Reflexiones Ambientales Urbanas:
29 Aedes aegypti y la tercera edad
En muchas grandes ciudades de la Argentina, y en particular en la Ciudad de Buenos Aires, se verifica que
año tras año la población de más de 65 años de edad aumenta. Este dato se comprueba en la CABA
desde el censo de 1960 en adelante, cuando esta población casi se duplicó, pasando de representar un
9,3 % del total a un 17,2 % actual. Además, el envejecimiento poblacional se ha visto complementado en
los últimos censos con un marcado incremento de los mayores de 80 años, que de menos del 1,5 % en
1960 actualmente representan el 5 % de la población de la CABA.
Muchas de las personas muy mayores viven en soledad, en viviendas que ya no pueden mantener
ordenadas con sus propias fuerzas. Este grupo constituye un sector vulnerable de la sociedad. Las
estructuras edilicias que se dañan ya no las pueden arreglar. Desde la casita más humilde, donde
acumulan agua en barriles o tambores de 200 litros como única fuente de agua y que no pueden volcarlos
para limpiarlos, hasta las viviendas residenciales con parque o jardín cuyo mantenimiento les resulta
imposible hacerlo en forma personal, y dependen de poder contratar personal auxiliar o de la ayuda de sus
familiares para concretarlo.
En algunos casos, y por hábitos y costumbres, suelen acumular agua de lluvia que cae desde el tejado en
baldes que ya no pueden levantar. En otros casos, quizás tienen una cisterna pluvial -ubicada bajo nivelque ya no revisan. Pueden tener alguna canaleta del techo tapada de hojas, a la que ya no pueden
acceder para mantenerla limpia. Suelen tener infinidad de plantas enraizando, puestas en recipientes con
agua, que no suelen renovar con la frecuencia indispensable.
Todos estos ejemplos ofrecen condiciones para la acumulación de agua y que pueden transformarse en
criaderos de mosquitos, especialmente Aedes aegypti, el vector de la fiebre amarilla urbana, el dengue, el
chikungunya y el zika, transformándose en potenciales riesgos sanitarios propios y para el resto de la
comunidad. Algunos barrios dan testimonio de esto, mostrando índices altos de infestación de vivienda y
de presencia de criaderos, en zonas urbanas con casas medianas a grandes habitadas por personas
mayores.
Existen familiares que suelen visitar habitualmente a sus mayores y podrían ayudar a detectar estos
potenciales sitios de cría y multiplicación de mosquitos, y proceder a su eliminación. En otros casos,
cuando los adultos mayores no tienen familiares, existen grupos solidarios de vecinos, de ONG´s, de
centros de jubilados o de distintas religiones, que suelen visitarlos para entregarles un tiempo de cariño y
compañía. En estos casos, también sería recomendable que tomen en cuenta este tipo de problemas que
suele darse en las temporadas cálidas del año.
También debemos considerar que las personas de la tercera edad tienen lo suyo para aportar a la solución
del problema: suelen tener más tiempo libre, ganas de colaborar y mucha experiencia. Por lo tanto tenerlos
en cuenta a la hora, por ejemplo, de cuidar a la familia con sus consejos, o ser difusores de la temática
(muchos de ellos utilizan tanto las computadoras como los celulares para estar en contacto con sus
allegados). Es indispensable sumarlos, hacerlos activos partícipes de su bienestar y de la comunidad, en
este como en todos los temas ellos tienen mucho que aportar. Seguramente nos sorprenderán desde sus
conocimientos y experiencia. Démosles el protagonismo que merecen.
Ellos forjaron nuestro futuro. A nosotros nos toca forjar el de los que nos suceden. Nuestros mayores
merecen todo el respeto y solidaridad para vivir dignamente y estar protegidos ambientalmente ante la
posibilidad de enfermar por alguno de estos virus.
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