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Vigilancia de fauna silvestre
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NACIONAL, COTOS DE CAZA.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DE
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN
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VISAVET, ISCIII

Vigilancia de flebotomos
En 2008 se plantea dentro de un
Modelo Rural, en el que el perro
es el reservorio principal
Se consideran dos actuaciones
fundamentales:
• Vigilancia en Centros de Protección
Animal colaboradores.
• Diagnósticos en áreas en las
que se hayan producido casos
humanos.
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Vigilancia en Centros Protección Animal
Comenzó el año 2008.

Participan 12 centros.
• Se localizan en áreas periurbanas y
algunos rural.

• Entre los 600 a 700 metros de
altitud. Uno de ellos más de 900.

• Ocupan los pisos supramediterráneo
inferior y mesomediterráneo.

• Entre los 12 a 15 ºC y 400 a 600 mm.
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Vigilancia en casos humanos
Distribución temporal de casos autóctonos y tasas de incidencia de leishmaniasis por año de las 8 CCAA
con notificación estable de 2005 a 2017 (Andalucía, Aragón, Baleares, Extremadura, Madrid, Murcia,
Navarra y La Rioja.

Desde el año 1996 hasta
el 2010, en España la
incidencia media anual
notificada estuvo
alrededor de 0,45
casos/100.000 hab.
A partir de 2010 se
produjo un incremento
importante de esta tasa
debido al brote de la
región de Madrid.
Fuente: RENAVE 8CCAA: Andalucía, Aragón, Baleares, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja.

Fernández B y col. La leishmaniasis en España: evolución de los casos notificados a la red nacional de
vigilancia epidemiológico desde 2005 a 2017 y resultados de vigilancia epidemiológica de 2014 a 2017. Bol.
Epi Sem. Vol 27, Núm. 2 (2019

La leishmaniosis en Madrid
Evolución casos en la CM

Desde 2009, se han notificado 1110 casos de
leishmaniasis en la Comunidad de Madrid.
Aproximadamente el 70% se ha producido en
municipios del brote.
Evolución casos área de brote

La evolución de los
casos en la CM sigue,
de forma aproximada
la evolución de los
municipios del brote.
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Vigilancia en el brote de Fuenlabrada
El esfuerzo de muestreo es fundamental para establecer medidas de control adecuadas, dada la
gran dispersión y variedad de los enclaves donde cría y se refugia el vector.

• El área afectada es muy grande y compleja,
125 km2 y más de 500.000 habitantes,
fuertemente urbanizada.
• Gran dispersión de los casos humanos.
• El análisis epidemiológico no encontraba
relación entre los casos y determinados
lugares de paseo como focos de infección.

Vigilancia de flebotomos
Se trabaja con la hipótesis de:
• Existencia de múltiples focos de
transmisión.

• La infección se produce en la inmediación
del domicilio de la persona afectada.

La vigilancia se realiza a través de:
• Una red de puntos de
vigilancia que se
muestrean de forma
semanal y quincenal.
• La realización de
estudios de detalle.

La distribución de los puntos se realiza de tal forma que sean
representativos desde un punto de vista espacial del área
afectada, tanto en el interior del casco urbano de los
municipos como en parques del exterior.
Trampeo más exhaustivo, a fin de mejorar el
conocimiento de la distribución y comportamiento del
vector, ubicar lugares de cría y refugio y diseñar
actuaciones específicas de control.
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1. Red de vigilancia
Se realiza en 120 puntos donde se colocan trampas adhesivas cada semana o
cada quince días y cuatro puntos en los que se colocan trampas de luz.
Esta vigilancia responde a dos cuestiones principales:
• Evolución temporal de las
densidades y la distribución
espacial.
• Nivel de infección para
identificar el momento en
que comienza la capacidad
de transmisión del vector.

Las especies implicadas son las
mismas que las encontradas en
la vigilancia en CPA.
Se encuentran, no obstante, en
mayor densidad.
Desde junio hasta la primera
quincena de octubre se observa
altas densidades, superiores a
50 fleb/m2.
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2. Estudios de detalle

Parques urbanos y áreas verdes

Puntos de riesgo:
• Edificaciones en estado de abandono
• Red de pluviales
• Instalaciones eléctricas., registros,
• Vivares
• Muros y áreas vegetadas: arizónicas, hiedra.

Áreas residenciales

Puntos de riesgo:
•
•
•
•

Sótanos sanitarios.
Áreas descuidadas con acúmulos de materia orgánica.
Colegios y otros edificios públicos.
Muros y áreas vegetadas: arizónicas, hiedra.
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Infección y hábitos alimentarios
Entre un mínimo de 0% en 2020 a
un máximo de 6,6% en 2013. Los
porcentajes están generalmente
entre un 1 y un 2%.

