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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece como uno de los objetivos básicos de
la Comunidad Autónoma, en su artículo 10, la consecución del pleno empleo estable y de
calidad en todos los sectores de la producción, con singular incidencia en la salvaguarda
de la seguridad y salud laboral, la conciliación de la vida familiar y laboral. Igualmente,
en su artículo 22, garantiza el derecho constitucional previsto en el artículo 43 de la
Constitución Española a la protección de la salud. El artículo 36 establece la obligación
de todas las personas de colaborar en situaciones de emergencia. En su artículo 55.2
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en la
ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la
salud pública en todos los ámbitos.
Durante la última parte del siglo XX, el papel de los mosquitos como vectores de
enfermedades que afectan a la salud pública en general se consideró que su acción se
limitaba a los trópicos. La desaparición y erradicación del dengue y la malaria en Europa
en la década de 1950 permitía contemplar un paisaje europeo con una mínima o ninguna
incidencia de la enfermedad transmitida por mosquitos.
Sin embargo, al principio del siglo XXI, el panorama es diferente. Un mundo cada
vez más conectado a través de los viajes, el comercio y el turismo plantea que Europa
se enfrenta de modo regular a enfermedades transmitidas por mosquitos, una tendencia
confirmada por los avances en detección de patógenos.
Ahora se sabe que el Virus del Nilo Occidental, en adelante VNO, se transmite a
los humanos a través de mosquitos nativos en varios países europeos y vecinos cada
año. Ello sin mencionar, por supuesto, los riesgos planteados por la introducción y el
establecimiento de mosquitos invasores y los brotes asociados de los virus del dengue y
chikungunya.
Por lo tanto, las enfermedades transmitidas por vectores, incluidas las transmitidas
por mosquitos nativos, deben ser una alta prioridad para autoridades sanitarias públicas y
veterinarias de toda Europa.
El VNO es un patógeno emergente cuya ecología y epidemiología se extienden a
través de múltiples interfaces. Incluidas el patógeno viral, los vectores artrópodos, las aves,
los animales domésticos y los seres humanos. El VNO se ha destacado repetidamente
en los últimos años, con brotes en varios países europeos, como Italia, Hungría, Rumania
y Grecia, Austria, Serbia e incluso Alemania. En 2018 se declararon 1.463 casos de
humanos confirmados en Europa (204 el año anterior).
En Andalucía occidental existe una gran variedad de especies de mosquitos presentes
en nuestros humedales tanto naturales como artificiales distribuidos por toda la geografía
andaluza (principalmente Sevilla, Huelva y Cádiz) compartiendo hábitats con aves que
pueden tener virus autóctonos o importados de los países que visitan durante la migración
los mosquitos, y que ha producido una circulación sostenida en un ciclo aves-mosquitos.
En cuanto a sus hábitats, existen zonas inundables (humedales, arrozales, marismas,
etc.) que contribuyen como posibles focos o refugios de vectores. Además, dentro de
los núcleos urbanos aparecen determinados espacios que, por sus características
ambientales, son favorables a la reproducción de los mosquitos, generando riesgos para
la salud o molestias para el ciudadano. En ellos los mosquitos encuentran un hábitat
adecuado para la obtención de recursos vitales (alimento y refugio) pudiendo proliferar
como plagas.
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Acuerdo de 9 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma
conocimiento del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la
Fiebre del Nilo Occidental.
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El VNO se perpetúa en la naturaleza mediante ciclos entre los artrópodos
hematófagos, que actúan como vectores, y los hospedadores vertebrados susceptibles
que, al mismo tiempo, pueden actuar como fuente de infección para otros artrópodos
(reservorios víricos) o bien solo padecer la infección (hospedadores accidentales) sin
desarrollar niveles de viremia suficientes para continuar su transmisión. En la bibliografía
se referencian otros mecanismos de transmisión del virus por hemodonación, lactancia,
vía placentaria, entre otras.
La situación epidemiológica del VNO se ha disparado desde mediados de junio de
2020 respecto a años anteriores, en virtud de ello, con fecha 1 de septiembre de 2020,
el Consejo de Gobierno tomó conocimiento del informe elaborado por la Consejería de
Salud y Familias sobre el brote del Virus del Nilo Occidental y estrategias de actuación.
No obstante, la evolución de dichas plagas hace necesario elaborar el denominado
Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental
en adelante el Programa, que en un futuro se incluirá en el Plan Estratégico Andaluz de
Vectores con Incidencia en la Salud.

1. Objetivo general. Minimizar el impacto de infecciones por la enfermedad de VNO
en humanos en Andalucía.
2. Objetivos específicos:
a) Establecer un sistema de vigilancia integrado (ambiental, entomológica, animal
y epidemiológica) entendido como la combinación organizada de todas las estrategias
disponibles para la identificación del VNO y sostenible que facilite la prevención, detección
precoz y control de casos en humanos.
b) Disponer, en tiempo y forma, en la vigilancia epidemiológica la información del
resto de los ámbitos con la finalidad de identificar lo antes posible las potenciales nuevas
amenazas y establecer las actuaciones oportunas.
c) Identificar variables que permitan evaluar el riesgo para la salud humana, así como
estimar la abundancia y densidad del vector y los parámetros entomológicos que ayuden
a la toma de decisiones.
d) Establecer una zonificación en base al nivel de riesgo de transmisión del VNO en el
ámbito de la comunidad autónoma.
e) Realizar la caracterización, mediante mapeo o cartografiado, de la presencia
y distribución de vectores responsables del VNO en zonas inundables y en municipios
clasificados como áreas de riesgo moderado o alto y áreas afectadas.
f) Llevar a cabo actuaciones de control en las zonas de riesgo (2-5) con objeto de
verificar la tenencia, cumplimiento y eficacia de los Planes Municipal de Vigilancia y
Control Vectorial (PMVCV).
g) Impulsar una gestión ambiental de esas zonas dirigidas a mitigar la proliferación
de vectores, a través de la realización e implantación de los planes por los organismos
competentes y la administración local.
h) Promocionar, mediante medidas de educación para la salud, el conocimiento y las
actitudes apropiadas para la prevención y autoprotección en las poblaciones de las áreas
en peligro y afectadas.
i) Proporcionar formación continuada a los profesionales de salud pública en técnicas
de inspección, monitoreo y control de mosquitos, otorgándoles el conocimiento técnico y
la capacitación requerida para desarrollar las funciones recogidas en este Programa.
Así pues, teniendo en cuenta la alarma social generada por el brote del VNO en la
población andaluza durante el año 2020 y la necesidad de saber qué medidas se están
tomando para su control, se considera oportuno y conveniente que el Programa referido
sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.
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El Programa tiene los siguientes objetivos:
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En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 9
de marzo de 2021,
ACUERDA
Tomar conocimiento del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la
Fiebre del Nilo Occidental, que se adjunta con anexo al presente Acuerdo.
Sevilla, 9 de marzo de 2021
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

Presidente de la Junta de Andalucía

00188057

Consejero de Salud y Familias
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
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ABREVIATURAS

ARÁreaderiesgo
AGSÁreadeGestiónSanitaria
ASPAgentesdeSaludPública
CSIC 

ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas
DSAPDistritoSanitariodeAtenciónPrimaria
DTDelegaciónTerritorialdeSaludyFamilia
DG 

DirecciónGeneraldeSaludPúblicayOrdenaciónFarmacéutica
FNOFiebredelNiloOccidental
IGMInmunoglobulinaM
NRNiveldeRiesgo
OMSOrganizaciónMundialdelaSalud
PEPlanEstratégico
PVEProgramadeVigilanciaEpidemiológicadelaFaunaSilvestre
PMVCVPlanMunicipaldeVigilanciayControlVectorial
SCM 

ServiciodeControldeMosquitos
SVEASistemadeVigilanciaEpidemiológicadeAndalucía
TMTomademuestras
VNOVirusdelNiloOccidental
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

GLOSARIODETERMINOS

ARBOVIRUS: Virus que se transmiten al ser humano o a otros vertebrados por
ciertasespeciesdeartrópodoshematófagos. Englobaa ungrupoheterogéneode
enfermedades que comprende más de 500 virus cuyo nexo común es el de ser
transmitidos por artrópodos. Existen unos 150 arbovirus que pueden causar
enfermedadenhumanos,losmásconocidospertenecenalasfamiliastaxonómicas
Togaviridae,FlaviviridaeyBunyaviridae

ADULTICIDA: Tipo de agente químico o producto insecticida que mata en su fase
adultaaunaplagaoparásitodañino.

BIOCIDA: Productos destinados a destruir, neutralizar, impedir la acción o ejercer
controldeotrotiposobrecualquiermicroorganismodañinopormediosquímicoso
biológicos.

BROTE EPIDÉMICO: La aparición de dos o más casos de la misma enfermedad
asociados en tiempo, lugar y persona. O el incremento significativo de casos en
relación a los valores habitualmente observados. O cuando aparece una
enfermedad,problemaoriesgoparalasaludenunazonahastaentonceslibrede
ella,encuyocaso,laaparicióndeunsólocasojustificaráladeclaracióndebrote.

CARACTERIZACIÓNDELRIESGO: Combinalasevaluacionesdelaexposiciónydela
relación dosisǦrespuesta para calcular elriesgosanitario estimado, como el
número previsible de personas que contraerán cierta enfermedad en una
poblacióndeterminada.
CONTINGENCIA:Posibilidaddequealgosucedaonosuceda.Riesgo.
CONTROLAR: Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el
cumplimientodeloscriteriosestablecidosenelprograma.
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CULICIDOS (Culicidae): Familia de insectos dípteros hematófagos conocidos
coloquialmentecomomosquito.

DÍPTEROS: Orden de insectos de metamorfosis completa, con la boca de tipo
chupador,unpardealasmembranosasyotropartransformadoenórganosquele
danlaestabilidad(llamadosbalancines).

ENDEMIA (ENDÉMICO): Es un término que denota la presencia habitual de una
enfermedadounagenteinfecciosoenunadeterminadazonageográficaogrupode
población. Cuando la presencia de una enfermedad, tanto transmisible como no
transmisible, se da de una forma regular se dice que esa enfermedad existe con
carácterendémico.

ENTOMOLOGÍA:Partedelazoologíaquetratadelosinsectos.
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


FAUNA SILVESTRE: el conjunto de especies, subespecies, población e individuos
animales que viven y se reproducen de forma natural en estado silvestre en el
territorio nacional, incluidos los que se encuentran en invernada o están de paso,
con independencia de su carácter autóctono o alóctono, y de la posibilidad de su
aprovechamiento cinegético. No se entenderán incluidos los animales de dichas
especiesquetenganelcarácterdedomésticos,criadosconfinesproductivosode
aprovechamiento de los mismos o de sus producciones o cultivos, y los de
experimentaciónoinvestigacióncientíficaconladebidaautorización.
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FLAVIVIRUS:(dellat.flavus:«amarillo»)EsungénerodevirusARNpertenecientesa
lafamiliaFlaviviridae. LosFlavivirussonviruscon envoltura, la simetría de la
nucleocápside icosaedrica, y cuyo material genético reside en una única cadena
deARNde polaridad positiva. Son los causantes de numerosas enfermedades en
animalesyhumanos,siendolasmásconocidaslafiebreamarilla,dengueyfiebrede
Zika.

