
a investigaciones de salud pública y sistemas de vigilan-
cia, y probablemente hubieran pasado inadvertidas de no
haber mediado estas actividades específicas. Aunque es

poco probable que ocurran epidemias de cólera en los Es-
tados Unidos, donde existe un alto nivel de saneamiento e
higiene, se puede esperar que se produzcan ocasional-
mente casos esporádicos no transmisibles. Además,

pueden resultar brotes como el descrito como consecuen-
cia de descuidos en lo que respecta a higiene de los ali-
mentos o del agua potable.

(Fuente: Morbidity and Mortality Weekly Report
30:589-590, 1981.)

Programa de eliminación del dengue y erradicación
del Aedes aegypti en Cuba

Epidemiología

La presencia del dengue en Cuba se confirmó por pri-
mera vez en 19431, aunque es posible que haya sido la
causa de una epidemia registrada en 1902. En 1977 se
introdujo el serotipo 1 a la parte oriental de Cuba, y se
propagó rápidamente a todo el país. Durante esta epide-
mia, que duró hasta 1978, se notificaron 553.132 casos.
Sin embargo, se ha estimado que por cada caso clínico hu-
bo 10 subclínicos o no aparentes, lo que significa una epi-
demia de no menos de 5 millones de casos. 2 De 1978 a
mayo de 1981 se registraron solo casos esporádicos. En
1981, sin embargo, comenzaron a producirse casos sero-
lógicamente distintos, que posteriormente se identificaron
como dengue de serotipo 2. El número de casos regis-
trados3 entre 1977 y 1980 fue:

Año

1977
1978
1979
1980

Número de casos

477.440
75.692

1.497
169

El cuadro 1 indica los casos notificados por semana y el
promedio diario correspondiente a la epidemia desde el 9
de junio hasta el 10 de octubre de 1981.4 Se registraron en
total 344.203 casos, con 158 defunciones, 101 de estas en
menores de 15 años. La epidemia alcanzó su máxima in-
tensidad el 6 de julio, fecha en que se registraron 11.721

1
Más, P., y col. Dengue fever in Cuba in 1977: Some laboratory as-

pects. En Dengue in Ihe Caribbean, 1977, Publicación Científica de la OPS
375, 1979, págs. 40-43.

2
Rodríguez Hernández, J. Documento inédito.

3
Departamento Nacional de Epidemiología. Ministerio de Salud

Pública, Cuba.
4
Granmna 17C277. 19 de noviembre de 1981, 3a. edición.

Cuadro 1. Morbilidad semanal por dengue, Cuba,
9 de junio al 10 de octubre de 1981.

Semana Total de casos Promedio diario

9-15 de junio 9.711 1.387
16-22 de junio 25.713 3.673
23-29 de junio 40.315 5.739
30 de junio-6 de julio 68.801 9.829

7-13 de julio 51.136 7.304
14-20 de julio 35.452 5.084
21-27 de julio 24.183 3.454
28 de julio-3 de agosto 23.975 3.424

4-10 de agosto 18.331 2.619
11-17 de agosto 11.757 1.680
18-24 de agosto 5.592 799
25-31 de agosto 2.350 336

1-7 de septiembre 741 106
8-14 de septiembre 202 29

15-21 de septiembre 24 3
22-30 de septiembre 40 6

1-10 de octubre 12 1,2

casos; el último caso fue notificado el 10 de octubre, y el
19 de noviembre se dio por terminada la epidemia. Las
158 defunciones se debieron a dengue hemorrágico y sín-
drome de shock, producido al parecer, por infecciones de
dengue 2 consecutivas a las de dengue 1. Se hospitalizó a
116.143 pacientes (casi el 34% de los casos). La tasa de
morbilidad para la población de 15 años o más fue de 28,6
por 1.000 habitantes; para la de 5 a 14 años, de 25,8 por
1.000; para los niños de 1 a 4 años, de 24,5 por 1.000, y
para los menores de un año, de 24,1 por 1.000. Debe des-
tacarse que estas tasas bastante estables de morbilidad
corresponden a grupos variables de población y, por lo
tanto, la tasa bruta más baja corresponde en realidad a la
incidencia más alta (24,1 por 1.000 para menores de un
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añio). La figura 1 muestra la distribución de los casos noti-
ficados por día.