El 64,4% de las muestras analizadas
presentan sangre de conejo, y en
un 27,8% sangre de liebre, lo que
supone que en un 92,2%.
Otros, gatos (5,2%), perros (0,3%) y
humano (2,3%).

Y del reservorio

Presencia de conejos en áreas cercanas a las viviendas e incluso en el interior del casco
urbano, aprovechando márgenes de carreteras, solares, parques y colegios.
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Prevalencia conejos 2011-2019
El porcentaje de
lepóridos infectados
en estos 9 años es
de 30,7% para la
liebres y de 18,0%
para el conejo.
Se ha encontrado
una mayor
variabilidad en la
prevalencia en
conejos.

No se puede olvidar al perro

Y otros reservorios

Y al gato y roedores…
Y otros…
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Actuaciones de control
Informar a la población.
Control del
reservorio.

Control del
vector.

Destrucción y modificación del hábitat
Cerramiento y eliminación de vivares en el entorno de los 500
metros alrededor del límite urbano, enfoscado de grietas y huecos
en paredes, pavimento, edificios y rocas.
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Creación de barreras físicas
Cierre y sellado de registros de pluviales y de pozos y cierre o
colocación de mallas en las rejillas de ventilación de los sótanos
sanitarios, vallado contra conejos.

Limitación áreas refugio y alimentación
Desbrozado, eliminación de vegetación excesiva (también para
conejos) y retirada de acúmulos de leña, restos vegetales y otros
restos orgánicos.
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Tratamiento insecticida
Tratamientos ambientales por nebulización o
termonebulización con insecticidas piretroides
y pulverización con insecticidas de mayor
capacidad residual en muros, registros, tajeas,
en áreas cercanas a viviendas o el interior del
casco urbano.

Se aplican de forma complementaria al resto de actuaciones en
zonas y momentos del ciclo con alto potencial de transmision.

Cambio de modelo
El brote ha supuesto un cambio de modelo y de escala que presenta
importantes implicaciones metodológicas.

• Nuevos reservorios.
• Urbanización.
De ámbito rural al urbano
De escala local reducida a escala amplia
supramunicipal
De reservorio silvestre además de
doméstico

Gran complejidad
• Planificación
• Organización
• Colaboración
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Profunda transformación del territorio, de sus usos y de la gestión.
1967

1975

Usos urbanos
∙ Disminución superficie
agrícola
∙ Urbanización
creciente

1991

2009

∙ Creación de espacios
de ocio y
esparcimiento
∙ Reforestación
∙ Fragmentación del
habitat
∙ Limitación actividad
cinegética

Hacia un nuevo modelo de vigilancia: el vector
La vigilancia no se basa solamente en el seguimiento
en CPAs y en áreas en las que se producen casos
humanos.
Se incluyen también áreas en las que:
• se produjeron casos humanos en el pasado.
• se estén produciendo, o se hayan producido en
el pasado reciente, desarrollos urbanísticos y
crecimiento de población importante,
independientemente de que haya casos
humanos.
Se han establecido áreas y municipios prioritarios
que se van muestreando progresivamente.
Se espera establecer una red centinela de
muestreo, complementaria a la existente en CPAs.
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Hacia un nuevo modelo de vigilancia: los reservorios
Se ha ampliado de forma significativa el estudio
de reservorios. Además del perro, se incluyen:
•
•
•

Lepóridos: se cuantifican sus poblaciones (áreas con
vivares en zonas cercanas a zonas habitadas) se
determinan sus niveles de infección.
Otros reservorios domésticos y sinantrópicos: gatos y
ratas.
Otros posibles reservorios: se determina Leishmania
en todos los animales que se recogen en el sistema de
vigilancia de fauna silvestre (ungulados, carnívoros,
quirópteros, etc.), aunque con resultado negativo
hasta la fecha.

Se han establecido áreas prioritarias. El objetivo es
conocer la situación, tanto del vector como de los
reservorios en estas zonas, detectar problemas y
adelantarse a la posible aparición de brotes en el
futuro.

Entidades participantes y colaboradoras
Consejería de Sanidad.
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.
Facultad de Biología. Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III
Centro Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía
Municipios, Canal de Isabel II, TRAGSA,
Federación de Caza, Asociaciones de caza.
La vigilancia de vectores requiere la colaboración de muchos
profesionales, técnicos e investigadores.
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