HOSPEDADORACCIDENTAL:Esunhuéspedquenosehallainvolucradoenelciclo
naturaldeunavirosisocualquierotraenfermedadinfecciosaoparasitaria.Huésped
paraténico o de transporte (HP): es un huéspedaccidentalen el cual el virus no
evoluciona, no continúa su ciclo habitual, pero puede sobrevivir alojado en sus
tejidos.

HOSPEDADOR PRINCIPAL: Al organismo que alberga al virus en su interior y en el
cualsedesarrolla.

INDICADOR:Esunamedidacuantitativaquepuedeusarsecomoguíaparacontrolar
yvalorarlacalidaddelasactividades.

IMBORNAL: Dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las
calzadasdeunacarretera,delostablerosdelasobrasdefábricao,engeneral,de
cualquierconstrucciónozonapavimentada.

LARVICIDAS: Tipo de agente químico o producto insecticida que mata en su fase
larvariaalosinsectos.

MEDIDA DE CONTROL: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para
prevenir o eliminar un peligro para la salud pública o para reducirlo a un nivel
aceptable.

MENINGOENCEFALITIS:Inflamacióndelasmeningesyelencéfalo.

OVIPOSICIÓN:Accióndeponerhuevos.

OVITRAMPAS:Sonunosrecipientesdondelashembrasdelosmosquitosdepositan
sushuevos.
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


PELIGRO: Cualquier agente o situación con el potencial de causar un efecto
perjudicialparalasaludhumana,lasaludanimal,lasanidadvegetal,elbienestarde
losanimalesoparaelmedioambiente.

PREVALENCIA: En epidemiología, proporción de individuos que sufren una
enfermedadconrespectoaltotaldelapoblaciónenestudio.

RESERVORIO: Una población de seres vivosquealoja de forma crónica el agente
causantedeunaenfermedad.Elreservorionatural,porlotanto,eselhospedadora
largoplazodeunpatógenoqueproduceunaenfermedad.

RIESGO: Probabilidad de presentación de un peligro. «riesgo»: una función de la
probabilidad de un efecto perjudicial para la salud humana, la salud animal, la
sanidad vegetal, el bienestar de los animales o para el medio ambiente y de la
gravedaddeeseefecto,comoconsecuenciadeunpeligro.

SEGUIMIENTO:Comprobacióndequelasactividadessehanrealizadoysirvenpara
subsanarlanoconformidad.

SEROCONVERSION: En este contexto se entenderá seroconversión la aparición de
anticuerpos específicos para WNO en suero, así como la aparición de
InmunoglobulinasGenelsuerodeunapersonaenestudioalaquepreviamentese
habíandetectadoInmunoglobulinasM.

SEROPOSITIVO:Personaoanimalquecontieneanticuerposespecíficosenelsuero
sanguíneo.

TRANSMISION TRANSOVARICA: Transferencia de patógenos a las generaciones
sucesivasatravésdelainvasióndelovarioy/odelainfeccióndelovulo.

VIREMIA:Presenciadevirusenlasangre.

ZOONOSIS:Cualquierenfermedadoinfeccióntransmisibledemaneranaturalentre
losanimalesvertebradosylaspersonas,directaoindirectamente.
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1.Justificación
Los mosquitos se encuentran presentes de forma natural en nuestro
entorno. Son capaces de realizar largos desplazamientos, y tener varias
generaciones anualmente lo que permite un rápido crecimiento poblacional. Ello
unidoaquelashembrassonhematófagas(sealimentandesangre)losconvierteen
vectores funcionales y potenciales de transmisión de multitud de enfermedades
paralaspersonas(FNO,Usutu,Malaria,Dengue,FiebreAmarilla,Chikungunya,Zika,
Fiebre del Valle del Rift,etc.). Aunque las distintas especies de mosquitos suelen
presentar unos huéspedes preferidos para alimentarse de sangre (aves, caballos,
humanos, etc.) en ausencia de sus vertebrados preferidos se adaptan a otras que
esténpresentesenlazona.
La distribución y abundancia de muchas especies de mosquitos son
consecuenciasdelascondicionesambientalesyporlotantosevenafectadasporel
cambio climático, con factores como la temperatura o la precipitación afectando
aspectos como la duración de los ciclos reproductivos, la supervivencia y la
fenología de la reproducción.  De hecho,  la incidencia y distribución de
enfermedadestransmitidasporvectoresestásufriendoimportantesmodificaciones
debidoalascondicionesambientalesfavorables,alaproliferacióndeestosvectores
y a la globalización, entre otras causas. Los casos importados de distintas
enfermedades como la malaria o el Zika y los recientes brotes de algunas
enfermedades detectadas en España (Dengue, Crimea) y, en particular, en
Andalucía(VNO)asíloponendemanifiesto.
En nuestra Comunidad Autónoma existe una gran variedad de especies de
mosquitosquevivenenhumedales,tantonaturalescomoartificiales,distribuidos
por toda la geografía, compartiendo hábitats con aves que pueden tener virus
autóctonos o importados de los países que visitan durante su migración. Estos
aspectos, unido a la aparición en las últimas décadas de distintas enfermedades
trasmitidas por mosquitos en países del viejo continente (Grecia, Italia, Francia,
etc.),hacequeseaprobablelacirculacióndepatógenostransmitidosporvectores
en nuestra geografía. En particular, y desde hace más de una década se tiene
constanciadelapresenciadeVNOenmosquitos,equinosyavesendistintaszonas
denuestracomunidad.
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En cuanto a sus hábitats, existen zonas inundables (humedales, arrozales,
marismas, etc.) que contribuyen como posibles focos o refugios de vectores.
Además,dentrodelosnúcleosurbanosaparecendeterminadosespaciosque,por
suscaracterísticasambientales,sonfavorablesalareproduccióndelosmosquitos,
generando riesgos para la salud o molestias para el ciudadano. En ellos  los
mosquitos encuentran un hábitat adecuado para la obtención de recurso vitales
(alimentoyrefugio)pudiendoproliferarcomoplagas.
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El VNO se perpetúa en la naturaleza mediante ciclos entre los artrópodos
hematófagos, que actúan como vectores, y los hospedadores vertebrados
susceptibles que, al mismo tiempo, pueden actuar como fuente de infección para
otros artrópodos (reservorios víricos) o bien sólo padecer la infección
(hospedadores accidentales) sin desarrollar niveles de viremia suficientes para
continuar su transmisión. En la bibliografía1 se  referencian otros mecanismos de
transmisióndelvirusporhemodonación,lactancia,víaplacentaria,entreotras.
La situación epidemiológica del VNO se ha disparado desde mediados de
junio de 2020 respecto a años anteriores, por lo que es preciso elaborar este
programadeintervenciónparacontrolarelriesgodeenfermedadneurológicapor
VNO. No obstante, este programa se incardinará en el futuro Plan Estratégico de
vectoresconincidenciaenlasaludenvíasdedesarrollo.
Lasaccionesdesaludpúblicacontempladasenesteprograma,asociadasal
control poblacional de culícidos en las zonas de riesgo, deberán mantenerse de
manera continua en el tiempo puesto que los factores favorecedores de la
presencia de mosquitos en la zona (agua estancada y temperaturas elevadas) se
dandeformaprácticamenteconstantealolargodelaño.ElVNOesconsideradoun
viruszoonóticoendémicoendeterminadaszonas/municipiosdeAndalucía,puesto
que su circulación se ha comprobado en determinados municipios en numerosas
ocasionesenlosúltimos20años.

2.Objetivosdelprograma
2.1Objetivogeneral:
 MinimizarelimpactodeinfeccionesporlaenfermedaddeFNOenhumanos
enAndalucía.

2.2Objetivosespecíficos:
 Establecer un sistema de vigilancia integrado (ambiental, entomológica,
animal y epidemiológica) entendido como la combinación organizada de
todaslasestrategiasdisponiblesparalaidentificacióndelVNOysostenible
quefacilitelaprevención,detecciónprecozycontroldecasosenhumanos.
 Disponer,entiempoy forma,enlavigilancia epidemiológicalainformación
del resto de los ámbitos con la finalidad de identificar lo antes posible las
potencialesnuevasamenazasyestablecerlasactuacionesoportunas.
 Identificarvariablesquepermitanevaluarelriesgoparalasaludhumana,así
como estimar la abundancia y densidad del vector y los parámetros
entomológicosqueayudenalatomadedecisiones.

1
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TechnicalReport.WestNilevirusriskassessmenttool.EuropeanCentreforDiseasePreventionand
Control,2013.
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 EstablecerunazonificaciónenbasealnivelderiesgodetransmisióndelVNO
enelámbitodelacomunidadautónoma.
 Realizarlacaracterización,mediantemapeoocartografiado,delapresencia
y distribución de vectores responsables del VNO en zonas inundables y en
municipios clasificados como áreas de riesgo moderado o alto y áreas
afectadas.
 Llevaracaboactuacionesdecontrolenlaszonasderiesgo(2Ǧ5)conobjeto
de verificar la tenencia, cumplimiento y eficacia de los Planes Municipal de
VigilanciayControlVectorial(PMVCV).
 Impulsar una gestión ambiental de esas zonas dirigidas a mitigar la
proliferación de vectores, a través de la realización e implantación de los
planesporlosorganismoscompetentesylaadministraciónlocal.
 Promocionar,mediantemedidasdeeducaciónparalasalud,elconocimiento
y las actitudes apropiadas para la prevención y autoprotección en las
poblacionesdelasáreasenpeligroyafectadas.
 Proporcionar formación continuada a los profesionales de salud pública en
técnicas de inspección, monitoreo y control de mosquitos, otorgándoles el
conocimiento técnico y la capacitación requerida para desarrollar las
funcionesrecogidasenestePrograma.


3.AspectosbiológicosyepidemiológicosdelVNO
3.1AspectosbiológicosdelVNO
La FNO es una enfermedad emergente en Andalucía provocada por un
flavivirusytransmitidaporespeciesdemosquitosculícidos.
Elflavivirussemantieneenlanaturalezagraciasalasavesqueactúancomo
reservorioysonelhospedadorprincipaldelvirus.Latransmisióndelvirusentrelas
aves requiere de la picadura de un mosquito infectado. Son las hembras de
mosquitoslasquepican.Elcicloseamplificaporlaconstantetransmisiónentreel
mosquito y las aves. Las aves en sus desplazamientos estacionales desde áreas
enzoóticas contribuyen a la expansión geográfica del virus, mientras que los
mamíferos,principalmenteelhombreyelcaballo,sonhospedadoresaccidentales.
En estos últimos la viremia es insuficiente para contribuir al ciclo biológico,
actuandocomofondodesacoepidemiológico.
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Los mosquitos adquieren la infección al alimentarse de un ave virémica. El
período de incubación del VNO en los mosquitos depende en gran medida de la
temperatura y puede oscilar entre los 4 y 15 días, dependiendo de la temperatura
existente.Unavezinfectado,elmosquitosiguesiendoinfecciosodurantetodasu
vida y potencialmente transmite el virus a todos los vertebrados de los que se
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alimenta.ElVNO,unavezestablecido,circulaenciclosenzoóticosentreunaspocas
especiesdemosquitoscompetentesylosvertebradosdelosquesealimentan.

