuevo León, y Suis scrofa, por 

3, 6Paz María Salazar-Schettino en Morelos en 1997.

Transmisión
El hábitat del triatoma son las grietas y huecos de las 
paredes, así como los tejados de las casas rurales y 
suburbanas. Normalmente presentan hábitos alimenticios 
nocturnos. Cuando una persona deja expuesta alguna 
zona de su piel, el vector se posa, pica y defeca; luego la 
persona, al frotarse instintivamente, empuja las heces (u 
orina) hacia el orificio de la picadura y es entonces cuando 
los parásitos penetran en el organismo.

La transmisión también ocurre cuando una persona 
estuvo en contacto con las heces (u orina) de alguna 
chinche y posteriormente se agarra o frota los ojos; o bien, 
cuando el mismo triatomino deposita las heces u orina

Notas generales de la enfermedad de Chagas
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cerca de los ojos, de la boca o de alguna lesión cutánea 
1abierta por donde pudiera entrar el parásito.

Hasta el momento se han descrito seis formas de 
transmisión: 1) vectorial, 2) por transfusión de sangre, 3) 
por vía materno–fetal, 4) oral, 5) por trasplantes de 
órganos y 6) por accidentes de laboratorio. No obstante, la 
transmisión vectorial es la forma más frecuente de 

7transmisión en América Latina,  puesto que 90% de los 
casos se trasmiten por este mecanismo natural. 6% se da 
por transfusión sanguínea y otras menos frecuentes, como 

2la vía materno-fetal.  Cabe señalar que 70% de las 
personas infectadas permanecen asintomáticas toda su 
vida, y que menos del 30% evolucionan a cuadros 

8crónicos sintomáticos.  Un dato importante, y 
preocupante, es que menos del 1% de los pacientes en todo 

9el mundo pueden acceder al tratamiento.

Epidemiología
Chagas es una zoonosis donde los ciclos naturales de 
transmisión del parásito estarán siempre presentes. Su 
erradicación es casi imposible y el riesgo de transmisión al 
hombre siempre tendrá una probabilidad. Se estima que 
más del 10% de la población del cono sur del continente 

10está en riesgo de adquirir la enfermedad.

Las condiciones de pobreza y el hacinamiento en las 
viviendas han favorecido la dispersión geográfica de la 
enfermedad de Chagas, afectando principalmente zonas 
marginales del continente. Está enlistada dentro de las 20 
enfermedades tropicales desatendidas, según una 
publicación de la OMS en 2017; aunado al bajo porcentaje 

11, 9 de personas puede acceder al tratamiento. En América 
se calculan alrededor de 6 a 7 millones de personas 
infectadas por T. cruzi; de estos casos, dos tercios se 

9, 12registran en países ubicados al sur del continente.

infectados, 5% la padecen, entre ellos los menores de 10 
años. 75% manifiesta signos y síntomas relacionados a 
esta etapa, y 50% de los casos van acompañados del 
llamado Signo de Romaña (edema bipalpebral unilateral). 

2, 1225 % manifiesta un chagoma (ronchao o nódulo).  En la 
mayoría de los casos, la fase aguda pasa desapercibida y se 
manifiesta con síntomas leves similares a un resfriado, 
como fiebre, debilidad, mialgias, artralgias y, 
esporádicamente, incremento en el taño del bazo y/o 
hígado. En áreas endémicas, este cuadro se presenta con 
manifestaciones respiratorias o digestivas. Menos del 1% 
se complica con meningoencefalitis, miocarditis o 
pericarditis, especialmente en niños y ancianos, cuyo de 

13riesgo de mortalidad es de 0.2 - 0.5 por ciento.

La fase crónica inicia cuando la presencia de parásitos 
en  e l  to r ren te  sanguíneo  no  es  de tec tada  
microscópicamente y los análisis serológicos resultan 

11positivos, de uno a dos meses posterior a la infección.  
Durante esta fase generalmente los pacientes no presentan 
síntomas. Sin embargo, 40-60% de los pacientes 
desarrollarán complicaciones años después de la 
infección; en su mayoría, afecciones por cardiopatía 
chagásica, cuya mortalidad registra 3.9% al año. La 
afección digestiva la presenta el 10-35% de los pacientes. 
En algunos pacientes se han reportado casos con 

14, 15afecciones mixtas.

