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El 28 de agosto de 1820 —cuando todavía México no era un 
país independiente—, el jefe político de la provincia de Cádiz 

—al sur de España— comunicó a sus superiores que la epide-
mia de fiebre amarilla se había reproducido en los pueblos de 
su provincia. El Secretario de Estado y del despacho de la Gober-
nación de Ultramar difundió la noticia en todo el reino y ordenó 
que la Junta Suprema de Sanidad dictara las providencias con-
venientes para cortar el mal y evitar su propagación. La noticia 
fue recibida el 3 de enero de 1821 por Joaquín de Arredondo, 
gobernador de la provincia de Coahuila, quien a su vez la dio 
a conocer en todos los ayuntamientos bajo su mando. ¿Cómo 
fue posible que la fiebre amarilla, que es originaria del África, 
hubiese llegado al sur de España y después cruzara el océano 
Atlántico? ¿Por qué escribir hoy, sobre una epidemia que se pro-
pagó en el continente americano hace casi 200 años? Veamos…

A la llegada de los españoles a las islas del Caribe, la población 
indígena empezó a disminuir a consecuencia de los malos tratos 
y de las epidemias que, como la influenza, atacaron a los pobla-
dores nativos. La desaparición de la mano de obra indígena en 
las Antillas trajo como consecuencia la introducción de esclavos 
procedentes del África para que trabajaran en las plantaciones de 
caña de azúcar. A la influenza le siguió la viruela, que fue el arma 
secreta de los españoles en la conquista del imperio azteca, tan 
inadvertida que ignoraban que la estaban introduciendo y sólo 
advirtieron sus efectos. Después de la caída de Tenochtitlán, a la 
viruela siguieron enfermedades como el sarampión, el tifo y otras 
que al introducirse en una población cuyos habitantes no tenían 
defensas, ocasionaron grandes mortandades.

Antes de la llegada de los españoles, en América existía una 
enfermedad semejante a la fiebre amarilla que afectaba a las 
poblaciones que vivían en la selva, pero a fines del siglo XV, los 
conquistadores españoles, además de traer en los barcos a es-
clavos africanos tanto sanos como enfermos, y en éstos últimos 
el virus de la fiebre amarilla, trajeron también al mosquito trans-
misor de la enfermedad. El mosquito de la especie Aedes llegó 
entonces procedente de África, en donde era tan común que 
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la población nativa ya había desarrollado sus propias defensas 
contra la enfermedad, por esa razón los esclavos africanos te-
nían mucha mayor resistencia a la infección que los indígenas 
nativos que nunca antes habían estado expuestos a esta enfer-
medad. Los mosquitos no son grandes voladores, no pueden 
volar más de 400 metros, pero pueden ser transportados acci-
dentalmente por los humanos de un lugar a otro e introducirse 
así en otras regiones. Si después de picar a un enfermo de fiebre 
amarilla, los mosquitos pican a una persona sana, le trasmiten 
la enfermedad. La introducción del mosquito en el nuevo con-
tinente ocasionó graves repercusiones en el ambiente y en los 
seres humanos. 

El comercio de seres humanos de España con Portugal llevó 
la fiebre amarilla a las costas del sur de España, y la trajo a los 
dominios españoles y portugueses; esta enfermedad encontró 
en el Caribe y en las costas 
del Golfo de México las con-
diciones idóneas para su 
transmisión. Poco después 
Francia se apoderó de Haití 
y llevó esclavos, y cuando 
éstos se rebelaron contra 
Napoleón en 1804, la fiebre 
amarilla ocasionó que la 
gran mayoría de los soldados franceses enviados para someter-
los, murieran víctimas de la enfermedad. 

Durante la intervención norteamericana en México, se regis-
tró gran cantidad de casos de la enfermedad entre las tropas, 
siendo los más importantes los ocurridos en Tampico, donde 
hubo gran pérdida de vidas entre los soldados de los ejércitos 
mexicano y norteamericano. Algo semejante sucedió durante 
la intervención francesa, la fiebre amarilla también afectó a mu-
chos soldados galos que invadieron México por el puerto de 
Veracruz, en donde las intensas lluvias provocaban la formación 
de pantanos que se convirtieron en enormes criaderos del mos-
quito. El problema era tan conocido en la época colonial que las 
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mercancías que venían de Cádiz se comerciaban en la feria de 
Jalapa, en donde no había pantanos, para evitar que los vende-
dores y compradores de ambos lados del Atlántico contrajeran 
la enfermedad. Esta feria era tan importante que en1608, Santos 
Rojo regresó de Jalapa y trajo a Saltillo la conocida imagen del 
Santo Cristo. 