EnAndalucía,losprincipalesvectoresdelVNOsonculícidos,delgeneroCulex
ssp.,aunquetambiéndesdehacealgunosañossehalocalizadoelmosquitotigre,
Aedesalbopictus,comoposibletransmisordelVNO.
Los mosquitos son dípteros hematófagos voladores en su fase adulta.
Necesitanunmedioacuáticoparacompletarelcicloyaquelashembrasoviponen
enelaguaytantolasfaseslarvariascomolaspupassonacuáticas.Ladeteccióndel
virus en el mosquito se puede realizar en los distintos estadios evolutivos de los
insectos,huevos,larvas(detercerycuartoestadio),pupasyadultos.Enelcasode
losadultoslaidentificaciónserealizaenlashembras,másfácilesdecapturarycon
importanciapatológica.

Aunque hay varias especies de mosquitos en Andalucía potencialmente
transmisorasdelVNO,deacuerdoconlosdatosdisponiblesdelbrotedelaño2020
noscentramosendosdeellas:
ǦCulexpipiens(Linnaeus,1758):puedeencontrarseengranpartedelmundoydebe
su carácter ubicuo a su plasticidad ambiental,  ya que es capaz de adaptarse a
múltiples ambientes. Tiene actividad preferentemente nocturna  y en espacios
cerrados.Viveenelentornodesuszonasdecría,esdecirlugaresdondehayagua,
sin flujo y estancada, de forma temporal o permanente. Las primeras larvas
aparecen en los meses de febrero y marzo, ya que es en estas fechas cuando las
hembras que han resistido el invierno (hembras invernantes) hacen su aparición y
comienzan las puestas, aunque en estos meses son poco abundantes. Es en los
meses de verano, hasta el otoño, cuando aparecen en mayor número. A
temperaturas ambientales de algo más de 30ºC, vive Culex pipiens cerca de una
semana.
Ǧ Culex pereexigus  (Theobald  1903) es otra especie de gran importancia
epidemiológica.Suslarvasseencuentranenunaampliagamadeaguasestancadas
(pantanosyestanques)convegetaciónemergente.Aunqueprincipalmenteenagua
dulce, los inmaduros pueden tolerar algo de salinidad. Como otros vectores
zoonóticos, Cx.perexiguus se alimenta de una variedad de huéspedes de sangre
caliente,casiexclusivamentedeavesaprincipiosdeaño.Enaltadensidadydonde
elaccesoagrandesmamíferosoavesestárestringido,Cx.perexiguussealimentade
humanos tanto en interiores como en exteriores. Este comportamiento de
alimentaciónbifásicaesepidemiológicamentesignificativo2.

En Andalucía Occidental, la abundancia de mosquitos de la especie Culex
perexiguus se asoció positivamente con la prevalencia de anticuerpos  VNO en las
aves.  Estos resultados ponen de manifiesto la circulación activa del virus en


UnidaddeBiosistemáticaWalterReed(WRBU)https://www.wrbu.si.edu/index.php/
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poblaciones de aves silvestres del sur peninsular donde la especie de mosquito
estaríajugandounpapelfundamentalenlatransmisióndeVNO3.



Figura1.CirculacióndelVNO:ciclosalvajeyciclourbano.


3.2AspectosepidemiológicosdelVNO
Es una enfermedad emergente en Europa y su declaración es obligatoria y
urgente.Supresentaciónesestacional,deabrilanoviembreennuestromedio.Las
zonas de mayor riesgo de circulación son aquellas en las que confluyen los
diferentes factores ecológicos: ecosistemas húmedos (humedales, marismas,
deltas), condiciones climáticas que permitan una elevada densidad de mosquitos,
presenciadepoblacionesdeavesquemantienenelcicloenzoótico(aveǦmosquitoǦ
ave)ylaposibilidaddeinteracciónconpoblacionesequinasyhumanassusceptibles.
LapresenciaderutasdeavesmigratoriasprocedentesdeÁfricaoEuropaaumenta
elriesgodebidoalaposiblereintroduccióndelVNO.
La principal vía de transmisión es a través de la picadura de mosquitos,
principalmentedelgéneroCulex(Culexpipiensomosquitocomún,C.modestus,C.
perixiguus en nuestro medio) ampliamente distribuidos en la península ibérica.
RecientementesehaaisladoVNOenAedesalbopictusenTurquía,sinembargo,su
contribución a la circulación del virus se considera limitada. Otras vías de
transmisión menos frecuentes son: trasplante de órganos, transfusiones
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3
MartínezǦdelaPuente,J.,Ferraguti,M.,Ruiz,S.etal.Comunidaddemosquitosinfluyeenlaseroprevalenciadelvirusdel
Nilooccidentalenavessilvestres:implicacionesparaelriesgodepropagaciónalaspoblacioneshumanas.SciRep8,2599
(2018).https://doi.org/10.1038/s41598Ǧ018Ǧ20825Ǧz
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sanguíneas, vía transplacentaria,  lactancia materna y  exposición accidental en el
laboratorio.
Loslinajes1y2delVNOafectanahumanos,siendoel80%delasinfecciones
por VNO asintomáticas pero alrededor de un 20% pueden presentar un síndrome
pseudogripal autolimitado en 2Ǧ5 días (FNO) y menos de un 1% desarrollan
EnfermedadNeuroinvasivaporVNOtrasunperiododeincubacióndeentre3y14
días:Encefalitis(55Ǧ60%deloscasosgraves),meningitis(35Ǧ40%)oparálisisflácida
(5Ǧ10%).Laletalidaddeestasformasgravesesdeentreun4yun14%,llegandohasta
el 29% en los mayores de 70 años. Los factores de riesgo para enfermedad
neuroinvasiva son la edad, padecer enfermedades crónicas o disminución de la
inmunidad. No hay tratamiento específico ni vacuna para humanos. La infección
confiereinmunidadduradera.Ellinaje1fueelúnicoquecirculabaenEuropahasta
2004,cuandoseidentificóellinajetipo2enHungría,queseextendióaotrospaíses
provocando una alta incidencia en aves, caballos y humanos, siendo, en la
actualidad, el linaje 2 el responsable de la mayoría de casos de Europa. Además,
duranteestatemporadasehaconsolidadolaevidenciadecirculacióndellinaje2del
virus, al haberse detectado en aves silvestres en las provincias de Lleida y
Tarragona.










Figura2:El“iceberg”delainfecciónporVNO


3.2.1 Situación epidemiológica del VNO en Andalucía y brote de
meningoencefalitisporVNOenAndalucía(2020)
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En 2010 en Andalucía, tras la detección de VNO en varias explotaciones de
équidosenlasprovinciasdeCádiz,SevillayMálaga,sepusoenmarchalavigilancia
activa de meningoencefalitis en humanos, lo que permitió identificar 2 casos
humanos de encefalitis por VNO, dos hombres de 60 y 77 años, residentes en la
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provinciadeCádiz.Desdeentonces,lasConsejeríasdeAgricultura,MedioAmbiente
ySaludrealizanuntrabajocoordinadoparalavigilanciaycontroldelascoloniasde
aves silvestres y la cabaña equina en la comunidad autónoma. En el periodo 2011Ǧ
2017sehadetectadoactividaddelvirusenequinosendistintasprovincias.
Enagostode2020seidentificóunaagrupaciónde5casosenhumanoscon
meningoencefalitis linfocítica en La Puebla del Río y Coria del Río (DSAP Aljarafe,
Sevilla). Simultáneamente, se notificaron 4 focos en granjas de équidos en la
provincia.Unmesdespués,tambiénseidentificóunaagrupacióndecasoshumanos
en la provincia de Cádiz y, posteriormente, cinco en la Comunidad Autónoma de
Extremadura,enconcretoenlaprovinciadeBadajoz.
Entotalelpasadoaño,senotificaronalaReddeAlerta71casoshumanosde
meningoencefalitis por VNO en Andalucía. El lugar de exposición en 56 casos (25
confirmadosy31probables)correspondealaprovinciadeSevillay15alaprovincia
deCádiz(11confirmadosy4probables).
Delos56casosquesehanasociadoaexposiciónenlaprovinciadeSevilla,35
(62%)hancorrespondidoalosmunicipiosdeCoriadelRío(23;41%)yLaPuebladel
Río(12;21%).EnlaprovinciadeCádizen6casos(40%)laexposiciónhatenidolugar
enVejerdelaFrontera.Lasúltimasfechasdeapariciónlossíntomascompatiblecon
laFNOenhumanofueronel06/09/2020enlaprovinciadeSevillayel18/09/2020en
Cádiz.
Lacirculacióndelvirusyaestabadocumentadaenlasáreasafectadas,sibien
lamagnituddelaumentodelaincidenciademeningoencefalitisporVNOduranteel
veranode2020notieneprecedentesennuestropaís.LaparteinferiordelValledel
Guadalquivir posee características ecológicas favorables para la interacción entre
aves migratorias, aves residentes, mosquitos vectores competentes y humanos, y
enlastemporadasanterioressehaevidenciadolacirculacióndelVNOenanimaleso
humanos.Paraestoscasosseactivaronequiposdecontingenciaparaelcontrolde
vectoresenlosdiferentesmunicipiosafectados.


4.Zonificaciónenáreasderiesgo(AR)
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UnavezconfirmadalapresenciadeVNOalmenosenalgunaszonasdeesta
Comunidad Autónoma, se pretende como punto de partida de este programa
caracterizardiferenteszonasoterritoriosteniendoencuentaelnivelderiesgode
transmisióndelaenfermedaddelVNOenelámbitodelaComunidadAutónomade
Andalucía.Estaszonasquedaránrepresentadasenunmapaconcriteriodedivisión
territorial a nivel de término municipal y, en función de la citada clasificación, se
deberán adoptar determinadas acciones de las distintas administraciones
implicadas,incluidaslasdesaludpúblicaqueestánrecogidasenotrosapartadosde
esteprograma.
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Esta herramienta de evaluación del riesgo se nutre de la información
obtenida de modelos de predicción de riesgo según las características
ambientales y de los datos recopilados de las demás vigilancias descritas en el
apartado5.6paradeterminarelnivelderiesgodelatransmisiónhumanadelVNO
encadamunicipio.
Para llevar a cabo la caracterización del riesgo se tendrán en cuenta los
siguientesaspectos:




4.1DefinicióndeAR.