La cardiopatía chagásica aún no está bien 
determinada. Sin embargo, existe evidencia de que la 
respuesta inmunoinflamatoria descontrolada y el 
persistente deterioro microvascular en las células del 
músculo cardiaco y del tejido nervioso, provocados por el 
parásito, generan trastornos en el ritmo, fibrosis y 
dilataciones cardiacas, trastornos electrocardiográficos y 

12principales signos de este padecimiento.

En cuanto a los trastornos gastrointestinales, la 
enfermedad afecta cualquier parte del tubo digestivo en un 
10 a 15% de los pacientes, principalmente el colon y el 
esófago. La pérdida del sistema nervioso entérico es la 
principal causa de dicho trastorno, resultando en 
alteraciones motoras tales como acalasia y dilataciones 

14, 16localizadas.  Estos trastornos se han observado 
frecuentemente en Argentina, Brasil, Chile y Bolivia, y 
excepcionalmente en el norte de América del Sur, América 
Central y México. Probablemente, esta distribución 

14geográfica se deba a la diferencia de linajes del parasito.   
El cuadro de megaesófago es acompañado por disfagia 
con odinofagía, combinado con dolor epigástrico, 
regurgitación, ptialismo y desnutrición en casos graves. 
Tiene una mayor incidencia de cáncer de esófago (>9% ); 
y el megacolon frecuentemente afecta el segmento 
sigmoide, el recto o el colon descendente y/o ambos, 
produciendo estreñimiento prolongado, distensión 
abdominal y, ocasionalmente, obstrucción del intestino 

14grueso debido a un fecaloma o vólvulo sigmoideo.

Conclusión
La mortalidad asociada con el trastorno gastrointestinal es 
baja, pero los síntomas pueden tener un impacto

Signos y síntomas
Chagas está bien diferenciada por dos fases de la 
enfermedad: aguda y crónica. La fase aguda inicia de siete 
a diez días consecutivos a la inoculación. Se caracteriza 
por mantenerse de dos a tres semanas, aunque 
ocasionalmente puede llegar a cuatro meses. De todos los

9Imagen 1. Número estimado de personas infectadas con T. cruzi en 2010.



20

Aportación académica

considerable en la calidad de vida. Por ello es imperativo 
implementar una atención integral para los pacientes en 
etapa crónica y establecer las medidas de intervención 
adecuadas que permitan reducir la morbi-mortalidad.

Los retos que implica abordar la enfermedad de 
Chagas no son perceptibles. Además del escaso 
financiamiento a nivel mundial, los programas 

nacionales en los países endémicos se han orientado 
históricamente al control vectorial y escasamente al 
diagnóstico y al tratamiento. En este sentido, resulta 
importante apostar por una búsqueda activa de los casos 
positivos, así como mantener e intensificar el control 
vectorial para lograr un impacto favorable contra la 
enfermedad de Chagas.

