
Entre los zancudos que pican a los humanos hay dos gran-
des grupos distintos: los que no son peligrosos para las per-
sonas y los que sí pueden ser peligrosos. Los que no son pe-
ligrosos solamente son un fastidio. No dejan dormir y cuando
pican dejan una roncha que produce picazón. Pero los otros,
cuando pican, pueden además transmitir enfermedades co-
mo por ejemplo la malaria o paludismo, el dengue y la fiebre
amarilla. 

Los zancudos forman parte de los animales llamados insec-
tos. Cuando se ven volando o parados en algún lugar, cuesta
imaginar el extraño crecimiento de esos seres tan pequeños.
La hembra deposita sus huevecillos sobre la superficie del
agua. Luego, de esos huevecillos nacen las larvas, que son
unos gusanitos que se mueven en el agua y suben a la super-
ficie para respirar. Después las larvas crecen, se transforman
en pupas, que son como capullos, y al final se convierten en
zancudos para comenzar su vida de adultos fuera del agua.
Ya adultos, los machos se alimentan del néctar de flores y
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casi siempre mueren luego de apa-
rearse. Las hembras se alimentan
principalmente de sangre, la cual
necesitan para que sus huevecillos
se desarrollen. 

Para picar tienen una pequeña
trompa, que a simple vista se ve co-
mo un pelo muy delgadito. Pero en
realidad está formada por varias pie-
zas, envueltas como en una vaina.

Dentro de esa vaina hay unas pe-
queñas cuchillas, que son las que
abren una pequeña abertura en la
piel. Además hay dos tubitos, que
son como pajillas o popotes. Uno es
para chupar la sangre. Y el otro in-
yecta una especie de saliva que al
mezclarse con la sangre la arrala.
Esa sustancia queda bajo la piel y
produce irritación. Por eso es que
se forman ronchas y se siente pica-
zón en el lugar del piquete. 

Entre los zancudos que son peli-
grosos, hay dos especies que transmiten los virus del dengue
a las personas. A una especie la llaman Aedes aegypti y a la
otra Aedes albopictus. 

Los Aedes aegypti actualmente son los principales transmi-
sores del dengue en América. Los Aedes albopictus, a pesar
de que viven en casi toda América, no han producido aún nin-
guna epidemia. 

Hace cientos de años los Aedes aegypti probablemente só-
lo vivían en las selvas de África y Asia, y transmitían el dengue
a las personas que vivían en las comunidades cercanas. Pero
desde que el hombre empezó a viajar cada vez más alrededor
del mundo, también los zancudos lo acompañaron, y así fue-
ron llegando a las distintas partes de la Tierra.

Esta es la cabeza de la zan-
cuda. Con esa trompa es
que pica y chupa la sangre.



Se acostumbraron a
vivir sobre todo en las re-
giones calientes y lluvio-
sas, siempre muy cerca
de los humanos. Se cree
que llegaron a América
dentro de los barcos,
junto con las personas
que vinieron a explorar o
a establecerse en nues-
tras tierras hace unos
400 años. 

Por mucho tiempo la enfermedad del dengue no se cono-
ció con ese nombre. Sin embargo, desde hace más de 200
años ya se hablaba de una enfermedad que causaba fiebre
o calentura muy alta, dolor en las articulaciones, erupcio-
nes en la piel y hemorragias, y que afectaba a algunas po-
blaciones de América. Pero entre los años de 1827 y 1828,
esta enfermedad se propagó más rápidamente a distintos
países, probablemente debido a que había muchos barcos
que iban y venían entre las islas del Mar Caribe y el sur de
los Estados Unidos. Y ese ir y venir de personas, algunas
hasta enfermas, contribuyó a que la enfermedad afectara
en poco tiempo a una gran cantidad de gente de algunos
puertos de los Estados Unidos, las Islas Vírgenes, Cuba y
Jamaica, llegando hasta Venezuela, en América del Sur. 

En esa época había muchos esclavos africanos trabajan-
do en las plantaciones de azúcar en toda la región del Cari-
be. Según parece, ellos fueron los que le pusieron el nom-
bre de dengue a esa enfermedad, en el idioma africano
“suajili”. La llamaron “ki dinga pepo” o “ki dyenga pepo”,
que en español significa “ataque que produce calambres”.
Con el pasar de los años, dinga o dyenga, se fue convir-
tiendo en la palabra dengue. 

Durante mucho tiempo no se supo cómo se producía el
dengue ni cómo se contagiaban las personas. Pero en el año

El zancudo Aedes aegypti es de color café os-
curo o negro, con unas líneas blancas en su
espalda y anillos blancos en las patas.
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1906, los científicos pudieron descubrir que el causante de
esa enfermedad era un microbio de los llamados virus y
además, que ese virus era transmitido a las personas por la
hembra del zancudo Aedes aegypti, pues son las que pi-
can. Hoy en día se han descubierto cuatro tipos de virus del
dengue.

Los virus del den-
gue encontraron en
esas zancudas las
condiciones ideales
para “vivir” dentro de
ellas sin causarles
ninguna molestia ni
enfermedad. Esto es
así, pues todos los
virus necesitan de
un ambiente espe-
cial para poder man-
tenerse “vivos”. Las
otras especies de
zancudas no tienen ese ambiente especial en su organismo,
por lo que el virus se destruye y por lo tanto, no transmiten la
enfermedad. 

Estudiando a las hembras Aedes aegypti, los científicos se
han dado cuenta que las que se alimentan con sangre huma-
na producen mayor cantidad de huevecillos que las que se ali-
mentan con sangre de animales. Por esa razón se cree que
se adaptaron a vivir dentro de las casas o en sus alrededores.
Pican en partes descubiertas como los tobillos, brazos o cue-
llo, y pueden picar a cualquier hora del día o de la noche, pero
generalmente durante el día. Tan cerca de nosotros se acos-
tumbraron a vivir, que ponen sus huevecillos en las canoas o
canaletas de los techos, en los utensilios y desechos caseros
con agua, como por ejemplo floreros, maceteros, recipientes
plásticos, latas y llantas. Por eso se insiste tanto en que es ne-
cesario quitar las aguas estancadas cercanas a las casas.

Cuando a una persona la pica por primera vez
una zancuda que lleva el virus, le da dengue clá-
sico. Pero si vuelve a ser infectada, es más pro-
bable que le dé dengue hemorrágico, que puede
llegar a ser una enfermedad muy peligrosa.
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