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Enfermedades transmitidas por vectores  
NECESIDAD DE UN ABORDAJE INTEGRAL
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Pensamiento global, acción local
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Necesidad de Planes de 
Preparación y Respuesta 
frente a Enfermedades 

Transmitidas por Vectores



Objetivos de un Plan de Preparación y Respuesta 
frente a Aedes

1. Detectar, diagnosticar y manejar rápidamente los casos 

2. Identificar áreas de riesgo/riesgo de transmisión

3. Entender la ecología local del vector

4. Elaborar un programa de control vectorial en base al riesgo y a la 

ecología  local del vector. 

5. Identificar los desencadenantes de la respuesta de acuerdo con el 

nivel de riesgo

6. Participación comunitaria. Comunicación del riesgo y las medidas a 

adoptar.

7. Coordinar a todos los sectores implicados



Elementos clave para la preparación y 

respuesta frente a ETV

Preparación y 
Respuesta 

frente a ETV

Vigilancia 
epidemiológica

Laboratorio

Vigilancia y control 
de vectores 

Medio Ambiente/
Sanidad Animal

Medidas de 
Protección 
Individual

Atención al 
paciente

Coordinación

Comunicación 
Social

EVALUACIÓN DEL RIESGO



Evaluación del riesgo como herramienta 
para la coordinación

 Debatirla con todos los actores implicados porque entender los factores
facilitadores presentes en el entorno nos llevará a tomar medidas eficaces.

 Estos factores no son estáticos y van a variar de un lugar a otro o en
diferentes periodos de tiempo.

Por ello deberíamos responder a las preguntas:

 ¿Qué datos necesitamos para conocer el riesgo en cada lugar?
 ¿Cómo podemos disponer de información sobre los factores que están o

pueden facilitar la transmisión?
 ¿Cómo analizar la información para transformarla en información útil para

tomar decisiones?

 Las evaluaciones permitirán adaptar los planes nacionales a cada municipio



“Las ETV son altamente sensibles al cambio 

climático, pero los efectos de este cambio sobre 

las ETV serán probablemente menores que los 

cambios en el uso de la tierra y los factores 

sociales”

Campos de Golf en España (más de 320)



Coordinación. Enfoque horizontal o integral

El enfoque integral responde a la pregunta: ¿Qué es necesario hacer?

Zika

Chikungunya

Dengue
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• Asegurar la colaboración intersectorial y definir claramente los roles y 
responsabilidades

• Establecer un equipo multidisciplinar para coordinar las medidas de respuesta
• Asegurar la monitorización y evaluación de la preparación y de la respuesta



Encuesta a CCAA
Implantación de Planes 
de preparación y 
Respuesta



Escenario 0
Aedes albopictus no 

identificado

Escenario 1
Detección reciente y 

puntual de Aedes 
albopictus. No 

establecido

Escenario 2

Aedes albopictus

establecido. 

0a: Vigilancia entomológica periódica y no se
constata su presencia.
0b: No se realiza vigilancia entomológica y no datos
previos
0c: Municipios colindantes con poblaciones ya
establecidas.

2a No se han detectado casos autóctonos.

2b Un caso autóctono o varias agrupaciones

2c Transmisión epidémica en un área. Amplia

distribución de casos humanos

Diferentes escenarios en la preparación y la respuesta



Vigilancia epidemiológica

Objetivos: 

• Detectar precozmente los casos importados y autóctonos.

• Garantizar el correcto manejo de los pacientes

• Disponer de capacidad de laboratorios microbiológico

• Establecer medidas para prevenir y controlar los brotes

Detección temprana
- Aumentar la sensibilización de los profesionales sanitarios
- Que los profesionales conozcan el protocolo de vigilancia y 
de manejo de la enfermedad

¿Cuál es el reto?



Encuesta a profesionales sanitarios. 2015

TOTAL
Antes del 

28.08.2015

Después del 

28.08.2015

N (%) N (%) N (%)

Conoce si el mosquito vector de estas 

enfermedades se encuentra en su 

localidad o en las proximidades

815   
(40,5) 136 (36,7) 679 (41,3)

Piensa que tiene suficiente 

información y material sobre 

Chikungunya o Dengue para advertir a 

sus pacientes

286 
(14,2)

53 (14,3) 233 (14,2)

¿Sabe si existen actividades o 

protocolos para prevenir o controlar 

posibles brotes de Dengue o 

Chikungunya en su entorno? SI

279 
(13,9)

47 (12,7) 232 (14,1)

Conoce el procedimiento en su 

entorno de cómo notificar un caso de 

Dengue o Chikungunya

623 
(31,3)

110 (30,0) 513 (31,6)



• Brote en zona central de Italia (Anzio y 
Rome, Región de Lazio) - 26 Junio-5 
Noviember

• Brote secundario sur de Italia 
(Guardavalle Marina, Región de 
Calabria) -13 Agosto –30 Octubre

• 499 casos probables/confirmados (270 
confirmados por laboratorio)

o Región de Lazio : 391 casos (192 
confirmados)

o Región de Calabria : 100 casos(74 
confirmados)

o Relacionados con viajes: 8 casos (2 a otros 
países europeos, Francia/Alemania)

2017: Brote de chikungunya en Italia



6 y 7 de septiembre de 2017

Brote de chikungunya en Italia 2017. Retraso en la identificación



• En 2008 comenzamos un proyecto con 3 objetivos principales:
• Detectar la introducción de mosquitos importados

5 aeropuertos y 3 puertos
• Detectar introducción de Ae. aegypti en Canarias 

5 aeropuertos y 5 puertos
• Monitorizar la diseminación de Ae. albopictus

Vigilancia entomológica



Vigilancia entomológica y detección de presencia de Aedes albopictus en 
municipios con vigilancia entomológica de 2009-2018. 



Control Vectorial

Gestión Integrada del Vector. Necesidad de Plan de gestión específico a 
nivel local (características geográficas y sociales, ecología de la especie, densidad 
del vector, participación de la población….)

Competencias en control vectorial , mayoritariamente son municipales.
Pero es necesario articular mecanismos de coordinación ya que es un 
problema de salud pública





Necesidad de un enfoque de cambio de comportamiento 
más que en difusión de información y de conocimientos

Comunicación





CONCLUSIONES

• Las ETV suponen un reto para los sistemas de vigilancia y para la
salud pública y una oportunidad para trabajar
interinstitucionalmente en la preparación y la respuesta frente a
ellas

• Hay varios niveles de actuación en vigilancia, por una parte la
vigilancia epidemiológica y entomológica y por otra la vigilancia de
los factores que van a determinar la vulnerabilidad de un territorio
ante este tipo de enfermedades.

• Hay muchos retos por delante: Sensibilización sector sanitario para la
detección precoz; Conseguir la coordinación y la participación de la
comunidad en el control de vectores; Formación en entomología
médica



• Debemos ser capaces de poder poner en marcha una respuesta
rápida. Para ello es fundamental tener identificado el “QUIEN”, el
“COMO” y el “CUANDO” ► disponer de Planes.

• Los Planes deben adaptarse al nivel local.

• Las personas que participan deben estar entrenadas. Importancia
de realizar simulacros y analizar incidentes.

• El control vectorial es complejo, no es una “receta” (distintos
niveles, problemas de resistencias, de autorización…)

• La evaluación del riesgo debe ser una herramienta para facilitar la
coordinación de los sectores implicados (salud pública, atención
sanitaria, medioambiente, comunicación social, entomología y
control vectorial entre otros)

CONCLUSIONES



Gracias por 

vuestra atención