El aumento de la incidencia de meningoencefalitis por VNO en Andalucía
duranteelveranode2020notieneprecedentessimilares.Loscasoshumanosylos
focos en caballos detectados en 2020 se han producido durante el período de
vigilanciaepidemiológicaactivadelaenfermedad,enelqueelclimaylaactividad
vectorial de los mosquitos implicados en la transmisión del VNO son los propicios
(primaveraǦverano). La circulación del VNO así como la existencia de vector
competente transmisor estaban ya documentadas en las zonas afectadas. La
población en principio es susceptible, sin perjuicio  de la posibilidad de que una
proporción de ella tuviera algún grado de inmunidad por contacto previo con el
virus, ya que las zonas donde se han notificado casos son endémicas desde hace
muchosaños.

Ladefinicióndeáreaderiesgo(AR)pretendeestablecerunaclasificacióna
nivel de municipios en base a la probabilidad cualitativa de riesgo humano de
infestarse por VNO, teniendo en cuenta la información obtenida de las vigilancias
previstasenesteprograma.EnlasARseestablecenlaspremisas/datosquedetallan
elriesgoestacionaldetransmisiónenhumanosconlafinalidaddeponerenmarcha
actuacionespreventivas.

Elriesgoenconjunto,teniendoencuentalaprobabilidaddetransmisiónyel
impactodelaenfermedad,seclasificaendistintosnivelesparalaszonasenfunción
dequepreviamente,enañosanterioresoenelmismoaño,seandetectadosfocos
equinos,avesomosquitosinfectadosy/ocasos.

Enlosterritorios,dondenosehadetectadonuncaVNOencaballos,aveso
mosquitos, el riesgo se considera menor, identificándose dos niveles, aunque es
previsiblequeelvirussigacirculandoysepuedaexpandirhacianuevosterritorios
en función de las condiciones ambientales y climatológicas. En los meses de baja
actividaddelvector(diciembreamarzo),entodaAndalucía,elriesgoseconsidera
menorconrespectoalrestodelaño.
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4.2Factoresatenerencuentaenlaclasificaciónderiesgo
Para la FNO, los municipios se clasifican teniendo en cuenta una serie de
factores característicos de la transmisión de la enfermedad. Estos están
relacionados con el posible riesgo de infección de la población. El VNO se
transmite en un ciclo de aveǦmosquito (figura 1) con las aves como huéspedes
amplificadores y los mamíferos (caballos y humanos principalmente) como
huéspedes accidentales. En este sentido, son factores determinantes para la
caracterizacióndelriesgolacirculacióndelvirusenlosvectoresyaves,asícomo
loscasosdeclaradosencaballosyhumanos.
Estadinámicadetransmisióndelaenfermedadsevemuyinfluenciadapor
múltiplesfactoresambientalesyclimáticos.EnhábitatsnaturaleselVNOseasocia
frecuentemente con los deltas de los ríos y otras áreas húmedas. También se
puedenproducircriaderosartificialesenhábitatsantropizados(aguasestancadas
enbebederosdecaballos,cubos,llantasderuedasdesechadas,…)yenentornos
urbanos(alcantarillado,sótanosinundables,macetas,…).
Una de las variables ambientales más importantes que modulan la
actividaddelVNOeslatemperatura4,lacualestenidaencuentacomofactorde
riesgo en la caracterización. Además, se debe estimar la abundancia y densidad
delvectorydeotrosparámetrosentomológicosalolargodelatemporada.
La información sobre estos factores debe ser proporcionada por las
distintas administraciones competentes u organizaciones implicadas. Esta está
descritaenelapartado5(vigilancia)deesteprograma.


4.3 Clasificación de áreas de riesgo y niveles en base a los factores
descritos.
La caracterización del riesgo y los niveles de riesgo tiene en cuenta las
condiciones ambientales favorables a la transmisión del VNO, la detección de
patógenosenvectoresy/oavesyalapresenciadelmismoencaballosyahumanos.
Así,losnivelesderiesgoestacionaldetransmisióndeFNOenhumanos56en
las AR determinarán el peligro de afectación humana según se detalla en la tabla
siguiente:



4

DesarrollolarvasCulexpipienscomienzaalos12ºCysonóptimasa25–30ºC.(referencia6)
 Documento de referencia para determinados niveles de riesgo: Technical Report. West Nile virus
riskassessmenttool.EuropeanCentreforDiseasePreventionandControl,2013.
6
ApartirdelNR3seconsideraqueexistenevidenciadecirculaciónpermanentedelVNOenel
territorio.
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Niveles
deriesgo
0
1

ÁreadeRiesgo

Descripción

Nohaycirculaciónhistóricadevirusen
elmunicipio.
Nohaycirculaciónhistóricadevirusen
elmunicipio.
ÁreaPredispuesta
Las condiciones ecológicas son
adecuadasparalacirculacióndelVNO.
ÁreaNoExpuesta

2

ÁreadeRiesgo
Bajo

3

ÁreadeRiesgo
Moderado


4

ÁreadeRiesgo
Alto


5

ÁreaAfectada

Evidenciadecirculacióndelvirusen
el municipio en mosquitos, aves
salvajesopasada(hacemásdedos
temporadas,esdecirnienlaactual
ni en la anterior) en caballos o en
humanos.
Evidencia reciente (temporada actual
o pasada) de circulación del virus en
mosquitos,avessalvajesocaballosen
explotaciones situadas fuera del
entorno urbano (a 1.5 km de dicho
entorno).
Evidencia reciente (temporada actual
o pasada) de detección de, al menos,
un caso en caballos en el entorno
urbano (a 1.5 km del mismo) y/o
circulación del virus en aves o
mosquitosenzonasurbanas.
O
Detección de, al menos, un caso en
humano en el municipio en la
temporadapasada.
Detección de, al menos, un caso7 en
humanoenelmunicipio.

Riesgode
afectación
humana
Ninguno
Muybajo

Bajo

Moderado

Alto

Actuacionesde
alerta



4.4RepresentacióngráficadelasAR.
Atendiendo a lo anteriormente mencionado, se indica el mapa de áreas de
riesgo para la salud de transmisión de VNO en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. La siguiente figura representa el mapa de riesgo con los datos
disponibles de la vigilancia de años anteriores como situación de partida en el
comienzodetemporadadelaño2021paralaelaboracióndelaszonasderiesgo.
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7
Elprimercasodetectadoenestaáreadeberáserconfirmadodeacuerdoaloscriteriosestablecidosen
elprotocoloSVEA.Silatemporadaanteriorhubouncasodeclaradoenhumanoelmunicipiosesitúaen
estenivelderiesgoparalasiguientetemporada.
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Figura3:MapaconáreasderiesgodetransmisióndelVNO


4.5Cambiodenivelderiesgoenfuncióndelainformacióncontinua
obtenidaenlavigilancia.



Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

18

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00188057


A principios de marzo de cada año se deberá tener una “foto fija” de la
situaciónderiesgodelosmunicipiosteniendoencuentalosdatosaportadosporla
vigilancia y los controles efectuados en los mismos. Esta “foto fija” podrá sufrir
cambiosenfuncióndelainformaciónrecogidaenlasactividadesdevigilanciaque
seesténllevandoacabodemaneracontinua.Encasoafirmativo,estainformación
actualizaráelNRenlosmunicipiosenbasealasevidenciasquesedetecten.

ParaqueunmunicipiocambiedeNRseevaluarátodalainformacióndisponible
quejustifiquelanuevadescripcióndeAR.Demodoque:

Ͳ ParaaumentardeARlaevaluaciónseproduciráduranteelañoencurso,en
cualquiermomento,deacuerdoconlainformaciónquesedisponga.
Ͳ Paradisminuirelnivelderiesgo,dichaevaluaciónsellevaráacaboalfinalde
esatemporadaydeacuerdoconlainformaciónobtenidadelasvigilanciasy
delasactuacionesdevigilanciaycontrolrealizadas.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica evaluará la
información disponible para elaborar el mapa de riesgo de cada municipio al
principio de temporada y será aprobado por el Comité Técnico previo a su
comunicación.

SiAUMENTAelnivelderiesgoduranteelaño(marzo–noviembre):

A pesar de tener establecidas las acciones necesarias para cada área/nivel de
riesgo, en el caso de que se genere un nuevo escenario que implique adoptar o
complementar nuevas medidas relativas al nivel de riesgo, estas deberán ser
adoptadasenelmomentoenelqueelmunicipiocambielaclasificación.
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Ͳ Si se modifica la clasificación de área de riesgo: Se realizará, entre otras
actuaciones,unaevaluacióndelPMVCV,adoptandotodasaquellasmedidas
necesariasparagestionarlanuevasituaciónderiesgo.Laactualización,en
sucaso,delPlanmunicipalseráaprobadoporlaDTconcarácterurgente.

Ͳ Entre las actuaciones que podrán ejecutarse ante el cambio de nivel de
riesgo,sinserexhaustivas,podríanser:


9 Incrementarlafrecuenciaderevisióndemapeodepotencialesfocoslarvarios.
9 Incrementarlascampañasdeinformaciónpúblicaparallegaralamayoríade
laspersonasderiesgo.

9 Revisiónyampliación,siprocede,delasmedidasdecontrolvectorial.
9 Comunicar con los servicios sanitarios sobre la búsqueda activa de casos en
humanos.
9 En caso necesario se reunirá el Comité Técnico para valorar y evaluar la
situación.Lasaccionesaadoptardecarácterexcepcionalseránestablecidasy
comunicadasporelComitédeDirección.


5.VigilanciadelVNOenAndalucía
5.1Necesidaddeestablecerlavigilanciacomomedidadeprevención
LosantecedentesdeenfermedadprovocadasporelVNO,incluyendobrotes
en número importante de personas en determinados municipios de Andalucía,
hacenaconsejablesunaspautaspreventivasdeintervenciónquedebenajustarseal
riesgo en el tiempo y en el espacio, lo cual requiere del conocimiento de la
distribución y prevalencia del virus en los reservorios y vectores; así como de la
potencialidad de los ecosistemas para albergar circulación del VNO u otros virus
relacionadosquepuedanestarproduciendoinmunidadydelosnivelesdeinfección
enhospedadoresaccidentalescomoloscaballosolaspersonas.
El objetivo de la vigilancia debe ser conseguir un nivel de conocimiento
adecuadoparaconduciryreorientarnosólolasactuacionesdelapropiavigilancia
sinolasdeprevención,detecciónprecozycontrolencasonecesario.Elmejorpunto
departidarequieredelaintegracióndetodalainformaciónepidemiológica,técnica
ycientíficadisponible,piedraangulardelseguimientoyactualizacióndelPrograma.
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La incidencia del VNO  es un problema complejo, como le ocurre a muchas
enfermedades de transmisión vectorial, que atañe a distintas Administraciones,
local y autonómica, e implica, directa e indirectamente, a distintos profesionales
técnicos y científicos. Entre ellos, los investigadores en el campo de la biología y
ecología de aves y mosquitos, los virólogos, los epidemiólogos en el campo de la
saludhumanaysanidadanimal,losveterinarios,lostécnicosdesaludambiental,los
agentesdesaludpública,lostécnicosdeconservaciónygestióndepoblacionesde
faunasilvestresy,porsupuesto,lostécnicosenelcontrolvectorial(municipaleso
empresasoentidadesexternas).
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5.2Vigilancia:definición,objetivosymétodos.