Campaña contra el Aedes aegypti

Fase preparatoria. El análisis de las operaciones de
control realizadas durante la epidemia de 1977-1978 reve-
la una combinación de medidas de urgencia, como ro-
ciamientos aéreos a volumen ultrabajo y nebulización tér-
mica terrestre de insecticidas, además de operaciones ruti-
narias larvicidas y de reducción de focos. 5 A partir de
1978, debido al reducido número de casos esporádicos de
dengue y por la necesidad de atender otros problemas de
salud prioritarios, el índice de infestación de viviendas por

mefós), y la destrucción de criaderos. Al mismo tiempo,
se iniciaron aplicaciones aéreas de malatión a volumen
ultrabajo en las zonas densamente pobladas. En muchas
zonas se realizaron hasta cuatro de estas aplicaciones en
ciclos de 10 días. Las operaciones aéreas prosiguieron
hasta pasado el 6 de julio, cuando se registró el máximo
número de casos. El activo programa de control indu-
dablemente contribuyó en gran medida a la brusca dismi-
nución de casos a partir de esa fecha. Sin embargo, en ese
momento, no se hicieron evaluaciones entomológicas de
mucho alcance y el tratamiento aéreo se limitó a las zonas
urbanas, a pesar de que la epidemia abarcaba también
otros sectores.

Como consecuencia de las experiencias obtenidas con
las epidemias de dengue en 1977-1978 y en 1981, se tomó

Figura 1. Casos de dengue notificados por día, Cuba, 1981.

Aedes aegypti fue aumentando gradualmente. El programa
de control de vectores fue evaluado en 1980 por un grupo
de consultores de la Organización Panamericana de la Sa-
lud que formuló una serie de recomendaciones para mejo-
rarlo. Lamentablemente, muchas de estas recomendacio-
nes apenas empezaban a ponerse en práctica, cuando es-
talló la epidemia de 1981. Antes de comenzar las opera-
ciones de control de la emergencia, se estimó que el índice
promedio de infestación de A. aegypti por vivienda en Cu-
ba era de 35.

Tan pronto como se verificó la existencia de dengue, se
incorporaron al programa de control antivectorial medi-
das similares a las que se aplicaron en la epidemia de
1977-1978. Con el equipo disponible, el personal del
programa inició las nebulizaciones terrestres a volumen
ultrabajo, y aplicaciones térmicas de malatión contra los
mosquitos adultos, además de operaciones larvicidas (te-

5
Molinert, H. T. y col. Aedes aegypti control activities during the den-

gue fever epidemic in Cuba, 1977-1978. En Dengue in the Caribbean,
1977, Publicación Científica de la OPS 375, 1979, págs. 107-108.

la decisión de eliminar el dengue y erradicar el mosquito
A. aegypti de Cuba. Esta decisión fue singular en vista de
que las actividades de erradicación y las campañas de
control habían perdido impulso. 6 La situación era más
grave aún porque el interés en combatir el mosquito había
decaído y porque habían surgido nuevos impedimentos.

Las autoridades cubanas estudiaron los problemas exis-
tentes de falta de disciplina, dedicación, interés, resisten-
cia del vector a los insecticidas, y costo, así como las solu-
ciones históricas de estos problemas y prepararon un
programa basado en la información obtenida de otros que
habían sido satisfactorios. Entre las decisiones tomadas fi-
guran las siguientes:

1. Iniciar un programa intensivo de ataque usando todos los
recursos disponibles, con el fin de prevenir la resistencia a los in-
secticidas, reducir los gastos a largo plazo y combatir la apatía de
la comunidad.

6 Groot, H. Aedes aegypti: A sword of Damocles over tropical America.
Bullelin of the Pan American Health Organization 15(3):267-270, 1981.
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2. Declarar una emergencia nacional, con motivo de la epide-
mia de dengue para que la Defensa Civil pudiera movilizar sus
recursos en la fase de ataque. Esto proporcionó el personal y la
disciplina que exigía el logro de las metas de esta fase y dio tiem-
po al Gobierno para contratar y adiestrar personal para la cam-
paña de erradicación del A. aegypti, recién inaugurada por el Mi-
nisterio de Salud Pública.

3. Abastecerse de cantidades suficientes de insecticidas y
equipo para desarrollar las fases de ataque y consolidación de la
campaña.

4. Adoptar un programa flexible y fácil de modificar en caso
necesario.

5. Dar cobertura a todo el país simultáneamente y conseguir
el apoyo popular.

Fase de ataque intensivo: El plan era concluir la fase de ata-

que contra el A. aegypti, erradicándolo en menos de dos

meses. 7 El 26 de julio, se anunció la fase de ataque y la

campaña en sí comenzó el 3 de agosto y terminó el 30 de

septiembre, cumpliendo así el plazo fijado. La campaña
consistió en las siguientes actividades:

1. Cobertura del 100% de las viviendas con temefós (en grá-
nulos de arena al 1%), en dosis de 1 ppm (aplicación focal) y con
polvo humectable de fentión al 40% (aplicación perifocal).

2. Cobertura del 100% del interior de las viviendas usando
nebulizadores automáticos de mochila para malatión desodori-
zado al 95%, en ciclos de 7 días.

