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Resumen

Abstract

El dengue en una de las principales arbovirosis de
mayor impacto a nivel mundial, en México figura
como una de las enfermedades más frecuentes,
transmitidas por vector (NOM 032 20110), afecta a
toda la población y se presenta más en época de
lluvias. Los cuatro serotipos de virus circulan en
forma periódica. El dengue se clasifica como
fiebre por dengue (FD) y fiebre hemorrágica por
dengue (FDH), la complicación es el síndrome de
choque por dengue. El cuadro clínico se caracteriza
por fiebre de 2 a 7 días, cefalea, dolor ocular,
mialgias, artralgias, dolor abdominal, erupción
maculopapular, manifestaciones hemorrágicas
(leves de piel y mucosas) y diaforesis. El dengue
es trasmitido por el mosquito Aedes aegypti
(Lineo). Este mosquito habita las zonas tropicales
y subtropicales del mundo, tiene hábitos
domésticos y predomina en las zonas urbanas. En
México se ha detectado en todo el país, ha
provocado epidemias de FD en comunidades
localizadas hasta los 1700 msnm.

Dengue in a major arbovirosis greatest impact
worldwide, in Mexico ranks as one of the most
common diseases, vector-borne (NOM 032
20110), affects the whole population and is more
common in rainy season. The four virus serotypes
circulate periodically. Dengue is classified as
dengue fever (DF) and dengue hemorrhagic fever
(DHF), the complication is dengue shock
syndrome. The clinical picture is characterized by
fever for 2-7 days headache, eye pain, myalgia,
arthralgia, abdominal pain, maculopapular rash,
hemorrhagic manifestations (mild skin and mucous
membranes) and diaphoresis. Dengue is
transmitted by the mosquito Aedes aegypti
(Linnaeus). This mosquito inhabits tropical and
subtropical areas of the world, has domestic habits
and predominates in urban areas. In Mexico was
detected throughout the country, has caused
epidemics of FD in localized to 1700 masl
communities.
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Introducción

Objetivos

En Argentina, Stein y colaboradores en 2005
encontraron que los períodos de mayor
actividad de Aedes aegypti ocurrieron en la
época de temperaturas altas y mayores
precipitaciones. Arunachalam et el, en zonas
urbanas y periurbanas en países de Asia
entre 2007 y 2008, encontraron que los
criaderos
más productivos
fueron
contenedores de agua al aire libre sin cubrir y
debajo de los árboles, y que no se usaron en al
menos una semana. Villegas et al, en Morelos,
México
reportan que el 2.2% de los
recipientes fue positivo a pupas, el 93% se
localizaron en el patio de la casa. Los
recipientes clasificados como macetas y
macetones fueron los más productivos 31.75%
y 30.4% para la temporada de seca y lluvias
respectivamente, en la época de lluvias los
recipientes diversos chicos fueron los más
infestados., Espinoza et al reportaron que en
ambas temporadas los recipientes más
frecuentemente positivos fueron las cisternas
de agua subterráneas mal tapadas, bidones de
200 l y pilas. En la temporada de lluvias se
reportan llantas, cerámicas y diversos cacharos
positivos a larvas de Ae. aegyti.

Identificar los criaderos y estimar densidades
de larvas y pupas de Ae. aegypti en la región
de la Costa Grande de Guerrero, México.

En el continente americano,
la
evolución del número de casos de dengue
durante el periodo 1980 a 2009 ha mostrado
una tendencia ascendente, con picos
epidémicos que ocurren cada 3 a 5 años. En el
año 2009 los primeros 11 países que
presentaron las tasas de incidencia (por 100
000 habitantes) más altas de casos de dengue
confirmados por laboratorio (hasta la semana
52) fueron: Guyana Francesa, Panamá, Brasil,
Colombia El Salvador, Belice, Bolivia,
Nicaragua, República Dominicana, Puerto
Rico y México.
En México y el estado de Guerrero el
registro de casos confirmados de FD y FDH
ha mostrado una tendencia ascendente en el
periodo del 2004 al 2009. En la Costa Grande,
la enfermedad ha tenido el mismo
comportamiento en el periodo 2005 a 2010.
ISSN 2007-882X
COCYTIEG® Todos los derechos reservados.