La prevención de la enfermedad FNO se aborda a través de la vigilancia
basada en la notificación y confirmación por el laboratorio de casos en humanos,
equinos,avesyotrosanimalesyenestudiosdecirculacióndelvirusenpoblaciones
de aves y mosquitos, para poder detectar incrementos del riesgo y establecer, en
caso necesario, las acciones de salud pública necesarias descritas en otros
apartadosdeesteprograma.Amododeresumensepretende:
Ͳ Identificarelriesgodetransmisióndelvirusalapoblaciónhumana.
Ͳ Detección temprana de los primeros casos en humanos y/o animales para
intensificarlasaccionesdevigilanciaenlazona.
Ͳ Seguirlaevolucióndeunbroteepidémico,ensucaso. 

Enbasealprocedimientoderecogidadedatos,lavigilanciaseclasificaen
dos métodos, la vigilancia activa (se busca activamente la información sobre la
enfermedaddelVNO)ylavigilanciapasiva(nosebuscainformaciónactivamente
sobrelaFNO,sinoqueserecopilayanalizalaquellegaatravésdelasdiferentes
fuentesdelareddevigilancia).


Lavigilanciasecentraráenlosmunicipiosconnivelesderiesgo1,osuperior.



5.3Vigilanciaambiental

Lavigilanciaambientalsebasaenelestudioymedicióndemúltiplesfactores
ambientales y climáticos: temperaturas, régimen pluvial, zonas inundables
(arrozales, marismas, mareas...). De hecho, el VNO se asocia frecuentemente con
los deltas de los ríos y otras áreas de humedales o zonas inundables como los
arrozales,olasmarismasenlasquehayqueconsiderarlarepercusióndelapleamar
enrelaciónalumbraldeinundacióndelasmarismasmarealesquesirvencomositios
deanidaciónparamuchasavesmigratoriasysitiosdereproducciónparamosquitos
ornitófilos.

Una de las principales finalidades de la vigilancia ambiental es el
conocimientodelospuntoscríticos(urbanos,ruralesonaturales)enlasAR,cuyo
diagnósticohadehacersedeformacontinuadaparaobservarsuestadoyevolución
eneltiempo,demodoquesepuedaintervenirparaasegurarelcontrolyanticiparse
aincidenciasadversasprevisibles.Laintensidaddeestavigilanciairáenconsonancia
conlascaracterizacionesdelasdistintasáreasderiesgo(zonificación).
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Enelmedioruralynaturalsepuedenidentificarcomopuntoscríticos:ríos,
arroyos, acequias y canales agrícolas estancados, canteras y espacios análogos
abandonados,núcleoszoológicos,balsasganaderas,camposdegolf...Mientras,en
el entorno urbano cabe destacar: alcantarillado, rejillas e imbornales sifonados,
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arquetas, piscinas y fuentes ornamentales, depósitos temporales de agua,
depuradoras,infraviviendasychabolas.

Tambiénhayqueindicarotrospuntosdeaguaestancaday,amenudo,sucia
enelámbitodomésticocomosonplatos,cubos,barriles,latas,macetas,canaletas
delluvia,llantasderuedasdesechadasyotrosrecipientes.


5.4Vigilanciaentomológicaovectorial

Deberá centrarse en los principales vectores del VNO en Andalucía
(mosquitosdelgéneroCulex,principalmenteCulexpipiensyCulexperexiguus)yen
sucaracterización.

La vigilancia entomológica de estas especies y cualquiera otra que pueda
representarunriesgoparalatransmisióndelVNOdebecomprender:
 La detección, catalogación y cartografiado de las zonas potenciales o
conocidas(porinvestigacionesanteriores)paraeldesarrollolarvario(focos).
Respecto a las estrategias de puesta de huevos8 del género Culex cabe
indicar que se presentan apilados, formando una balsa, sobre la superficie
delagua.
 La vigilancia periódica de estas zonas de cría, a fin de evitar su explosión
demográfica.
 La detección, catalogación y cartografiado de zonas de refugio o
apareamientodeadultosdedichasespecies,quesecorrespondenconzonas
devegetación.
 La investigación de la circulación viral en estos vectores, incluso en larvas
paraevidenciarlatransmisióntransovárica.
 Ladeterminacióndeladensidadvectorialyladistribucióndelosmosquitos
adultos.


5.5Vigilanciaanimal(avesyequinos)
 Avescautivasyavessilvestrestantodelmedioruralcomodelurbano:


Las aves son el principal reservorio del VNO y desempeñan un papel
importante en la introducción o reintroducción del virus en cualquier área
determinadayenlaamplificacióndelvirus.Elobjetivodelmonitoreodeaveses
detectar la circulación viral en un área donde la transferencia del virus a las
poblacioneshumanaspodríaserfácil.Ladeteccióndelainfecciónenpoblaciones

8
 Sinembargo,laoviposicióndelgéneroAnophelesseefectúaenhuevosseparadosenlasuperficie
del agua y el género Aedes también los pone individualmente sobre sustratos húmedos (no en el
agua).
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deavesdelentornourbanoseríaunadelasseñalesdealertatempranadequela
transmisióndelVNOestáencursoenunáreaespecífica.

La vigilancia en aves se desarrolla en varios escenarios, en primer lugar
mediantelabúsquedadevirusconocasióndeunaumentodemortalidadenaves
silvestre (incluidas las migratorias), la vigilancia activa mediante muestreo de
Perdiz Roja (Alectoris rufa) en cotos, así como de aves protegidas que tienen
entradaenlosCentrosderecuperacióndeavesamenazadas,existentesencada
provincia.

Otroescenariosserialavigilanciadeavesexistentesennúcleoszoológicos
tanto de ámbito urbano como de entorno rural, como la vigilancia en aves de
entornourbanoquepuedenhacerdeamplificadoresdelacirculacióndelvirus,al
tenermayoresextensionesensuactividad.

 Equinos
Lavigilanciadelaspoblacionesdecaballossirveparafinesdesaludpública
tanto humana como animal. Los caballos parecen ser buenos centinelas de la
circulación del VNO en un área geográfica y, por lo tanto, un indicador de la
posibilidaddetransmisiónaloshumanos.
La vigilancia en equinos se lleva a cabo mediante sistemas de vigilancia
activa (centinelas) mediante la  búsqueda de anticuerpos de infección activa y
pasiva(análisisdeéquidossospechososdeestarinfectadosporelVNO.).Estase
sustentaenunprogramaanualdevigilanciasobreexplotacionesequinassituadas
enáreaspredispuestasquesecomplementaráconinvestigacionesdirigidashacia
explotaciones equinas situadas en áreas cercanas a los núcleos habitados de
áreasderiesgomediooalto.


5.6Vigilanciaepidemiológica

ElobjetivodelavigilanciadeloscasoshumanosdeinfecciónporelVNOes
ladeteccióntempranadecasosyáreasdetransmisión.Estopermiteeliniciode
medidasdeprevenciónycontroladecuadas,loquepuedereducirelnúmerode
nuevos casos. Los enfoques para identificar casos humanos pueden incluir la
vigilancia pasiva y activa y la implementación de estudios especiales para
determinarlacargadeinfecciónrecienteenunapoblacióndeterminada.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que la FNO es una enfermedad
emergenteenEspañayporconsiguientededeclaraciónurgente.Así,ladetección
deunsolocasoseconsideraríaunaalertasanitaria.Porlotanto,laapariciónde
casosenequinosoenavesurbanasdeberáimplicarlaimplantacióndemedidas
de especial vigilancia de la enfermedad en las personas residentes en el área
implicada.
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La detección de un caso probable o confirmado de FNO, se deberá
investigarycomunicardeformaurgentealSistemadeVigilanciaEpidemiológica
deAndalucía(SVEA).
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5.7GestióndelavigilanciadelVNOytransmisióndelainformación

La información de todos los componentes de la vigilancia (ambiental,
vectorial, animal y humana) supone la fuente de datos para llevar a cabo la
caracterizaciónporriesgodelosmunicipiosdeAndalucía.Estainformacióndebeser
actualizada de manera periódica con objeto de conocer, comunicar y adoptar las
acciones de salud pública asociadas al nivel real de riesgo para la salud de la
población.

Portanto,todalainformaciónsobreVNOobtenidaporlasadministraciones
implicadas en cualquier escenario deberá ser actualizada y justificada
documentalmente para su comunicación, a través de email, a la Dirección General
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Una vez sea recibida, en 24 horas se
procederáasuevaluaciónporesteCentroDirectivoyensucaso,alareclasificación
del nivel de riesgo del municipio. Se comunicará a la DT correspondiente para su
conocimiento e inmediata remisión al Ayuntamiento afectado y al DSAP/AGS
correspondiente.

Enelcasodequelainformacióntransmitidadetermineladeteccióndecaso
probable/confirmado en humanos se actuará conforme al punto 7 de este
Programa.









 

Figura4:SistemadevigilanciaparaelFNO.



6.ControldelVNOenAndalucía:actuacionesderespuestaenfunción
delaclasificacióndelasáreasderiesgo.
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Laaplicacióndeesteprogramaesprioritariaenaquellosmunicipiosenlos
cualesexistariesgodetransmisióndelVNOensupoblación.Así,dependiendodela
caracterización o nivel de riesgo evaluado para cada municipio (apartado 4 del
programa),seestableceunaseriedeaccionesaadoptarporlosdistintosagentes
implicados. Las administraciones  locales, por las competencias que tienen
atribuidas en salubridad pública, juegan un papel fundamental, en la minimización
delriesgoparalasaluddelapoblación.
En base a las competencias en materia de protección de la salud y
medioambientales de las administraciones locales establecidas en las normas de
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carácternacionalyautonómico,incluidoelDecreto98/1995,de24deenero,porel
que se aprueba el Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización
Sanitarias, para la eficaz intervención y ejecución de este programa, se hace
necesaria la actuación directa de los municipios o en caso de que los mismos no
tengan los medios técnicos, personales y/o materiales, podrán acudir a cualquier
fórmula de coordinación, cooperación o colaboración con otras Administraciones
locales.
Acontinuaciónsedetallan:
MunicipiosenlosquenohaycirculaciónhistóricadelVNO:
Nivelde
Riesgo

Áreade
Riesgo

0

ÁreaNo
Expuesta

ACCIONES

9 Las medidas habituales de salubridad pública establecidas

por las administraciones  locales  en materia de su
competencia.