Esta enfermedad se llama fiebre amarilla porque quienes la 
padecieron adquirían un color amarillo en la piel; también es 
llamada vómito negro, porque los enfermos presentaban vómi-
tos con sangre, fiebre elevada, dolores musculares, sangrados y 
convulsiones, y en poco tiempo morían.

En el pasado se ignoraba la existencia de los virus —que oca-
sionan ésta y muchas otras enfermedades—, y se desconocía 
también el papel que jugaban los mosquitos en la transmisión 
de esta fiebre. La desaparición de la fiebre amarilla, de México y 
de otras partes del mundo, se logró gracias a las diversas medidas 
que permitieron la erradicación del mosquito, cuando se conoció 
su intervención en la transmisión de la enfermedad en 1881, gra-
cias a las investigaciones del médico cubano Carlos Finlay. Años 
después, a principios del siglo XX, se realizaron exitosas campa-
ñas contra el mosquito. Pero a casi 200 años de que el Secretario 
de Estado y del despacho de la Gobernación de Ultramar ordena-
ra que la Junta de Sanidad dictara las medidas para cortar el mal y 
evitar su propagación, el mosquito se ha introducido nuevamen-
te en el continente americano (y por tanto también en México), 
se ha adaptado a vivir en una gran variedad de ambientes —tie-
ne preferencia por las grandes ciudades—, y ha demostrado ser 
muy difícil de combatir, y no sólo eso, ahora es el responsable de 
la transmisión de otras enfermedades, como el dengue, la fiebre 
chikunguña y la fiebre zika que se han propagado principalmen-
te en los países pobres. Todas estas enfermedades han llegado a 
América Latina siguiendo la migración de personas a través de 
las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas que se efectúan 
desde los países y regiones en donde estas enfermedades son 
frecuentes. En el pasado las epidemias viajaban a pie y por barco, 
ahora lo pueden hacer también por avión. 
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En contraste con la fiebre amarilla, que actualmente se en-
cuentra controlada, dengue, chikunguña y zika nos enseñan 
que nuevas epidemias han aparecido en lo que aparenta ser una 
interminable sucesión de epidemias en la historia de la humani-
dad. No hay ningún tratamiento específico contra el dengue. El 
dengue grave es una complicación mortal, pero su diagnóstico 
temprano y la atención médica oportuna suelen salvar la vida 
del paciente. El dengue no se transmite de una persona a otra y 
no hay vacuna para combatirlo. Es común en regiones tropicales 
y subtropicales y en lugares donde se estanca el agua. Los sínto-
mas del dengue, conocido comúnmente como trancazo o fiebre 
quebrantahuesos, son calenturas elevadas, dolor de huesos, de 
cabeza, abdominal, manchas rojizas en la piel y, de acuerdo a la 
gravedad, puede haber sangrados. 

La fiebre chikunguña es otra enfermedad causada por el virus 
del mismo nombre. Su nombre significa doblarse (debido a que 
los enfermos se doblan o encorvan por el dolor en las articu-
laciones). Es una enfermedad nueva en el continente america-
no, transmitida por el mismo tipo de mosquito que propaga el 
dengue, por lo que en algunos casos se pueden contraer ambas 
infecciones. El nombre deriva de la lengua africana makonde, de 
una tribu del norte de Mozambique y del sureste de Tanzania, 
lugar donde se presentó un brote por vez primera, en 1953. A 
partir de entonces, el virus ha iniciado su propagación por paí-
ses de África, Asia y América Latina. Se caracteriza por una eleva-
da temperatura, dolor en articulaciones, dolor de cabeza, espal-
da y músculos, manchas rojas en la piel e irritación de los ojos.

