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El clima local influye en la transmisión del
dengue
Investigadores del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) y la Escuela Bloomberg de Salud Pública del
Hospital Johns Hopkins (ambos en EE UU) han encontrado que la
transmisión del dengue en Puerto Rico depende del clima local y de los
cambios a corto plazo en la temperatura y en las precipitaciones.
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Aedes aegypti. Foto: James Gathany.

Estudios previos ya habían demostrado que existen relaciones biológicas
entre la temperatura, las precipitaciones y la trasmisión del dengue. Aunque
tal y como explica Michael Johansson, investigador del Centro Nacional del
CDC para enfermedades de la rama del dengue en Puerto Rico, "las pruebas
científicas de estas relaciones no eran sólidas".
"Este hallazgo sobre cómo el clima local modera la relación entre la
temperatura, las precipitaciones y la incidencia del dengue ayuda a explicar
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las discrepancias previas" afirma Johansson. "También indica que los
efectos de los cambios del clima global en la transmisión del dengue son
más locales que globales".
El estudio investigó los datos de 20 años procedentes de 77 municipios de
Puerto Rico para demostrar cómo el clima local es capaz de alterar los
patrones de transmisión de la enfermedad. Los investigadores hallaron que
incluso en un área geográfica relativamente pequeña había diferencias en la
relación entre el clima y la transmisión del dengue.
Así, en la costa suroeste (seca y caliente), las precipitaciones juegan un
papel muy importante, mientras que la temperatura ejerce un efecto menor
en la transmisión del dengue. En estas áreas secas, la falta de agua limita la
reproducción del mosquito. Por el contrario, en las montañas del centro (más
frías) la temperatura es más importante que las precipitaciones debido a que
las bajas temperaturas retrasan el desarrollo tanto del mosquito como del
virus.
Sobre el dengue
El dengue es una enfermedad causada por cualquiera de los cuatro virus
estrechamente relacionados (DENV-1, DENV-2, DENV-3, o DENV-4). Los virus
del dengue, transmitidos a los humanos por la picadura de un mosquito
infectado, son los que están más ampliamente distribuidos y que mayor
daño causan.
Los virus y el mosquito vector predominante ( Aedes aegypti) son endémicos
en la mayoría de las regiones tropicales y subtropicales del mundo, donde
causan epidemias estacionales de magnitud variable. En Puerto Rico se
notifican miles de casos de dengue al año así como varias muertes
relacionadas con la enfermedad.
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