Municipios en los que no hay circulación histórica del virus pero las condiciones
ecológicassonadecuadosparalacirculacióndelVNO:
Nivelde
Riesgo

Áreade
Riesgo

ACCIONES
AdministraciónLocal*:

9 RealizarDiagnosisdeSituacióny,encasonecesario,elaborar

1

Área
Predispuesta

un PMVCV, que contemple las medidas de control de la
poblacióndemosquitos.
9 Comunicación e información a la ciudadanía de las medidas
preventivas de saneamiento y ordenamiento del medio
durantelatemporadademosquitos(marzoǦnoviembre).
9 Vigilanciaentomológicabase,mediantetomademuestrade
mosquitos adultos para obtener información sobre
caracterización de especies, densidad poblacional y
detección de circulación de virus en zonas rurales y zonas
naturales(ensucasoencolaboraciónconotrosorganismos)
Administraciónsanitaria:
técnico y colaboración con los
ayuntamientos.
9 Verificación de actuaciones relacionadas con el  nivel de
riesgodelmunicipio.
9 Vigilanciapasivahumana.

9 Asesoramiento

Administración agricultura, medioambiente / otros
organismos:
9 Otras vigilancias pasivas, en su caso. (equinos y mortandad
deaves)

Articulo14y15delDecreto8/1995.
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*Losmunicipiosqueesténclasificadosenestenivelyáreaderiesgo,enlos
cuales existan zonas inundables (humedales, arrozales, marismas, etc.) que
contribuyen a posiblesamplificadores de potenciales focos o refugios de vectores
(especialmentelazonadelbajoGuadalquivir)añadiránlaaccióndecartografiado/
mapeodepotenciales/realesfocosdelarvasyrefugiodeadultosenlosmunicipios.




Evidencia de circulación del virus en el municipio en mosquitos,  aves salvajes o
pasada(hacemásdedostemporadas,esdecirnienlaactualnienlaanterior)en
caballosoenhumanos.
Nivelde
Riesgo

Áreade
Riesgo

ACCIONES
AdministraciónLocal:

9 Establecer un PMVCV. Aprobación por parte de la DT de la
9
9



2




Áreaderiesgo
Bajo

9
9
9
9

9


provincia, que contemple el control de la población de
mosquitos.
Plan de Comunicación de los ayuntamientos a la ciudadanía
de las medidas preventivas desde el inicio de la temporada
(marzoanoviembre)
Vigilanciaentomológicabase,mediantetomademuestrade
mosquitos adultos para obtener información sobre
caracterización de especies, densidad poblacional y
deteccióndecirculacióndevirusenzonasurbanas,ruralesy
zonas naturales (en su caso en colaboración con otros
organismos)

Administraciónsanitaria:
Asesoramiento técnico y colaboración con los
ayuntamientos.
Verificación de actuaciones relacionadas con el  nivel de
riesgodelmunicipio.
Vigilanciapasivahumana.
Vigilancia activa humana (búsqueda activa de casos  y
recogida de muestras de LCR, orina y suero ante sospecha
criteriosclínicos)entemporadademosquitos.

Administracióncompetenteenagriculturaymedioambiente:
Otras vigilancias pasivas, en su caso. (equinos y mortandad
deaves)
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Evidencia reciente (temporada actual o pasada) de circulación del virus en
mosquitos,  aves salvajes o caballos en explotaciones situadas fuera del entorno
urbano(a1.5kmdedichoentorno):
Nivelde
Riesgo

Áreade
Riesgo

ACCIONES
AdministraciónLocal:

9 Establecer un PMVCV. Aprobación por parte de la DT de la

provincia, que contemple el control de la población de
mosquitos. Intensificando la diagnosis, especialmente a
distanciasinferioresa1.5kmdelcascourbano.
9 Plan de Comunicación de los ayuntamientos a la ciudadanía
de las medidas preventivas desde el inicio de la temporada
(marzo a noviembre) intensificado a partir de Julio
incluyendozonasruralesprivadas.
9 Vigilanciaentomológicaintensificada(frecuencia),mediante
toma de muestra de mosquitos adultos para obtener
información sobre caracterización de especies, densidad
poblacional y detección de circulación de virus en zonas
urbanas, rurales y zonas naturales (en su caso en
colaboraciónconotrosorganismos)

3

Áreaderiesgo
Moderado

Administraciónsanitaria:
técnico y colaboración con los
ayuntamientos.
9 Verificación de actuaciones relacionadas con el  nivel de
riesgodelmunicipio.
9 Vigilanciapasivahumana
9 Vigilancia humana activa (búsqueda activa de casos  y
recogida de muestras de LCR, orina y suero ante sospecha
criteriosclínicos)entemporadademosquitos.

9 Asesoramiento
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Administración competente en agricultura, medioambiente
/otras:
9 Vigilanciapasivadeequinosyavessilvestres(mortandad)
9 Vigilancia mediante muestreos en explotaciones de équidos
situadasenradioinferiora1,5kmdenúcleosdepoblación.
9 Vigilanciapasivaencasoemergenciasanitariapormortandad
de poblaciones de aves silvestres o a las incluidas en
programas de conservación y recuperación en humedales
próximos
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Evidenciareciente(temporadaactualopasada)dedetecciónde,almenos,uncaso
en caballos en el entorno urbano (a 1.5 km del mismo) y/o circulación del virus en
avesomosquitosenzonasurbanasodetecciónde,almenos,uncasoenhumano
enelmunicipioenlatemporadapasada:
Áreade
Riesgo

ACCIONES

9

9

9

4

Áreade
Riesgo
Grave

9
9
9
9
9

9
9
9
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AdministraciónLocal:
Establecer un PMVCV. Aprobación por parte de la DT de la
provincia, que contemple el control de la población de
mosquitos. Intensificando la diagnosis, especialmente a
distanciasinferioresa1.5kmdelcascourbanoyactuaciones
decontrolinmediatoencasonecesario.
Plan de Comunicación de los ayuntamientos a la ciudadanía
de las medidas preventivas desde el inicio de la temporada
(marzo a noviembre) intensificado a partir de Julio
incluyendozonasruralesprivadas.
Vigilancia entomológica intensificada (frecuencia), mediante
toma de muestra de mosquitos adultos para obtener
información sobre caracterización de especies, densidad
poblacional y detección de circulación de virus en zonas
urbanas, rurales y zonas naturales (en su caso en
colaboraciónconotrosorganismos),conmayorénfasisenla
zonaurbana.


Administraciónsanitaria:
Seguimiento de la ejecución del PMVCV por parte de la
administraciónsanitaria.
Participacióndelcomitétécnicoparaestudiarlasituación,en
sucaso.
Vigilanciaactivahumana(refuerzodelaeducacióndirigidaa
la población y de la información a los profesionales
sanitarios,especialmenteaniveldeatenciónprimaria)
Vigilancia humana activa (búsqueda activa de casos  y
recogida de muestras de LCR, orina y suero ante sospecha
criteriosclínicos)entemporadademosquitos.
Activación de las medidas centro transfusión  sanguínea y
trasplantes.

Administración competente en agricultura, medioambiente
/otras:
Vigilanciapasivadeequinosyavessilvestres(mortandad)
Vigilanciamediantemuestreosenexplotaciones deéquidos
situadasenradioinferiora1,5kmdenúcleosdepoblación.
Vigilancia pasiva en caso emergencia sanitaria por
mortandaddepoblacionesdeavessilvestresoalasincluidas
enprogramasdeconservaciónyrecuperaciónenhumedales
próximos
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Nivelde
Riesgo
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Detecciónde,almenos,uncaso10enhumanoenelmunicipio.
Nivelde
Riesgo

Áreade
Riesgo

ACCIONES
AccionesdelÁreaderiesgograve,más:
Administraciónsanitaria:

5

ÁreaAfectada

9 Medidas epidemiológicas adecuada a la situación según el
protocolodevigilanciaepidemiológicavigente.

9 ActivacióndelComitédeDirección.
9 ElaborarinformedesituaciónalaDirecciónGeneral.
9 Activaciónactuaciónanteuncasoeinvestigacióndealerta.

6.1 Mapa o cartografiado: Caracterizar la presencia y distribución de
vectorestransmisoresdeVNOenAndalucía.
Lacaracterizaciónserealizaatravésdemapeoocartografiadodebúsqueda
de potenciales/presenciales focos larvarios y refugio de adultos  forma parte del
diagnóstico de situación del PMVCV. Este mapeo se debe realizar en aquellos
municipiosenlosqueseproduzca,almenos,unadelassiguientescircunstancias:
Ͳ

Ͳ

Existan zonas inundables (humedales, arrozales, marismas, etc.) que
contribuyen como posibles amplificadores de potenciales focos o refugios
de vectores. Especialmente la zona del bajo Guadalquivir. Además, se
completará con la caracterización de la zona urbana (imbornales y zonas
estructuralesdondeseacumulaagua,zonasprivadas,…).
Municipiosclasificadoscomonivelderiesgo3osuperior11.

Ejemplodecartografiadodeunmunicipioandaluzenelcualserepresentan
las zonas con potenciales focos de riesgo e identificación de la distribución de los
focosdemosquitostraseldiagnósticodesituaciónrealizado.

10
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Elprimercasodetectadoenestaáreadeberáserconfirmadodeacuerdoaloscriteriosestablecidos
enelprotocoloSVEA.Silatemporadaanteriorhubouncasodeclaradoenhumanoelmunicipiosesitúa
enestenivelderiesgoparalasiguientetemporada.
11
Lasdefinicionesdeáreasenpeligro,áreasafectadasserecogenenelapartado4deestePrograma.
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Figura5:Ejemplodecartografiadodepuntoscríticosdeunmunicipio

Los puntos críticos identificados en este mapa deberán ser vigilados y
tratados, en su caso y teniendo en cuenta las características ambientales y de
conservación,quedandorecogidalafrecuenciayactuacionesenelPMVCV.
Paraesteaño2021,endeterminadosmunicipiosdeAndalucía,separtedela
identificacióndelospuntosdecontrolexistentesdurantelatemporada2020,cuya
identificación y cartografiado fue realizado por la empresa contratada por la
Consejería de Salud y Familias, que se comunicó a los municipios que fueron
afectadosporcasoshumanos.Estosuponeunpuntodepartidaparalatemporada
2021, sin menoscabo de la necesidad de una nueva revisión y la posibilidad de
aparicióndenuevospuntosdebidoaladinámicadelpropioámbitonatural.

