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Dolor en 
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Conjuntivitis
Ojos amarillos 

Delirios

Dengue Zika Fiebre amarillaChikungunya

CIENCIA DESCUBREN QUE PLACAS TECTÓNICAS SE ORIGINARON COMO GRIETAS. Científicos publicaron en Nature 
Communications un estudio donde explican que durante sus primeros tiempos, la Tierra fue una gran bola de roca fundida, 

que empezó a enfriarse y la corteza se endureció; para llegar a este resultado utilizaron varias simulaciones informáticas. 

I N F O
G R A
F Í A

ÁREAS
La distribución de las enfermedades transmitidas por vectores 

está determinada por complejos factores demográficos, medioambientales y sociales.

CIUDADES GRANDES, MÁS PROPENSAS A CONTAGIOS DE ENFERMEDADES

Descubren que mosquitos prefieren  
a los humanos en zonas más pobladas

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA MAYORÍA de los casos de enfermedades humanas son causados   por las picaduras de algunas especies de moscos, un estu-
dio científico realizado por investigadores de la Universidad de Princeton publicado en la revista Current Biology, concluyó que las 
áreas con una mayor sequía y una mayor concentración de población humana son las más proclives a albergar mosquitos que pre-
fieren alimentarse de humanos a otras especies animales, lo que podría traducirse en una expansión de enfermedades transmiti-
das por estos insectos, desde el dengue hasta la malaria. Los expertos usaron una combinación de recolección de campo, ensayos 
de comportamiento de laboratorio, modelos ecológicos y secuenciación del genoma para inferir las fuerzas evolutivas históricas 
y contemporáneas que dan forma a la preferencia de los mosquitos por los humanos, en este importante vector de enfermedad.

Dengue
A finales de los años 60 sólo 
algunos países del Atlántico 
presentaban casos de dengue.

Zika
En 2015 fue detectado en 
América y a la fecha ya se ha 
extendido a África y Asia.

Chikungunya
Surgió en África y ya se han producido brotes 
en Asia, Europa, islas en los océanos Índico y 
Pacífico, y posteriormente en América.

REPRODUCCIÓN
Las hembras de mosquito son las que se alimentan 

de la sangre por el alto contenido de nutrientes. 

Huevecillos 
Son entre 100 
y 200 los que 
deposita la hembra 
en las orillas de es-
tanques de agua, 
haciendo eclosión 
de 24 a 48 horas 
después.

Pueden soportar 
condiciones muy 
secas (desecación) y 
seguir siendo viables 
durante varios 
meses sin agua.

Adulto 
Al terminar de desa-
rrollarse en la pupa, 

el mosquito maduro 
sale y se posa sobre 
agua para esperar a 
que se sequen sus 
alas y poder volar.

Larvas 
Llegan a medir 5 milímetros y suelen estar en peque-
ños estanques; los naturales son huecos en árboles o 
grietas de rocas y los artificiales son jarras y floreros.

Pupa
Se genera a 
los 10 días y 

son visibles en 
las superficies 

acuáticas en 
las que se 

encuentran. 

LA PICADURA
La saliva de este animal contiene anticoagulante, 
lo que impide que la sangre se precipite mientras 

está bebiendo de ella. 

Al llegar la noche 
Para empezar el proceso de una picadura 

de mosquito debemos saber que estos 
animales son nocturnos, y que se produce 

más en temporadas de calor.

Posarse sobre la piel
Al llegar a la piel el mosquito  se ad-
hiere con ayuda de las coloradillas, 
unas diminutas pinzas que poseen 
en sus patas.

Epidermis

Dermis
Folículo 

piloso

Tallo de pelo

Capilares

Arterias y 
vasos san-

guíneos.

Tejido 
sub-cutáneo

Músculo

Perforación 
Ocurren cuando un mos-

quito hembra sondea la 
piel con su boca y encuen-

tra un lecho capilar.

Saliva especial 
El mosquito libera una presión bajo la piel del 

huésped, la cual contiene proteínas que el siste-
ma inmunológico ve como sustancias extrañas, lo 

que provoca el abultamiento y el picor de la piel.

Búsqueda de sangre 
Utiliza su probóside para abrir-
se camino entre la epidermis y 

la dermis, hasta encontrar un 
vaso sanguíneo o un capilar.
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Entierra a 
través de la piel un 
diente minúsculo 
que se encuentra 
en el extremo del 
aparato bucal.

Palpos

Labio 
inferior

Sensibilidad alta

Cubierta 
retráctil2

Mil personas por kilómetro 
cuadrado es la densidad en la 
que los mosquitos prefieren 

picar a humanos

Saco de 
huevos 

SUBESPECIES
Es miembro del subgénero Stegomyia 

dentro del género Aedes al que pertenece el 
estrechamente emparentado Aedes albopictus, 

vector también del dengue.

Aedes aegypti  
Mosquito perteneciente a 
esta familia y el más cono-

cido de esta especie.

Aedes formosus 
Tipo de mosquito de la 

misma familia que posee 
ligeros cambios físicos con 

el aegypti.

Aedes queenslandensis 
Esta subespecie, a la 

vista es ligeramente más 
largo, y de un color más 

amarillento.

Beber 
cerveza o algu-

na bebida alcohólica, 
te hace más propenso 

a sufrir una picadura ya 
que el alcohol eleva la 

temperatura de tu cuer-
po, incrementando 

el etanol en el 
sudor.

SÍNTOMAS
Esta especie es capaz de transmitir cuatro distintas 

enfermedades infecciosas.

50
Millones de infec-
ciones en el mundo 

causa la especie

Noah H. Rose
Investigador y 

genetista, miembro 
de la Fundación Helen 

Hay Whitney en el 
Laboratorio McBride 
de la Universidad de 
Princeton, Estados 

Unidos.

ZONAS DE REPRODUCCIÓN
Se pueden encontrar en cualquier 

recipiente, que pueden ser llenados de 
agua por lluvia o por el humano.

Recipientes con agua 
Cubetas, jarrones, 

botes de pintura, 
bebederos, fuentes e 

incluso jarrones, son 
los lugares preferidos 

por los mosquitos para 
depositar sus larvas.

Residuos 
Envases desechados, 

llantas, botellas de 
vidrio, ollas o artefactos 

dañados.

Artículos a la  
intemperie 

Recipientes para la 
basura, toldos, plásti-
cos y tapas donde se 
estanca el agua pue-

den ser usados para su 
reproducción.

Los mosquitos que proceden 
de áreas muy densas de apro-
ximadamente más de 2,000 
personas por kilómetro cuadra-
do, prefieren más a los humanos 
sobre otros animales.

Continuo

RIESGO DE CONTAGIOS

Esporádico

Poco riesgo

Sin evidencia de riesgo
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