
El calor hace más fuerte al mosquito que transmite el dengue, según 
estudio 

 
Incubación más rápida y mayor cantidad de picadas, algunos de los 
cambios del zancudo. Cali, con 1678 casos de dengue hasta el 22 de 
marzo. 
 
Los efectos del cambio climático están generando que enfermedades transmitidas por 
vectores, como el dengue, tengan mayor repercusión en regiones con temperaturas 
mayores a los 18 grados centígrados. El dato fue entregado durante la celebración del 
Día Mundial de la Salud, que este año gira sobre las enfermedades transmitidas por 
vectores. 
 
Según el estudio, ‘Vulnerabilidad y salud en el Valle geográfico del río Cauca 
relacionada con el cambio climático’, que adelanta la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad del Valle, el aumento en la temperatura y los cambios en intensidad y 
duración de las lluvias generan que el zancudo transmisor tenga un menor tiempo de 
incubación de la enfermedad. 
 
“Antes se estimaba que la hembra demoraba entre 7 y 12 días en desarrollar el virus. 
Hoy ese tiempo se redujo a un período que oscila entre 5 y 9 días”, explicó la 
coordinadora técnica de la investigación, Diana María Caicedo. La experta indicó que 
adicionalmente, por efectos del calor, los zancudos hembra (que son los que 
transmiten la enfermedad) pican ahora con mayor frecuencia que antes. 
 
El geógrafo Daniel Cuartas dijo que en el Valle geográfico del río Cauca, y 
especialmente en el Valle, se tienen las condiciones ambientales para tener el vector. 
“Colombia tiene los cuatro tipos de virus del dengue que existen en el mundo y fue el 
segundo país, después de Brasil, en reportar más casos de enfermos de dengue”, dijo 
Caicedo. 
 
El Instituto Nacional de Salud reportó que hasta la semana epidemiológica 13 de este 
año (del 23 al 29 de marzo) hay confirmados 10.740 casos de dengue y 408 de dengue 
grave. El Valle es el tercer departamento en reportar casos (después de Santander y 
Huila) y Cali es la segunda ciudad del país (después de Neiva). 



En Cali, según la Secretaría de Salud, hubo 1678 contagiados de dengue hasta la 
semana doce (del 16 al 22 de marzo), de los cuales 1636 son clásicos y 42 son graves.  
El secretario de Salud de Cali, Diego Calero, indicó que se están realizando planes 
encaminados a controlar la enfermedad, tales como fumigación, control larvario y 
educación comunitaria. “La inversión es de $2700 millones”.  
 
Según esta dependencia, los principales focos de cultivo para las larvas del insecto 
transmisor son las malas prácticas de almacenamiento de agua en hogares, colegios, 
centros de salud y otras instituciones, especialmente las plantas sumergidas en agua, 
que no se cambian de forma constante.  
 
El virus del dengue 
¿Qué es? 
El dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue, del género 
flavivirus. Es transmitidapor el zancudo hembradel Aedes aegypti. El virus del dengue 
pertenece a la familia de los Flavivirus. Se puede dividir en cuatro diferentes 
serotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4, que tienen diferencias en la composición de 
su genoma y sus antígenos. Colombia posee los cuatro tipos de dengue identificados 
por las autoridades de salud. 

 
Hasta la semana epidemiológica 18 del 2013 (del 24 al 30 de marzo), 21 países 
confirmaron circulación del dengue. Hay presencia de dengue: 
 

DEN 1 en 16 países. 
DEN 2 en 18 países. 
DEN 3 en 11 países. 
DEN 4 en 17 países. 

 
¿Dónde viven? 
En ambientes tropicales, depositan sus huevos en el agua, donde se desarrollan sus 
larvas (a menudo en los alrededores o en el interior de las casas), en recipientes de 
almacenamiento de agua para las necesidades domésticas y otros objetos que retienen 
líquido estancado. Habitualmente, un zancudo hembra no se desplaza a más de cien 
metros, aunque puede volar hasta tres kilómetros. Así que el insecto que pica, por lo 
general, es el que usted permitió criar dentro de su casa o en sus alrededores. 
 



Las áreas más desprotegidas son las más vulnerables y, en consecuencia, las que más 
resultan afectadas. Alrededor de la mitad de la población de las Américas (500 
millones de personas) están en riesgo de contraer una o más de estas enfermedades. 
"Instamos a los países a fortalecer sus políticas y estructurar programas en áreas 
dispersas y de difícil acceso para responder al reto que suponen estas enfermedades 
transmisibles por vectores", recordó ayer Gina Watson, representante de OPS/OMS en 
Colombia. 
 
Ciclo de vida 
La hembra pone los huevos en las superficies al lado del agua, en 2 días la larva 
emerge y crece, pasando por 3 estadios larvales, que duran entre 7 y 10 días 
(dependiendo de la temperatura y alimentos en el agua). La larva pasa a ser pupa (2 
días) y emerge el adulto que vuela. De huevo a adulto, al vector le toma entre 10 y 12 
días. 
 
Cuadro clínico 
Varía de un paciente a otro, pero se cree que después de un período de incubación de 
entre 2 y 8 días, aparece un cuadro viral con estos síntomas. Cuando un mosquito que 
lleva el dengue pica a una persona, el virus entra en la piel junto con la saliva del 
insecto. Este entra a los macrófagos (células del sistema inmunitario que se localizan 
en los tejidos) , donde se reproduce, mientras los macrófagos viajan por todo el 
cuerpo. 
 
Medidas preventivas 
No existe vacuna contra el dengue. Por eso, las medidas empiezan por el hogar y 
deben reforzarse con acciones de salud pública. En el hogar: se puede utilizar veneno 
casero y fumigar especialemente en techos, cortinas y demás partes altas. No fumigue 
debajo de mesas ni en el piso, que los zancudos viven en las partes altas y solo bajan a 
picar a las humanos y animales. 
 
Busque en la casa posibles criaderos, como recipientes donde se almacena agua, como 
floreros, ollas, vasijas, botellas y tarros. El agua se debe eliminar o tapar los 
recipientes bien, para evitar la entrada del zancudo hembra. Limpiar periódicamente 
los canales de desagüe, patios y techos. Para los tanques se recomienda agregar 
pequeñas cantidades de cloro sobre el nivel del agua. Para los neumáticos 
simplemente vacíelos. Puede colocarles arena para evitar acumulación de líquido. 



Vuelve la época de lluvia 
Según Hidroclimatología de la CVC, a partir de este jueves se prevé que comience la 
temporada invernal en el departamento. Con ello, indicó Harold González, 
coordinador del área en la Corporación, “la temperatura tenderá a bajar, debido a que 
aumentarán la humedad y la nubosidad gracias a los frentes fríos que llegarán de los 
diferentes puntos cardinales”. 
 
Las lluvias se sentirán con mayor rigor en el Pacífico. “Sin embargo, será un invierno 
normal, con precipitaciones dentro del promedio. No se estima que se registre el 
Fenómeno de la Niña (de fuertes aguaceros)”, aseguró González. Sobre el fuerte calor 
de los últimos días, el funcionario dijo que se debe a la poca nubosidad, que hace que 
la luz del sol caliente más el suelo. 
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