6.2PlanMunicipaldeVigilanciayControlVectorial(PMVCV)
Los municipios clasificados como áreas de riesgo moderado o alto y área
afectada deberá presentar el PVCVM a la correspondiente DT para su aprobación
segúnloestablecidoenlanormativasanitariavigenteenmateriadedesinfección,
desinsectaciónydesratizaciónsanitarias12.
Enlacitadanormaseestableceensuarticuladoqueconcarácterprevioala
elección del método de control de poblaciones nocivas deberá efectuarse una
diagnosis de la situación, señalando además que se deben indicar las medidas
correctorasrecomendadassobreelmedio.
ElPMVCVesunplandegestióndevectoresenelqueserecogenmedidasde
vigilancia(gradodeinfestaciónporlasplagas,…),medidasdecontrol(tratamiento
12
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 artículos 14 y 15 del Decreto 8/1995, de 24 enero, por el que se aprueba el Reglamento de
desinfección,desinsectaciónydesratizaciónsanitarias.
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con biocidas, eliminación de agua estancada,...), informes documentales
(cartografiado de focos, certificados de tratamientos, etc.) y medidas de
prevención.Todoelloteniendoencuentaqueestaselleveacabobajolosprincipios
delagestiónintegradadeplagas.13
Cuando uno o varios ayuntamientos tengan acuerdos decolaboración con
diputaciones provinciales, mancomunidades u otros organismos locales, podrán
presentarunPlanTerritorialenelqueserecojantodaslasactuacionesdevigilancia,
estrategias de control y comunicación llevadas a cabo en cada uno de los
municipios,siempreycuandocumplanlosrequisitosmínimosestablecidoseneste
programa.
EnzonasdeltérminomunicipalcuyatitularidadnoseadelaAdministración
Local (otra administración, asociaciones de arrozales,…) deberá notificar al titular
de éstas, la clasificación de riesgo de transmisión del VNO del municipio y las
accionesdevigilanciaycontrolquedebenllevarseacabo.Independientementede
quienrealicelasactuaciones,elAyuntamientodeberávelarporlaejecucióndelas
mismas.
Enelcasodearrozalesesrelevantequeseestablezcanmedidasdediagnosis
y control (tratamientos) en aquellas zonas donde se detecten focos larvarios,
siendoimportantequeestoserealiceconmayorfrecuenciaenaquellossituadosa
menosde1,5Kmdenúcleoshabitadosenáreasderiesgomoderadooalto.
Igual actuación se acometerá  en  instalaciones  que puedan  ser focos
potenciales de cría larvaria que estén en un radio inferior a 1,5 km de los núcleos
habitadostalescomocamposdegolf,clubsdehípica,etc.
Encualquiercasoestosprogramasdebenseguirestrictamentelanormativa
aplicable al uso de biocidas en Europa y tener en cuenta las características de las
zonas a tratar, sobre todo se tendrá en cuenta su impacto en el medio ambiente,
conespecialcuidadoenelmedioambienteacuático.
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13
 Consideración minuciosa de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas y la posterior
integracióndemedidasapropiadasquedisminuyeneldesarrollodepoblacionesdeplagasymantienen
elempleodebiocidasyotrasactuacionesanivelesquesoneconómicamentejustificadosyquereducen
o minimizanlosriesgoparalasaluddelhombreymedioambiente.UNEͲEN16636:2015AENOR.
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ElPMVCVestáformadoporlassiguientespartes:
1.Antecedentes.Justificación.
2. Diagnóstico de situación: valoración previa al diseño e implantación del
Programa de actuación. Incluye los factores de origen, distribución y extensión
queprovocany/ofavorecenlaproliferacióndelosvectores.
x Recogidadeinformaciónprevia.
x Inspección.
x Análisisdesituaciónyelaboracióndeldiagnósticodesituación(informe)y
cartografiado/mapeodefocospotencialesyrealesdelarvasyrefugiosde
adultos.

3. Programa de actuación: Conjunto de medidas y estrategias de actuación
necesariasparaimpedirelestablecimientodelosmosquitosenzonasinundables.
x Actividadesdevigilancia.
x ActividadesdeControl(enbasealdiagnóstico),
x PlandeComunicaciónySensibilizaciónparalapoblación.
x CalendariooCronogramadeactuaciones(vigilanciaycontrol)

4.Evaluación:Seguimientocontinuadodelniveldeinfestación,delasmedidasde
control y estrategias adoptadas. Se revisará el grado de cumplimiento y
efectividad del programa, así como posibles efectos adversos sobre personas,
instalacionesetc.
x Gradodecumplimientodelprogramadeactuación
x Efectividaddelprogramadeactuación/cambiosyajustesdelprograma
x Posiblesefectosadversos
5.Identificacióndelniveldelriesgodelmunicipioylasaccionesdesaludpúblicas
asociadas.
6.Documentaciónyregistros.


EnelanexoIIdeesteprogramasehaceunadescripciónmásexhaustivay
completadelospuntosquecontieneelPMVCVparaelVNO.


7.ActuacionesenrespuestaanteuncasoenhumanosdeFNO
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Cuandoenunmunicipiosenotifiqueuncasoprobable/confirmadoenhumano
(nivelderiesgo5,Áreaafectada)sellevaránacabolassiguientesmedidas:

 Realización de informe provisional de situación (DSAP/AGS) y remisión a la
DGatravésdelasDT.
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 ActivacióndelComitédeDirecciónparaevaluacióndelasituaciónytomade
decisionesacordesalasituaciónexistente.
 Reevaluar o elaborar el PMVCV por parte de la administración local para
ajustarlo a la nueva situación de riesgo. Deberá ser verificado por el
DSAP/AGSyaprobadoporlaDT.
 Enaquellosmunicipiosenlosquenohayaunplanmunicipaldevigilanciay
controldevectoresseprocederásegúnloestablecidoenelartículo14y15
delDecreto8/1995,de24deenero.
 Intensificarlainspecciónentomológicayvigilaraquellaszonasnoabordadas
eneldiagnósticodesituación.
 Reforzar las acciones de control vectorial de adultos en las zonas urbanas
paraevitarlaspicadurasalapoblación,encasonecesario.
 Comunicacióndemaneraurgentealmunicipio:
o Lanuevacaracterizacióndeáreaafectada(NR5)
o AccionesdesaludpúblicaarealizarenbasealNR.
o OtrasindicacionesqueseanacordadasporelComitédeDirección.
 Comunicaralosmunicipioslimítrofeseintensificarlavigilancia,ensucaso.


Figura6:EsquemadelacomunicacióndeuncasoFNOenhumanos



 AnteuncasodeFNOseseguiránlasactuacionesprevistasenelProtocolode
VigilanciayAlertadeFiebredelNiloOccidental(WESTNILE)delSVEAydel
resto de actuaciones previstas en este Plan. Por parte del Servicio de
Vigilancia y Salud Laboral de la Dirección General de Salud Pública y
OrdenaciónFarmacéuticasellevaráacabolosiguiente:
o Controldelcaso
Noexistetratamientoespecíficoniprofilaxis,porloquesellevaráacaboel
tratamiento sintomático y seguimiento de las complicaciones. Dado que la
transmisión de personaǦpersona es muy poco frecuente (de forma
excepcional por transfusión, trasplante de tejidos, órganos y células o por
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transmisión vertical), se tomarán las precauciones estándar en el medio
sanitario.
o Manipulacióndemuestrasdetejidosyrecomendacionespostmortem
Se ha demostrado la transmisión accidental del VNO en trabajadores de
laboratorio, por heridas y laceraciones producidas de forma accidental
mientras manipulaban fluidos y tejidos contaminados. Por ello, se hace
necesario extremar las precauciones al realizar necropsias y manipular
animalesyobjetospotencialmentecontaminadosalobjetodeminimizarlos
riesgosdeexposición.
Todaslasactuacionesenestosámbitosdeberánatenersealodispuestoen
elRealDecreto664/1997deproteccióndelostrabajadorescontralosriesgos
relacionadosconlaexposiciónaagentesbiológicosduranteeltrabajoyenel
RealDecreto18Ǧ6Ǧ1982núm.2230/1982dedesarrollodelaLey21dejuniode
1980reguladoradelasautopsiasclínicas.
o Medidasdeprecauciónparalasdonacionesdesangre
El Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen
requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los
centros y servicios de transfusión, recoge en el anexo II los criterios de
selección de donantes, con la indicación de que deben ser revisados y
actualizados periódicamente por cada centro de transfusión sanguínea. Así
mismo, se exige que se disponga de un registro en el que se recoja, entre
otros,losrequisitosrelativosalaidoneidaddelosdonantes,delcribadode
lasangre,asícomolainclusióndeloscriteriosdeexclusión.
Enparticular,laOrdenSSI/795/2016,de24demayo,havenidoaactualizarlas
medidas establecidas para el VNO, en el siguiente sentido: “Virus del Nilo
occidental:exclusióndurante28díastrasabandonarunazonaenlaquese
detectan casos de transmisión a humanos, a menos que se realice una
prueba individual de detección del VNO mediante tecnología de
amplificación genómica del ácido nucleico –NATǦ y su resultado sea
negativo”
Las recomendaciones del Comité Científico de Seguridad Transfusional se
puedenconsultaren:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/medicinaTransfusiona
l/acuerdos/docs/Virus_Nilo_Occidental.pdf

8. ActuacionesarealizarporlaAdministraciónSanitaria.
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En este programa intervienen varios ámbitos de la salud pública, desde la
epidemiología(descritasenapartado7)alaproteccióndelasalud.Enrelacióncon
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las actuaciones que se desarrollan en el ámbito de protección de la salud, se
diferencianenlostresnivelesestructuralesexistentes:

A) DistritosSanitariosAtenciónPrimaria/ÁreasdeGestiónsanitarias(ASP):
 Realizarlaboresdeinspecciónenaquellosmunicipiosenlosque,porsunivel
deriesgo,tenganqueadoptaralgunaaccióndesaludpúblicadescritaenel
apartado 6 del programa. En esta inspección, en términos generales, se
comprobará:
o Si el nivel de riesgo caracterizado por la DG de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica se ajusta a las acciones realizadas por el
municipio.
o TenenciadePMVCVy,ensucaso,comprobarsucorrectaejecucióny
eficacia.
o Verificar que están controlados los imbornales y los puntos del
cartografiadoatravésdeunavisitaapuntosaleatorios.
o Evaluarlainformacióndeloscertificadosdeserviciorealizadosporel
serviciodecontroldeplagas.
 Colaboración con los ayuntamientos en materia de comunicación y
formación a la población o a los propios técnicos del mismo (medidas
preventivas,autoprotecciónconrepelentes,…).
 EstudioyvaloracióndelPMVCVmunicipiosconnivelesderiesgo2osuperior,
conlaemisióndedictamen(favorableono)parasuaprobaciónporpartede
laDTcorrespondiente.
 ElaboracióndeuninformedesituacióncuandosedetecteuncasodeFNOen
humanos(NR5).