3. Rociamiento de las calles con malatión a volumen ultraba-
jo o nebulización térmica en todas las ciudades en un ciclo de
7-10 días.

4. Reinstauración de la Ley 27 sobre saneamiento, que auto-
riza al personal de la campaña antivectorial y contra el A.
aegypti a multar a quienes no hayan eliminado los criaderos de
vectores.

5. Iniciación de una campaña de educación para la salud y
designación de días especiales de limpieza.

6. Establecimiento de equipos especiales de evaluadores, in-
dependientes del personal de inspección de A. aegypti. Estos eva-
luadores efectuaban su trabajo varios días después de las rondas
de los inspectores, con objeto de descubrir omisiones de trata-
miento, remoción del temefós, e infracciones de la Ley 27. Ade-
más, cumplieron una función importante en materia de educa-
ción sanitaria.

Durante la fase de ataque intensivo participaron en la

campaña, con distintas funciones, entre 13.000 y 15.000

miembros de la Defensa Civil y de la campaña de lucha

antivectorial y contra el A. aegypti, así como algunos tem-

poreros cedidos por otras entidades industriales o guber-

namentales. Además, los estudiantes y otras personas tra-

bajaron como voluntarios en las campañas de limpieza y

en otras actividades. Esta fase fue coordinada por perso-

nal municipal y provincial de la Defensa Civil, en

estrecha colaboración con el del departamento de lucha

antivectorial, de la campaña contra el A. aegypti y de hos-

pitales y policlínicas.

7Giglioli, M. E. C. Aedes aegypti programs in the Caribbean and
emergency measures against the dengue pandemic of 1977-1978: A
critical review. En Dengue in the Caribbean, 1977, Publicación Científica
de la OPS 375, 1979, págs. 133-152.

El equipo empleado en la fase de ataque intensivo estu-

vo disponible para la fase de consolidación y consistió en

215 nebulizadores ultrabajos montados en vehículos,

3.961 nebulizadores portátiles, 4.407 bombas de compre-

sión manual para rociamiento y 307 vehículos. El prome-

dio de malatión aplicado por vivienda por cada tratamien-

to con nebulizador portátil fue de 35 ml. El promedio de

aplicación con el equipo de nebulización terrestre a volu-

men ultrabajo fue de 500 ml/ha (operación de 125 ml/mi-

nuto).
La figura 1 muestra que el 3 de agosto, día en que em-

pezó el ataque intensivo, se registraron 3.319 casos de

dengue, en tanto que después del 15 de septiembre hubo

un promedio de solo tres a seis casos diarios. Para fines de

agosto el índice provincial de A. aegypti por vivienda osci-

laba entre 0,6 y 0,0, con un promedio nacional de 0,2. Al

terminar el ataque intensivo el promedio nacional era de

0,09.
Fase de consolidación: Esta fase comenzó el 1 de octubre

de 1981, fecha en que todas las actividades de erradica-

ción se concentraron en la campaña contra el A. aegypti, la

cual cuenta con 13 miembros a nivel nacional (incluso un

entomólogo) y 6.676 a nivel provincial o municipal.

La fase de consolidación, que se espera que dure un

año, consiste en la aplicación de tratamientos focales y pe-

rifocales repetidos hasta eliminar el mosquito.

Sin embargo, hay indicios de que los ciclos actuales de

ocho semanas bastarán para erradicar el A. aegypti en la

mayor parte del país. Si esto sucede, se utilizarán ciclos de

cuatro semanas solamente en las zonas de riesgo y en las

infestadas. Así, en casi todo el país, las actividades se limi-

tarán a tareas de vigilancia. No obstante, tanto los inspec-

tores como los evaluadores cuentan con temefós para el

caso de que encuentren fuentes positivas de A. aegypti. Pa-

ra comienzos de la estación lluviosa se proyectan activida-

des especiales de vigilancia y tratamiento.

Para reducir la posibilidad de resistencia a los insectici-

das organofosforados-malatión, fentión y temefós-se

tomarán las siguientes medidas: los inspectores tendrán

punzones para perforar recipientes de metal; los jefes de

brigada y sus superiores serán más estrictos en la aplica-

ción de la Ley 27; las campañas de reducción de focos,

que son un factor importante en el programa nacional de

lucha contra los roedores, reducirán indirectamente los

criaderos potenciales de mosquitos, y en algunos recipien-

tes de agua se usarán peces para el control biológico.

A partir de enero de 1982 todo el personal de la campa-

ña recibirá una trampa de oviposición similar a las que se

usan en Panamá para la vigilancia. Se colocarán unas

6.000 en sus casas o cerca de ellas, y se examinarán cada

siete días para determinar si hay cría de mosquitos.