La fiebre zika es causada por el virus del mismo nombre y 
transmitida también por el mismo mosquito. Fue descubierto 
en una selva de Uganda, llamada zika, en 1947. Las manifesta-
ciones de zika son semejantes a las de dengue y chikunguña, 
pero de menor intensidad. Su aparición pareciera no represen-
tar mayor problema para los países de América en donde se ha 
presentado, ya que los síntomas de la enfermedad son leves o 
la mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas. El 
problema con el zika lo representa su aparición, en Brasil, de un 
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número elevado de niños nacidos con la cabeza anormalmen-
te pequeña, lo que se acompaña de complicaciones cerebrales 
muy graves, sin que hasta el momento se logre explicar la causa.

Todas estas enfermedades son trasmitidas por una variedad 
del mosquito que tiene manchas blancas en las patas y que es 
originaria de la selva, pero se ha adaptado a vivir en muchas 
regiones del mundo, en el medio rural, suburbano y urbano. 
Prospera en zonas urbanas pobres y suburbios de las grandes 
ciudades, sobre todo en aquellos lugares en donde encuentra 
condiciones favorables para su reproducción, como son las llan-
tas usadas, recipientes de agua que acumulan pequeñas canti-
dades de agua de lluvia o incluso en espacios interiores en las 
viviendas, lugares donde las hembras depositan sus huevos y 
las larvas se desarrollan 
hasta alcanzar la edad adul-
ta, que es cuando pueden 
infectar a las personas; por 
esa razón, las enfermeda-
des que transmite el mos-
quito son más frecuentes 
en la época de lluvias. En la 
mayoría de los casos, los vi-
rus se propagan en las regiones tropicales y subtropicales, pero 
esta variedad de mosquito puede adaptarse a vivir en regiones 
con temperaturas más frías y ha adquirido la capacidad para re-
producirse no sólo en las costas, sino también a determinadas 
alturas sobre el nivel del mar, por esta razón todos los países de 
América, con excepción de Canadá y Chile, pueden ser invadi-
dos por el mosquito.

A la propagación de estas enfermedades trasmitidas por el 
mosquito Aedes, han contribuido la urbanización, la migración 
y el traslado de bienes, las condiciones climáticas y la contami-
nación ambiental con recipientes de vidrio o plástico. La lucha 
contra el mosquito ha sido muy diversa, se han empleado una 
gran variedad de acciones y el mosquito sigue haciendo de las 
suyas, pues incluso se ha vuelto resistente a algunos insectici-



8

Bordeando el Monte

das. Sin duda alguna, la presencia de llantas, así como desper-
dicios y desechos que se acumulan en el medio rural producto 
de las actividades comerciales, y recipientes que son tirados a 
la calle, se convierten en criaderos del mosquito, ya que está 
comprobado que pueden ser portadores de huevos fértiles de 
Aedes, que sólo esperaran la llegada de las lluvias y de los meses 
de calor para iniciar su desarrollo. Por esta razón es necesario re-
tirar los recipientes que puedan albergar huevos o larvas, elimi-
nar las llantas que no se usen, e instalar mosquiteros en puertas 
y ventanas.

Las enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes suelen 
aparecer en zonas en donde es insuficiente el abasto de agua, 
los servicios de saneamiento son inadecuados y existe deficien-
cia en la eliminación de basuras y residuos. Estos mosquitos ha-
bitualmente pican durante el día, sobre todo al amanecer y al 
atardecer o anochecer.

Mientras países como Estados Unidos han empezado a de-
sarrollar una vacuna contra el zika, que sin duda aplicarán en 
los países en donde ya se encuentra esta enfermedad, y a de-
sarrollar nuevos y peligrosos venenos que no sólo afectan a los 
mosquitos sino también al ambiente y son peligrosos para la 
salud del ser humano; en los países pobres, las autoridades de 
salud y todas las personas debemos aplicar las medidas de cui-
dado del ambiente, como limpiar las calles, disponer de manera 
adecuada de la basura, eliminar charcos y recipientes donde se 
acumula agua, lavar los tinacos y cisternas, y usar ciertos insec-
ticidas especiales; es necesario emplear algunas medidas para 
protegerse del mosquito, como los repelentes, vestir ropa de 
color claro para cubrir brazos y piernas e instalar mosquiteros 
en puertas y ventanas. La educación ambiental es la más eficaz 
de las estrategias de lucha contra el mosquito.
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