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CONDICIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO QUE FAVORECEN AL 

AUMENTO DEL DENGUE 

 

 
 

Al hacer referencia a las alteraciones que está produciendo el cambio climático origi-

nando en el hábitat natural y original de muchos vectores presentes en alturas máximas 

de 1.200 metros sobre el nivel del mar y aún en zonas selváticas más bajas,  son comunes 

encontrarlos en alturas superiores a los 2.600 metros, perfectamente adaptados y detecta-

dos en zonas urbanas lo cual explica la presentación de enfermedades como el Den-

gue, Fiebre Amarilla, Malaria, entre otras, en grandes capitales de diferentes países 

 

Según los expertos en las proyecciones del cambio climático prevén un descenso de las 

precipitaciones y un aumento de las temperaturas cada vez mayores en áreas 

tradicionalmente afectadas por escasez de agua. Es de prever que el cambio climático 

aumente tanto la intensidad como la frecuencia de sus perjudiciales efectos en las regiones 

ya afectadas por ellos y harán que hagan su gradual presencia en zonas de climas medios 

y fríos, lo cual se traduce que brotes como el dengue y de otras enfermedades transmitidas 

por vectores serán cada vez más frecuentes en alturas superiores a su hábitat natural. 

 

 

1. En países tropicales cuando los habitantes viajan a zonas selváticas y rurales   los 

zancudos  vectores se introducen en las avionetas, helicópteros, vehículos y por 

este medio son movilizados a la ciudad, situación comprobada en muchos países 

por brotes de Dengue, Malaria, Fiebre Amarilla, Leishmaniasis. 

 

2. Otro factor inherente al cambio climático lo constituye la mayor presentación de 

vientos fuertes y vendavales que transportan los vectores a distancias 

considerables como si estos pequeños animales estuvieran realizando rutas 

migratorias. 

 

3. Como consecuencia del calentamiento global, cambio climático y fenómenos 

como El Niño, ya se han comprobado otras enfermedades en zonas urbanas 

porque muchos vectores han hecho su presencia en regiones, antes frías, que han 

visto aumentada su temperatura ambiental y se han constituido en nuevos 

hábitats ideales para mosquitos y otros vectores que han sido movilizados por 

diferentes medios de transporte. 
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4. Fuera del hombre, fenómenos naturales también están contribuyendo a empeorar 

la situación: erupciones volcánicas, vendavales, huracanes, tormentas, 

sequías, incendios forestales, inundaciones, nevadas y granizadas inusuales, 

inviernos y veranos cruentos. 

 

5. El dengue es una enfermedad de la estación de lluvias que permiten la formación 

de charcas y otros acúmulos de agua en carreteras, caminos de veredas, alrededor 

de las viviendas, jardines, parques, fincas, entre otros sitios. 

 

6. El aumento en las temperaturas a nivel global y el rápido incremento de las zonas 

urbanas han hecho que el zancudo Aedes, que infecta a las personas con dengue, 

se propague por todo el mundo, haciendo que la probabilidad de contraer esta 

enfermedad sea mayor. 

 

7. El incremento de las temperaturas atribuido al cambio climático aumenta la 

probabilidad de que el zancudo portador se propague más rápido en zonas 

endémicas y tenga una mayor supervivencia, creando temporadas de transmisión 

más larga y con mayor número de afectados. 

 

8. Los factores socioeconómicos son otra variable que influye en la transmisión del 

dengue, lugares de hacinamiento, de pobreza urbana en los que hay un suministro 

de agua deficiente (distribución con carro tanques o almacenamiento en pozos) y 

una infraestructura inadecuada para la salud pública, se convierten en espacios 

potenciales para la propagación del virus. 

 

9. El constante aumento de la temperatura, causado por la emisión de gases efecto 

invernadero está teniendo un efecto importante en la rápida transmisión de la 

enfermedad ya que le permite a los mosquitos asentarse en lugares donde antes 

no podían hacerlo, es señalado por los diferentes estudios desarrollados. 

 

Invertir en modelos alternos para controlar la expansión del zancudo en los territorios y 

crear estrategias de mitigación son herramientas esenciales para tener aproximaciones 

claras de la distribución mundial actual y futura del dengue y así poder desarrollar políti-

cas de salud pública efectivas. 
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