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Ae. aegypti vs Ae. albopictus
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Aedes albopictus (mosquito tigre): nuestra 
principal amenaza en Europa

Italia
2007: > 200 casos CHIK
2017: > 300 casos CHIK

2020: 6 casos DEN

Croacia
2010: 2 casos DEN

Francia
2010-21: > 30 casos DEN-CHIK

2019: 3 casos ZIKA

España
2018: 6 casos DEN
2019: 1 caso DEN

Madeira (Ae. aegypti)
2012: > 1000 casos DEN



Ciclo de transmisión de arbovirosis

Bloqueos entomológicos frente a casos/brotes de Dengue, Zika y Chikungunya

Incubación intrínseca
(fase viremia):
DEN: 1-8 días
ZIKA: 3-5 días
CHIK: 1-10 días

Incubación extrínseca:
DEN: 10 días
ZIKA: 15 días
CHIK: 10 días

Transmisión vertical



Número Básico Reproducción (R0): número esperado de casos 
secundarios producidos por una infección aislada (persona) en una 
población susceptible a dicha infección

R0: Basic reproduction number
<1 : extinción, >1 : posible brote

Reducir:
ma (nº picaduras/hospedador/día): control vectorial, telas mosquiteras
a (antropofilia): control vectorial, telas mosquiteras, repelentes
p (tasa de supervivencia): vector control (adultos)
b (nº picaduras infecciosas): vacunas
1/r (viremia del hospedador): cura farmacológica

En caso de:
Vector exofílico
No hay vacuna
No hay cura











Atención de arbovirus: objetivos: a) evaluación de riesgo acerca de una posible amplificación de arbovirus a
escala local, b) reducir las probabilidades de transmisión autóctona de arbovirus mediante la aplicación de
tareas intensivas de control de mosquitos y c) analizar la hipotética circulación de virus en poblaciones
locales del vector.



Bloqueos entomológicos frente a casos/brotes de Dengue, Zika y Chikungunya

El ejemplo de la ciudad de València (Bueno & Quero de Lera, Rev Esp Salud Pública. 2021; Vol. 95: 10 de mayo e1-XX). 

Control del Mosquito Tigre
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Bloqueo entomológico
(control vectorial)



Actuaciones frente arbovirosis importadas

Primera actuación de 
control inmediata!!!

ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA

Establecer áreas de 
riesgo

Periodo de viremia
Dirección de residencia
Dirección de trabajo
Otros lugares frecuentados
Contacto con familiares,
amigos, etc.
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1. Determinación del 
perímetro de intervención; 
buffer de 150 metros (GIS)

2. Inspección entomológica                           
(áreas públicas y privadas)

3. Ejecución tareas de control

4. Vigilancia acLva de casos 
secundarios

Bloqueos entomológicos frente a casos/brotes de Dengue, Zika y Chikungunya
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Bloqueos entomológicos frente a casos/brotes de Dengue, Zika y Chikungunya
El caso de la ciudad de València (Bueno Marí & Quero de Lera, 2021) o 21 CASOS: DEN (8), CHIK (7), ZIKA (6)

o 29% en fase de viremia 
o Casos CONFIRMADOS (62%), PROBABLES (10%) y SOSPECHOSOS (28%)

o > 40 áreas de riesgo (elevado grado de movilidad de los casos)
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Inspección entomológica en domicilios en necesaria para la completa evaluación de riesgos, ya que estas 
áreas corresponden a las zonas dónde teóricamente el contacto entre pacientes y vectores es más probable.

Ø La inspección en áreas privadas es esencial (24% casos con inspecciones posi.vas en privados)
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Ø Actuaciones en caso de arbovirosis: complejidad y requerimiento de recursos en ámbito privado
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Ø Análisis de la presencia de virus en hembras de  Ae. albopictus recolectadas 
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Otros aedinos invasores…

Aedes aegypti (principal vector DEN, ZIKA, CHIK)
Vector primario ZIKA-DEN-CHIK: mayor antropofilia, grado domiciliación, endofagia, eficiencia en la infección (velocidad de replicación y carga 
viral),…



Otros aedinos invasores…

Aedes japonicus
Vector de WNV: competente también para DENV, CHIKV y otros (Encefali.s Japonesa, San Luís, RiL Valley, etc.) y en expansión por Centroeuropa



Otros aedinos invasores…

Aedes atropalpus
Vector competente de WNV y Encefalitis de La Crosse: repetida introducción accidental desde EEUU.



Otros aedinos invasores…

Aedes koreicus
Vector competente de EncefaliLs Japonesa y D. immi0s: úl.mo aedino invasor en llegar a Europa.



Otros aedinos invasores…

Aedinos invasores: elevadas similitudes morfológicas y etológicas. Identificación por parte de entomólogos especializados



Training School “Field assessment of Quality in Control Measures Against Aedes Invasive Mosquitoes (including SIT)” 

València, septiembre 2021
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