
Cuba: El dengue amenaza 
 
Por Raquel Sierra 
 
La Habana, agosto (SEMlac).- “Por la mañana pasó el camión de la fumigación; 
por la noche, vino de nuevo. Parece que la situación es grave”, dice Elsa Peña, 
enfermera de un barrio de la capital cubana y su suspicacia no es individual. 
 
El incremento de las fumigaciones aéreas, intradomiciliarias y viales en varias 
zonas de La Habana y las reiteradas visitas a las casas, han llevado a no 
pocos a concluir que el país está amenazado por una eventual epidemia de 
dengue, enfermedad transmitida por el mosquito aedes aegypti. 
 
Elsa, de 56 años, 30 de ellos como enfermera, lleva semanas recorriendo los 
hogares de su vecindad, preguntando sobre la existencia de pacientes con 
fiebre. Cuando detecta un caso, debe repetir la visita en los cinco días 
siguientes para comprobar si se requiere un análisis de sangre, el modo más 
eficaz para saber si hay dengue. 
 
En las visitas a las casas, deben revisar los depósitos con agua y alertar sobre 
la necesidad de lavar los “vasos espirituales”, una práctica de la religión de 
origen afrocubano bien extendida en la isla. “Yo también tengo mis creencias… 
pero sé que esos vasos llenos de agua y sin tapa son el hogar perfecto para el 
Aedes, que necesita agua limpia para reproducirse. Hay que cambiarles el 
agua y cepillarles los bordes”, explica.  
 
Fuentes cercanas a las autoridades del municipio del Cerro, donde se estima 
comenzaron a aparecer los primeros focos, explican que el 68 por ciento de los 
casos coincidieron con la existencia de vasos espirituales. Asimismo, indican 
que la actual epidemia provocó hasta el momento cuatro muertes y 6.000 
casos en 10 de las 14 provincias cubanas.  
 
Ante el peligro de la expansión, decenas de personas están siendo internadas 
en hospitales de la capital. Sin embargo, no se cumplen las medidas de aislar a 
los enfermos bajos mosquiteros, señalaron fuentes que prefirieron el 
anonimato. 
 
El dengue  
Algunos funcionarios estatales y no pocos cubanos están muy preocupados. 
Su alarma no es exagerada: el dengue mata. La primera gran epidemia de su 
variante hemorrágica en el hemisferio occidental ocurrió en Cuba en 1981. 
 
En aquella ocasión, se notificaron 344.203 casos de dengue, de ellos, 10.312 
del hemorrágico. En 1981, la epidemia provocada por el serotipo 2, causó 158 
muertes, 101 de ellas en menores de 15 años. 
 
Cuando parecía que Cuba saldría ilesa de nuevas incursiones del mal, en 
enero de 1997, la oriental ciudad de  Santiago de Cuba fue azotada por una 
epidemia en la que se reportaron 17.114 casos clínicos de dengue, de los 
cuales 205 fueron del hemorrágico. El saldo fue de 12 fallecidos. 



 
En 1998 y 1999 no se detectaron casos autóctonos en el país, pero en 2000 
hubo en La Habana un breve episodio en el que se detectaron 138 casos de 
dengue. Esa vez, la epidemia fue corta debido a la rápida detección y las 
medidas masivas de control del vector. 
 
En sólo un año, el dengue asomó de nuevo su fea cara, y en 2001 La Habana 
fue atacada por otra epidemia. La situación se agudizó en 2002, pero el mal 
pudo ser acorralado tras grandes erogaciones del Estado para detener la 
propagación. 
 
El dengue y su forma más grave, el hemorrágico, constituyen un problema 
creciente en el continente americano.  
 
El clásico se manifiesta con fiebre alta, fuerte dolor de cabeza, pérdida del 
sentido del gusto y el apetito, erupciones en el pecho y miembros inferiores, 
náuseas y vómitos.  
 
En el hemorrágico, la variante más peligrosa de la enfermedad, pues puede 
causar la muerte, se añaden dolor de estómago intenso y continuo, piel pálida, 
fría o pegajosa, hemorragias nasales, bucales o gingivales y vómitos 
frecuentes, entre otros síntomas.  
 
