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Qué aspectos vamos a abordar???
• Sistemas de Vigilancia (Características generales).
• Principales Sistemas de Vigilancia en Salud Pública.
• Otros Sistemas de Vigilancia relacionados con Salud Pública.
• Tendencias y adaptaciones en los Sistemas de Vigilancia de Vectores.
• Como hacer más efectivos los Sistemas de Vigilancia aplicando el
concepto ONE HEALTH.

Qué es un Sistema de Vigilancia???
SISTEMA DE VIGILANCIA: Procedimiento estandarizado de recogida y transmisión de datos,
que se envían a una Entidad para su análisis, con el objetivo de extraer conclusiones.

• Características de los Sistemas de Vigilancia
•
•
•
•

Enfocados a un objetivo (generalmente único).
Se requiere de vías y canales específicos de comunicación (plataformas).
Para homogeneizar datos se protocolizan las actuaciones, los documentos…
Tiempo de respuesta largo desde que se remite un dato hasta que se analiza.

• Fortalezas

• La información recibida es de alta calidad.
• Las vías de comunicación y canales ya instaurados pueden reutilizarse.

• Debilidades

• No se recoge información de lo que no está protocolizado (situaciones nuevas).
• Requiere muchos recursos y tiempo instaurar nuevas vías.

SISTEMAS DE VIGILANCIA MAS CONOCIDOS EN S.P.
ESPAÑA

• RED NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RENAVE)
Enfermedades de Declaración Obligatoria EDO• Plataforma SIVIES (Vigilancia Epidemiología CNE)/ Plataforma TESSy
del ECDE

• SIM (Sistema de Información Microbiológica, datos de los
laboratorios)
• CMBD (Conjunto de Bases de datos de ámbito Hospitalario)
• 2016: Plan Nacional de Preparación y Respuesta Frente a
Enfermedades Transmitidas por Vectores
• CCAA elaboran Sistemas de Vigilancia de Vectores*
• Inicialmente basado en el control de especies invasoras: Aedes abopictus.
• Extendido SEGÚN NECESIDADES a otros vectores Flebótomos, WNVF…)

• 2017 Protocolo de Vigilancia Fiebre Crimea Congo
• 2019 Informe de situación y evaluación de Riesgo FHCC
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OTROS SISTEMAS DE VIGILANCIA SANITARIA
• A Nivel Internacional O.I.E.: ENFERMEDADES ANIMALES DE DECLARACIÓN
OBLIGATORIA (117 enfermedades)

•

• Inicialmente centrado en las enfermedades de los animales que conviven con el ser humano
• Especial importancia en las zoonosis, epizootias y aquellas enfermedades que comparten varios
hospedadores
• Recientemente incluidas las enfermedades de la fauna silvestre más importantes (enf. emergentes)
Red UE: Med-Vet-Net
Sistemas de Vigilancia de las zoonosis AESAN/MSSI/EFSA
*zoonosis

A nivel de España: Cada CCAA tiene sus propios Sistemas de Vigilancia
tanto de las zoonosis como de las enfermedades transmitidas por vectores
OBJETIVO ONE HEALTH. Abordaje integral de los factores que
intervienen de las enfermedades transmitidas por vectores
Requiere actuaciones en los diferentes ámbitos, médico,
vectorial, de los hospedadores, medio ambiental y antroponótico

Se necesita utilizar toda la información disponible de las redes ya instauradas

CONCEPTOS BASICOS DESDE EL AMBITO “ONE HEALTH”
• Hay aproximadamente 1.400 enfermedades infecciosas conocidas que afectan al hombre
• Mas del 85% de éstas tuvieron su origen en los animales y se adaptaron al hombre
• Más del 65% de las enfermedades infecciosas actuales son zoonosis
• Del 17-20% de las infecciones humanas las transmiten vectores artrópodos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Unos 200 patógenos han emergido/re-emergido en los últimos 50 años (70% ZOONOSIS)
• El 30% transmitidas por vectores artrópodos

Por qué tienen tanta importancia estos vectores ???
La EMERGENCIA Y RE-EMERGENCIA de una enfermedad o patógeno (Dengue)
La DISEMINACIÓN DE UNA ENFERMEDAD (Epidemia/Epizootía/Endemia) (WNVF*)
ANTROPONIZACIÓN DE UNA ENFERMEDAD (existencia de un ciclo humano o
prioritariamente humano de una enfermedad enzoótica o zoonótica) (Leishmaniasis)
*El principal vector identificado ha sido el Culex perisiguius

CONCEPTOS BÁSICOS DESDE EL ÁMBITO “ONE HEALTH”
ANTROPIZACIÓN DE PATOGENOS
Muchos patógenos se han adaptado a tener al hombre como hospedador principal (antroponosis de ciclos urbanos), otros
comparten reservorio con los animales, y en otras el reservorio es exclusivamente animal (zoonosis propiamente dichas)

Ciclo original

CONCEPTOS BÁSICOS DESDE EL ÁMBITO “ONE HEALTH”
ESTADÍO EVOLUTIVO DE LAS ENFERMEDADES:
 Las características de las enfermedades varían en el tiempo.
Los cambios que suceden AHORA, manifiestan las consecuencias en el futuro.
PRINCIPALES CAUSAS GENERADORAS DE CAMBIOS
 Adaptaciones patógeno-huésped-vector (inmunidad/patogenicidad)
 Cambios en la supervivencia de los gérmenes (aparición de resistencias)
 Adaptación a nuevos vectores/hospedadores (cambios
antroponóticos/medioambientales)
Las epidemias son el producto de un conjunto de variables (vectores, clima, inmunidad,
cambios en el patógeno…) que coinciden en tiempo y espacio, que actualmente cohexisten con:

Superpoblación y concentraciones humanas y animales muy importantes metropolis, macrogranjas…
La globalización y la hiperconectividad entre territorios muy alejados y dispares
Cadenas de suministro cada vez más limitadas y centralizadas
La intervención humana en todos los entornos

ESTADÍO EVOLUTIVO DE LAS ENFERMEDADES
Desde finales de los 90 del siglo XX, se refieren
sospechas de la posible existencia de otro vector
diferente a los Tiatomínidos capaz de transmitir
el Tripanosoma Cruzy.
Diferentes investigaciones, apuntan al Cimex
lectularius como vector secundario transmisor
de la enfermedad de Chagas.
2014.- Un estudio, realizado en la
Universidad de Pennsylvania (EEUU) en
colaboración con la Universidad Peruana
Cayetano Heredia en Perú, y publicado en la
revista American Journal of Tropical Medicine
and Hygiene, incluye diversos experimentos
de laboratorio para comprobar la posibilidad
de transmisión del parásito T.cruzi por las
chinches de la cama Cimex lectularius.

2018.- La Universidad de Nuevo México (EEUU), publica en la
revista American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, un
estudio que demuestra que: Las

chinches de la
cama (Cimex lectularius) son capaces de
albergar y transmitir el agente causante de
la enfermedad de Chagas, el protozoo T.
cruzi, hasta 97 días. El patógeno puede persistir en

el insecto incluso a través de los procesos de muda, entre una
etapa ninfal y la siguiente.

Julio 2021

Los estudios realizados a raíz del
brote de Fuenlabrada (2009)
siguen generando conocimientos
nuevos 2021

Los aislados del parásito
obtenidos de la captura de
flebótomos procedentes del
foco son más virulentos que
la cepa parasitaria
convencional. La causa parece
estar en la relación del patógeno
con recientes reservorios:
liebres y conejos

ESTADÍO EVOLUTIVO DE LAS ENFERMEDADES
Noviembre 2020

Dermacentor (linajes americanos)**// Rhipicephalus sanguineus*

CONTROL VECTORIAL Y SALUD PÚBLICA. COMPETENCIAS
• COMPETENCIA DE EJECUCIÓN. Controles Vectoriales municipales:

“Programas de Desinsectación y Desratización” que tradicionalmente han incluido el
control de cucarachas y roedores (Ley 7/1985 y Ley 14/1986), así como el control de
otros vectores biológicos vertebrados como, palomas, gatos…
• Actualmente en esta CCAA, el CONTROL VECTORIAL incluyen tb. la Vigilancia y control
del mosquito tigre, y ocasionalmente plagas de otros insectos (garrapatas, pulgas,
chinches…).

• COMPETENCIAS DE VIGILANCIA, APOYO Y ASESORAMIENTO: Vigilancia y Controles
Vectoriales en la Administración Regional ( en Murcia la DGSPA)
VIGILANCIA DE LOS VECTORES
• Vigilancia de vectores de nueva aparición o exóticos (Mosquito tigre, Simúlidos,
Trombicúlidos)
• Vigilancia de plagas reemergentes (Cimex lectularius), Garrapatas
• Vigilancia ante situaciones puntuales de Riesgo con vectores (pulgas, piojos, ácaros,
fitófagos…
VIGILANCIA EN HOSPEDADORES DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTORES
-Seguimiento temporal: Leishmaniasis, Fiebre Q…
-Puntualmente: Anaplasmosis, Fiebre hemorrágica Crimea Congo…

PROGRAMAS DE CONTROL VECTORIAL. EVOLUCIÓN
EVOLUCIÓN DE LAS ACTUACIONES SEGÚN NECESIDAD (VECTORE/S PROBLEMA)

Diferentes objetivos según cada estadio de control:
•1º.-Vigilar la aparición de especies invasoras de Vectores, especialmente de aquellos
que puedan actuar como Vectores de enfermedad.

•2º.- Erradicar/ controlar, la dispersión de nuevas especies invasoras.
•3º.- Implantar Programas de Control adaptados al Riesgo
hospedadores…)

(vectores,

•4º.-Identificar los patógenos circulantes en los vectores con mayor dispersión en
la Región (mayor incidencia en los de mayor Riesgo para la S.P. del binomio patógeno vector).
•5º.-Identificar si existen hospedadores y/o entornos clave para la supervivencia de los
pares vector/patógeno con mayor incidencia potencial en la Salud Pública.
•6º.-Proponer actuaciones de control integral eficientes a las Administraciones locales,
para el control de los vectores de Riesgo presentes en sus territorios.

ACTUACIONES DE LA DGSPA//AYUNTAMIENTOS 2021
2021.- La DGSPA pone en marcha el Programa Regional de Control de Vectores de la
Región de Murcia, con el objetivo de integrar todas las actuaciones llevadas a cabo
por los Servicios de SSA, SSAZ con la participación municipal como base

VIGILANCIA DE PATÓGENOS CIRCULANTES EN VECTORES HEMATÓFAGOS
• Actuaciones de Vigilancia especiales por Riesgo detectado:
• Vigilancia y Control del Aedes albopictus (5 casos autóctonos de Dengue en 2018)
• Vigilancia entomológica de Leishmania en flebótomos* (brote de 4 casos de
leishmaniosis visceral en inmunocompetentes en 2020)

• Actuaciones generales de Vigilancia de patógenos circulantes:
• Flavivirus con especial hincapié en el Virus de la fiebre del Nilo Occidental
• Flebovirus
• Identificación de Borrelia burgdorferi y Ricketsia spp. en garrapatas obtenidas
de animales y entorno.
* Se está identificando tb., Leishmania spp. otros en hospedadores clave cercanos al entorno del paciente

MUCHAS GRACIAS