Al descubrirse un foco de cría, por medio de inspección

domiciliaria, o por trampa de oviposición, se iniciará un

ataque intensivo contra A. aegypti dentro de un radio de

300 a 500 metros del foco. Este nuevo ataque consistirá en
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tratamientos focales y perifocales, nebulización de las vi-
viendas con aerosol y aplicación extradomiciliaria de in-
secticidas a volumen ultrabajo. Se desarrollarán también
campañas de reducción de focos y de educación sanitaria,
con evaluaciones semanales hasta que la zona quede ne-
gativa. Posteriormente se realizarán visitas una vez al
mes.

El 15 de noviembre el índice nacional de infestación de
viviendas con A. aegypti era de 0,03. Semanalmente se ha-
cen resúmenes de todas las actividades de la campaña y se
los envía a todo el personal provincial y municipal de la
campaña.

Comentario sobre la campaña

Merecen destacarse los siguientes aspectos de la campa-
ña arriba descrita:

Utilización de medios de comunicación y educación para la sa-
lud. La experiencia de Cuba demuestra la importancia de
estos factores en cualquier programa de lucha antivec-
torial.

Capacitación de personal. Se ofreció un curso por televi-
sión para todos los niveles de adiestramiento y además se
organizaron seminarios sobre la campaña y su evaluación
para personal de categoría superior municipal y provin-
cial, y para epidemiólogos. También se dictaron semina-
rios para supervisores y biólogos en el Instituto Nacional
de Higiene. Estos seminarios sirvieron para familiarizar a
jefes de brigada, inspectores y evaluadores con las opera-
ciones sobre el terreno. Al mismo tiempo, se preparó un
sistema de aprendizaje con objeto de adiestrar a personal
recién contratado o cedido para la campaña en la fase de
emergencia. Se prepararon manuales y se utilizaron me-
morandos con instrucciones para los casos de cambio de
actividades. El personal internacional facilitado por la
OPS dictó cursos técnicos para jefes provinciales de cam-
pañas y biólogos.

Supervisión. Uno de los aspectos más importantes de la
erradicación es determinar esferas de competencia que
permitan actuar con eficacia. El personal nacional y los
supervisores de todas las categorías actúan como agentes
de erradicación sobre el terreno y tienen gran movilidad,
acudiendo personalmente en la mayor parte de los casos
cuando reciben información acerca de nuevos focos de
cría de mosquitos.

Erradicación. Todavía no se ha conseguido la erradica-
ción, pero deben destacarse ciertos factores. El método in-
tensivo de erradicación y la cobertura de todo el país des-

de el principio reduce la posibilidad de traslado de reci-
pientes positivos de una zona a otra y, a la larga, disminu-
ye el costo total del programa. La lucha ininterrumpida
contra los mosquitos en todas las fases, aunque inicial-
mente es onerosa, resultará probablemente el método más
barato. Además, tiene por objeto reducir la posibilidad de
resistencia a los insecticidas mediante un plan alternativo
si se observa tal resistencia.

La fase de consolidación comprende el establecimiento
de un sistema nacional para instalar trampas de oviposi-
ción, así como inspecciones domiciliarias para determinar
la presencia de mosquitos adultos posados. Por lo tanto,
las operaciones antilarvicidas aumentarán de hecho du-
rante esta fase y los ciclos mensuales de evaluación abar-
carán el 100% de las viviendas.

El programa ha contado con asesoramiento de expertos
de otros programas llevados a cabo con éxito en las Amé-
ricas.

Aunque se logre la erradicación, es indudable que el
mosquito será reintroducido, como ha sucedido en
muchos otros países. Para reducir esta posibilidad, se está
aprovechando la experiencia de Panamá en la prepara-
ción de una fase nacional de mantenimiento consistente
en una estricta vigilancia de puertos y aeropuertos.

Evaluación de la campaña

Este programa representa uno de los ataques más in-
tensos lanzados hasta ahora contra un vector. El progra-
ma cobró este vigor gracias a la iniciativa del Gobierno de
darle prioridad nacional e individual, lo que llevó al con-
vencimiento de que la erradicación no solo es posible sino
que de hecho se puede alcanzar. El interés del personal no
disminuye porque el programa es de corta duración, está
dando resultados y se mantiene a todos informados con
boletines semanales que reseñan los progresos realizados.
Esto crea un sentido de orgullo a nivel municipal y pro-
vincial cada vez que se logra una baja del índice de infes-
tación de viviendas con A. aegypti y fomenta un espíritu de
emulación entre los participantes, que desean ser los pri-
meros en declarar y mantener un índice negativo.

(Fuente: Programa de Erradicación del Aedes aegyptit Enfer-
medades Parasitarias y Control de Vectores, División

de Prevención y Control de Enfermedades, OPS, en
coordinación con personal de la Campaña Contra el

Aedes aegypti, Ministerio de Salud Pública, Cuba).
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