Referencias bibliográficas
1. World Health Organization. La enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana).  [consultado el 14 de agosto 2018]; Disponible en línea en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/es/
2. Salazar P, Bucio M, Cabrera M, Ruiz A. Presentación de dos casos de enfermedad de Chagas aguda en México. Gaceta Médica de México, 
2011;147:63–69. [consultado el 14 de agosto 2018]. Disponible en línea en: http://www.anmm.org.mx/GMM/2011/n1/64_GMM_Vol_147_-_1_2011.pdf
3. Centro Nacional de Prevención de Desastres. Manual de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas. Enfermedades transmitidas por Vector. 
CENAPRECE,  2015[consultado el 14 de agosto de 2018]. Disponible en línea en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/235962/ManualDX_TxEnfermedadCHAGAS2015.pdf
4. Salazar SPM, Bucio TMI, Cabrera BM, De Alba AMC, Castillo SDR, Zenteno GEA, et al. Enfermedad de Chagas en México. Rev la Fac Med UNAM, 
2016;59(3):6–16
5. Díaz ML, González CI. Enfermedad de Chagas agudo: transmisión oral de Trypanosoma cruzi como vía de transmisión re-emegente. Revista de la 
Universidad Industrial de Santander Salud, 2014;46(2): 177 – 188.
6. Salazar SPM, Bucio MI, Cabrera M, Bautista J. First Case of Natural Infection in Pigs: Review of Trypanosoma cruzi Reservoirs in Mexico. Memòrias 
do Instituto Oswaldo Cruz, 1997; 92(4), 499-502. [Consultado el 10 de julio de 2018]. Disponible en línea en: https://dx.doi.org/10.1590/S0074-
02761997000400010
7. Organización Mundial de la Salud. Enfermedad de Chagas: 100 años después. Boletín de la Organización Mundial de la Salud, julio 2009;87:485-564. 
[Consultado el 14 de agosto 2018]. Disponible en línea en: http://www.who.int/bulletin/volumes/87/7/09-030709/es/
8. Organización Panamericana de Salud, Organización Mundial de la Salud. Información general: Enfermedad de Chagas. OMS. [consultado el 14 agosto 
de 2018]. Disponible en línea en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5856%3A2011-informacion-general-
enfermedad-chagas&catid=3591%3Achagas-disease&Itemid=0&lang=es
9. Uniting to Combat NTDs. Reaching a Billion Ending Neglected Tropical Diseases: A gateway to Universal Health Coverage. [consultado el 14 de 
agosto de 2018]. Disponible en línea en:
http://www.unitingtocombatntds.org/wpcontent/themes/tetloose/app/staticPages/fifthReport/files/fifth_progress_report.pdf
10. Soto H, Tibaduiza T, Montilla M, Triana O, Suárez DC, Torres TM, Arias MT, Lugo L. Investigación de vectores y reservorios en brote de Chagas 
agudo por posible transmisión oral en Aguachica, Cesar, Colombia. Cad Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2014;30(4):746-756. [consultado el 28 de agosto 
de 2018]. Disponible en línea en: http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00024013
11. World Health Organization. Neglected tropical diseases. World Health Organization, 2017. [consultado el 28 de agosto de 2018]. Disponible en línea 
en: http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/
12. Molina I, Salvador F, Sánchez MA. Actualización en enfermedad de Chagas. Enferm Infecc Microbiol Clin, 2016;34(2):132–8. [consultado es 28 de 
agosto de 2018]. Disponible en línea en: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0213005X16000045
13. Pérez MJA, Perez AM, Norman FF, Monge MB, López VR. Old and new challenges in Chagas disease. Lancet Infect Dis, 2015;15(11):1347–56. 
[Consultado el 28 de agosto de 2018]. Disponible en línea en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26231478
14. Rassi AJr, Rassi A, Marin NJA. Chagas disease. Lancet, 2010;375(9723):1388–402. [Consultado el 28 de agosto de 2018]. Disponible en línea en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20399979
15. Salvador F, Treviño B, Sulleiro E, Pou D, Sánchez MA, Cabezos J, et al. Trypanosoma cruzi infection in a non-endemic country: epidemiological and 
clinical profile. Clin Microbiol Infect, 2014;20(7):706–12. [Consultado el 28 de agosto de 2018] Disponible en línea en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24329884
16. Torres AM, Remes TJ, Roesch DF, Vázquez JJ, De la Cruz PE, Grube PP, et al. Alteraciones motoras del esófago en sujetos asintomáticos con 
infección crónica por Trypanosoma cruzi. Rev Gastroenterol Mex, 2011;76:199-208. [consultado el 28 de agosto de 2018]. Disponible en línea en: 
http://www.revistagastroenterologiamexico.org/es/alteraciones-motoras-del-esofago sujetos/articulo/X0375090611284845/
17. Henry MA, Lerco MM, Oliveira WK. Câncer do esôfago em paciente com megaesôfago chagásico. Arq Gastroenterol, 2007;44(2):151–5. [consultado 
el 28 de agosto de 2018]. Disponible en línea en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-28032007000200013&lng=pt&tlng=pt

Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud / vol. 6, No. 2, abril-junio de 2018




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