Metodología
El estado de Guerrero está ubicado en el sur de
México en la coordenadas 17⁰ 28‛ 12.06” N y
99⁰ 28‛ 57.86” O; está conformado por siete
regiones. La Región de la Costa Grande está
situada en el noroeste del estado de Guerrero.
Esta región tiene una población de 400 768 y
está integrada por ocho municipios.
Las temperaturas media mensual de
mayo de 2010 que reportaron las estaciones
climatológicas de la región fueron: Coyuca de
Benítez, 27.6°C; San Jerónimo, 28.4°C;
Atoyac, 28.7°C; Técpan de Galeana, 20.0°C;
Coyuquilla, 27.0°C; Zihuatanejo, 27.5°C; La
Unión, 27.4°C y Coahuayutla, 17.2°C. Estas
estaciones climatológicas reportaron cero
precipitaciones pluviales para este mes. Las
unidades climáticas: cálido subhúmedo se
encuentra en todos los municipios con
excepción de Coahuayutla donde se presentan
seco muy cálido y semiseco muy cálido. El
nivel de la altura entre los conglomerados
osciló entre 12 hasta 1 005 metros sobre el
nivel del mar (msnm).
En mayo de 2010, se realizó un estudio
transversal
en
30
conglomerados
representativos de la región de la Costa
Grande de Guerrero.
Estos fueron
seleccionados en forma aleatoria, cada
conglomerados incluyó de 100 a 150 hogares.
La distribución de los conglomerados
se muestra en la figura 1.
Se realizó una revisión entomológica
en cada hogar. Se hizo inspección directa de
los contenedores con agua, en el sentido de las
manecillas del reloj.
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En el formato entomológico se registró
información respecto a ubicación y tipo de
recipiente, presencia de abate y el tiempo que
tenía en el recipiente; tapa y si, ésta estaba bien
colocada; así como si había larvas y/o pupas.
Cuando un recipiente tenía larvas y/o pupas se
recogieron todas. Posteriormente se colocaron
en bolsas de plástico, debidamente etiquetadas
con el número de folio y tipo de recipiente. Las
larvas y pupas se almacenaron a menos 20
grados centígrados hasta el momento de ser
identificados y cuantificados. Para la
identificación taxonómica se utilizaron las
claves de Ibáñez y Clark. [1,2]
Plan de análisis estadístico
La captura de los datos se realizó con en el
programa Epi-data versión 3.1. El análisis
estadístico se hizo con el software CIETmap
versión 2.0 beta 8 [3]. Se consideró un criadero
positivo cuando el recipiente tenía al menos
una larva y/o pupa de Ae. aegypti.
Para conocer el grado de infestación
por Ae. aegypti, se calcularon los índices
entomológicos: Índice Casa (IC), Índice de
Recipiente (IR) e Índice de Breteau (IB) de
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana
NOM-32-SSA2-2002. [4]
Aspectos éticos: El estudio fue
aprobado por el Comité de Ética del CIET. En
cada hogar, el encuestador solicitó el
consentimiento informado de forma verbal,
para que el jefe de familia autorizara la
aplicación de la encuesta y la revisión
entomológica. Esta se efectúo con el apoyo de
un acompañante de la localidad. Los resultados
se entregaron en un informe técnico a las
autoridades de la jurisdicción para reforzar los
programas de prevención.
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Figura 1 Conglomerados rurales y urbanos
con presencia de criaderos de Aedes aegypti en
la región de la Costa Grande, Guerrero,
México 2010.
Se inspeccionaron 13 356 recipientes
con agua, 4.8% (653/13 356) resultaron
positivos a larvas y/o pupas de Ae. aegypti. La
positividad fue mayor en pilas (8.9%) (298/3
321); y recipientes no útiles 8.1% (6/74), tabla
1.

Tabla 1 Presencia de larvas y pupas de Aedes
aegypti según tipo de recipiente inspeccionado
en conglomerados de la región de la Costa
Grande, estado de Guerrero, México-2010
Entre los recipientes revisados se
encontró un índice pupal de 2.6% (348/13
356). El cual fue mayor en depósitos no útiles
(5/74), tabla 2.

Resultados
De 3 988 hogares visitados el 14.9% (593/3
988) presentó al menos un recipiente con
larvas y/o pupas de Ae. aegypti. El índice de
casa varió del 0.54-40%.
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Discusión
Todos los conglomerados fueron positivos a
criaderos de Ae. aegypti , la mayoría fueron
comunidades rurales (19/30).

Tabla 2 Presencia de pupas de Aedes aegypti
según tipo de recipiente inspeccionado en
conglomerados de la región de la Costa
Grande, estado de Guerrero, México-2010
Los índices aédicos globales fueron IC,
13.2%, IR, 13.6 e IB de 56.7%. En el
conglomerado 6, fueron más bajos IC, 0.54 IR,
0.26 e IB, 0.54. El conglomerado 30 reporta
IC, 10.20; IR, 9.24 e IB, 48.97, con unidad
climática seco muy cálido. El conglomerado
29 presentó IC, 26.47; IR, 20.6 e IB, 110.98.
Mientras que en los 28 conglomerados
restantes con la unidad climática cálido
subhúmedo favoreció la presencia de
criaderos, tabla 3.

Los recipientes con mayor positividad
a larvas y pupas fueron las pilas y los
recipientes no útiles, Troyes y colaboradores
también reportan este hallazgo. [5]
La
presencia de pupas fue más frecuentes en
recipientes no útiles, es relevante porque esta
investigación se realizó en época de secas y
otros reportan mayor positividad
en
temporada de lluvias.
Conclusiones
Se demostró que el vector de dengue se
encuentra en comunidades ubicadas desde el
nivel del mar hasta por arriba de los mil metros
de la región Costa Grande. Las pilas son los
recipientes positivos más frecuentes. Los
índices aédicos tienen niveles de emergencia.
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