Según el profesor Eric Martínez Torres, autor del libro Dengue y dengue 
hemorrágico, se trata de una enfermedad viral, siempre adquirida a través de la 
picada de un mosquito, que se expresa por fiebre, muchos dolores en el cuerpo 
y, a veces, con erupción.  
 
El dengue es un complejo viral, con cuatro serotipos distintos, cada uno de los 
cuales puede producir dengue y dengue hemorrágico. Su reservorio natural es 
fundamentalmente el ser humano. A diferencia de la gripe, no tiene 
manifestaciones respiratorias, como rinitis o tos, sino digestivas: vómitos y 
dolor abdominal. Puede haber sangramiento y la muerte sobrevenir por shock, 
explica el galeno. 
 
Aunque todo niño o adulto puede contraer la infección y desarrollar la 
enfermedad, el doctor Martínez ha declarado que las investigaciones  
demostraron que el dengue hemorrágico y el shock por dengue suelen ser más 
frecuentes en blancos y, paradójicamente, en las personas bien nutridas. 
 
Expertos aseguran que la incidencia de ambas formas de la enfermedad va en 
aumento en casi todos los países y están surgiendo epidemias en todas las 
zonas del hemisferio donde se encuentra su vector. Cada año se encuentran 
en más países los cuatro serotipos responsables de la enfermedad, agregan.  
 
Este año se han reportado brotes epidémicos en Brasil, Colombia, Paraguay, 
Honduras, El Salvador y República Dominicana  
 
El enemigo 



Los estudios demuestran que el mosquito aedes aegypti busca los lugares más 
insospechados para depositar sus huevos, de donde nacen las larvas a los 
siete días. En caso de que el recipiente no tenga agua, los huevecillos pueden 
durar un año y eclosionar ante la presencia del líquido. 
 
“Uno ni se imagina dónde puede esconderse el mosquito. Antes se decía que 
era sólo en aguas tranquilas, pero he detectado larvas en fuentes y hasta en el 
interior de pilas de agua”, confiesa la enfermera Elsa. 
 
Para algunos, cada año que pasa el mosquito se vuelve más inteligente. “Ahora 
su vuelo es rasante, difícil de detectar y se esconde en las esquinas oscuras, 
preferiblemente”, señala una capitalina de 50 años, quien dice tener “sangre” 
para los zancudos. 
 
Además de las fumigaciones para matar al mosquito –muy fácil de identificar 
por las pequeñas rayas blancas en sus patas-, se han incrementado en varias 
ciudades, fundamentalmente en la capital, las movilizaciones de trabajadores 
para realizar los controles intradomiciliarios y prevenir la propagación.  
  
Esta parece ser la respuesta al déficit de la fuerza necesaria para enfrentar las 
visitas a los hogares, reconocido recientemente en medios de prensa oficiales. 
 
La campaña de erradicación toma fuerza cada día. A los habituales mensajes 
televisivos para destruir los potenciales criaderos, en los últimos días se han 
sumado reportes que alertan sobre la higiene necesaria para evitar la 
expansión del mal. 
 
En un reciente reportaje televisivo, se alertó sobre la situación en la Necrópolis 
de Colón, la mayor de la capital, donde fueron detectados numerosos focos del 
mosquito, tanto por negligencia de la administración, como de quienes 
descuidan el estado de los panteones y colocan las flores en búcaros de agua. 
 
Fuentes del sector de la salud pública aseguran que en todos los hospitales de 
La Habana se han reservado salas para los casos de dengue. “Esa es la 
prioridad. Estamos pasando un curso intensivo para el diagnóstico y el 
tratamiento”, dijo a SEMlac una especialista en medicina interna. 
 
Recuadro: 
 - Algunos estudios indican que las primeras epidemias de dengue en el mundo 
fueron reportadas entre 1779 y 1780 simultáneamente en varias áreas de 
África, América y Asia. 
  
- El incremento de la temperatura global, debido al cambio climático, acortará el 
período de incubación del dengue en el insecto, que hoy es de entre 10 y 15 
días desde que pica a una persona infectada hasta que está en capacidad de 
trasmitir el virus, sostienen especialistas. 
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