B) DelegaciónTerritorialdeSaludyFamilias:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ComunicaralosayuntamientosyalosDS/AGSlacaracterizacióndelaszonas
deriesgodelosmunicipiosdesuprovinciaenelmodelonormalizado.
AprobarlosProyectosdeactuación(PMVCV)deaquellosmunicipiosquese
encuentreenzonasderiesgonivel3,4y5.
Tramitación de las autorizaciones de las fumigaciones aéreas de larvicidas
segúnloestablecidoenlasinstruccionesvigentes14.

C) DirecciónGeneraldeSaludPúblicayOrdenaciónFarmacéutica:
Ͳ

ElaboraciónycomunicaciónalasDTlacaracterizacióndelaszonasderiesgo
de los municipios andaluces. También todas aquellas actualizaciones que
sean necesarias adoptar en base a la información de la vigilancia
epidemiológicadescritaenesteprograma.
Ͳ Autorizarlostratamientosdefumigacionesaéreasdelarvicidassegúnlo
  Ǥ
14
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Instrucción01/2018.Aplicacióndelarvicidaspormediosaéreos.ServicioSaludAmbiental.Dirección
GeneraldeSaludPúblicayOrdenaciónFarmacéutica.ConsejeríadeSaludyFamilias.
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Elaborarinstruccionesespecíficasrelacionadasconesteprograma.
Coordinar la información de los distintos componentes de la vigilancia
epidemiológica.
Organizarycoordinarlaformacióndelosprofesionalesquevanaintervenir
enlaejecucióndeesteprograma.
Convocarycoordinaragrupostécnicosdeexpertosencasonecesario.

9. Actuacionesen2021
La implantación eficaz de las medidas de vigilancia y control recogidas en
este programa  de respuesta al VNO requiere de un enfoque multisectorial,
profesionalescapacitadosparadesempeñarlasaccionesdescritasyunagranlabor
de comunicación y sensibilización entre los agentes implicados y  la población
afectada. Por ello, este primer año se plantea iniciar los primeros pasos para
conseguirelobjetivogeneraldeesteprograma.
Duranteesteañoesfundamentalque:
Laadministraciónlocal:
 Conozca la caracterización de riesgo de su municipio en base a los
criteriosdezonificación(apartado4).
 Adoptelasaccionesacordesasunivelderiesgodetransmisióndela
FNO.Enzonasenpeligroyafectadasesprioritarioyfundamentalla
tenenciaeimplantacióndelPMVCV.
 Inicielavigilanciaentomológica.
Laadministraciónsanitaria:
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 RealicelacomunicaciónporescritoalosayuntamientosconNR1,2,
3,4y5conelsiguientecontenidoorientativo:
o Existencia de este programa y contenido mínimo (adjuntar
enlacedelaweb)
o InformaciónrelacionadaconelNRenelqueseencuentranen
basealainformaciónobtenidadelavigilanciaepidemiológica.
Además de las acciones de salud pública asociadas al citado
NR.
o Convocatoria de jornada informativa para informar y resolver
dudas.
 Preste asesoramiento sobre las acciones a los municipios y
cooperaciónparasuimplantaciónatravésdelosASPoDT.
 Estudie y emita informe de valoración de los PMVCV los ASP.
PosteriormentelaDTprocedeasuaprobación.
 UnavezaprobadoslosPMVCV(NR2–5)porlaDT,losASPrealizarán
laslaboresdeverificaciónrecogidasenelapartadoA)deestepunto8
conlasiguientefrecuencia:
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o Enáreasderiesgo2y3:ElASPrevisarlosaspectosgenerales
del plan y de manera específica inspeccionar los puntos de
controlquincenalmente.
o Enáreasderiesgo4y5:ElASPrevisarlosaspectosgenerales
del plan y de manera específica inspeccionar los puntos de
controlsemanalmente.
 En áreas de riesgo 1: El ASP revisar los aspectos generales de la
diagnosisdesituaciónrealizadae,inspeccionarlospuntosdecontrol,
ensucaso,mensualmente.
Otrasadministraciones/organismoscolaboradores
 Informaralaadministraciónsanitariadelosresultadosobtenidosen
lavigilanciarealizada.
 Participarenelcomitétécnico.
 Colaborarconlaadministraciónsanitariaylocal.
 Establecercoordinaciónconasociacionesocooperativasdearroceros
para actuaciones dirigidas a prevenir y minimizar riesgos de
transmisiónVNO.
 Aquellas otras que sean acordadas y propuestas entre los agentes
afectados.

10. ComitéTécnicoyComitédeDirección


ComitéTécnico
Sufunción consisteencontarconunequipo multidisciplinardeexpertos
enprevención,vigilanciaycontroldelVNO.
Estará formado por profesionales pertenecientes a la administración
sanitaria, administración competente en materia de agricultura y
medioambiente, a la administración local (municipal / diputación
provincial/FAMPsituvieratécnicoscualificados),universidades,centrosde
investigación(CSIC),etc.
Su coordinación depende de la administración sanitaria. La periodicidad
necesariadependiendodelasituación.Noobstante,podrárealizarseuna
convocatoria de carácter extraordinario por cualquier circunstancia
justificadaatravésdelaadministraciónsanitaria.



ComitédeDirección
Sufuncióneslatomadedecisionesencasodebroteepidemiológicoyla
aprobacióndemedidasdecarácterextraordinario.
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Está formado por el Director General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica,elSubdirectordeproteccióndelaSalud,elJefedeServicio
de Salud Ambiental, el Jefe de Servicio de Epidemiología, el Delegado
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TerritorialdeSaludyFamiliasafectado,elJefedeServiciodeSaluddela
DT,elAlcaldedelmunicipioafectadoyaquellosqueseanconvocadospor
elDirectorGeneraldeSaludPúblicayOrdenaciónFarmacéutica.
Notieneestablecidaunafrecuenciadeconvocatoria.


11.PlandeFormación
Laformacióndeprofesionalesdelosdistintossectoresesunelementoclave
delosplanesdeactuaciónfrenteavectores,porloqueantesdeponerenmarchael
programahayquetenerprevistaunaformación,queserádistintadependiendode
losdestinatarios.

Entrelosdestinatariosquenecesitanformaciónencontramosvariosgrupos:

 ProfesionalesdeSaludPúblicadelostresnivelesdelaConsejeríadeSaludy
Familias.
 Técnicosmunicipalesdelosayuntamientos,diputacionesprovincialesyotras
administraciones.
 Personaldelasempresasdeserviciosbiocidas.

La formación deberá ser impartida por una empresa con experiencia,
conocimientosycapacitacióndemostradaenestamateria.

Este programa de formación deberá ser continuado con actualizaciones
periódicasdelosconocimientosadquiridos.

Laactividadformativaestádivididaenunaparteteóricayotraprácticacon
visitas a casco urbano y zonas rurales. Los pilares fundamentales de la formación
previstaparalosprofesionalesdesaludpúblicaenel2021son:

x VectoresySaludPública
x Programadevigilanciaycontroldevectores
x Tomademuestra(larvasyadultos)
x Prácticasyvisitas




12.PlandeComunicaciónySensibilizaciónciudadana
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Enlaprevenciónyelcontroldelasenfermedadestransmitidasporvectores
estáninvolucradosdiferentesadministraciones,sectoresyorganismos,porloque
es necesario articular la forma de comunicación entre de todos ellos de forma
coordinadayrápida.

Enprincipio,lascomunicacionessedaríanenlossiguientesgrupos:
1.ǦComunicacionesdentrodelaConsejeríadeSaludyFamilias
2.ǦComunicacionesconayuntamientosydiputaciones
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3.ǦComunicacionesconotrasConsejerías
4.ǦComunicacionesconServiciosBiocidas
5.ǦComunicacionesconlapoblaciónengeneral



12.1ComunicacionesdentrodelaConsejeríadeSaludyFamilias
La comunicación entre los distintos niveles de la Consejería de Salud y
Familias, DG de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, DT y DSAP/AGS, deberá
serfluida,asícomoentrelosdistintosdepartamentosdentrodecadanivel.


12.2Comunicacionesconayuntamientosydiputaciones
LaDTdecadaprovincia,serálaencargadadecoordinarlascomunicaciones
entrelosayuntamientosydiputacionesylasDSAP/AGS.
Sepuedenplanificarvideoconferenciasdecoordinaciónentrelaspersonas
responsablesdelosdistintosayuntamientosytécnicosconpersonalresponsablede
lasDTsy/oDSAP/AGSdedicadosalasaludambiental.
Lainformacióngeneradadeberáservehiculizadaalosdistintosnivelesdela
Consejería.


12.3ComunicacionesconotrasConsejerías/Organismos
La comunicación entre la Consejería de Salud y Familias y otras
administracionescomolaConsejeríadeAgricultura,Ganadería,PescayDesarrollo
Sostenible en sus ámbitos de Agricultura y Medio Ambiente, Diputaciones
Provinciales, Universidad, Centros de investigación (CSIC), entre otros, debe ser
fluida,deacuerdoconlaperiodicidaddeconvocatoriasdelcomitétécnicoocomité
director.Sedeberácontarconunreferenteanivelcentral(conrangodeJefatura
de Servicio) y provincial para la gestión de la información relacionada con este
programa.


12.4Comunicacionesconserviciosbiocidas
Las actuaciones de vigilancia y control que lleve a cabo la administración
local serán ejecutadas por servicios biocidas autorizados e inscritos en el Registro
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB) de Andalucía o de otra
ComunidadAutónoma,sisehacomunicadoalaDGconformealoestablecidoenla
normativasanitariaandaluza.Estasempresascuentanconlacapacitaciónadecuada
pararealizarlasdiagnosisdesituaciónylostratamientosnecesarios.

12.5Comunicacionesconlapoblaciónengeneral
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La elaboración de este plan debe asegurar que la comunicación que se
realice sea coherente, significativa, comprensible e interesante. Los objetivos de
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comunicaralapoblacióninformaciónsobreelriesgodetransmisióndelVNOensus
municipiossonfundamentalmente:
1. Informar sobre las medidas de prevención ambientales y de protección
personalatendiendoalacaracterizaciónderiesgodesumunicipio.
2. Sensibilizar a determinados colectivos (asociaciones de vecinos,
asociacionesdemujeres,centroseducativosdeprimariaysecundaria,etc...)sobre
losnecesarioscambiosdecomportamientoquesuponenadaptarseasituacionesde
riesgoensusmunicipios.
Lasensibilizacióndelapoblaciónesunelementoclaveenlaprevencióny
el control de los mosquitos en el medio urbano, ya que una gran parte de los
hábitatslarvariosseubicanenespaciosprivados.
Las medidas de control de mosquitos pueden resultar significativamente
exitosascuandolapoblaciónlocalestácorrectamenteinformadayconuna alta
motivaciónqueleempujearealizarunabúsquedaactivadelosfocosdecría.No
debe ser olvidada la formación respecto a los hábitos de autoprotección
(colocación de mallas mosquiteras u otros dispositivos) así como del uso de
repelentes.
Paracumplirlosobjetivoscadamunicipioqueesténenelnivelderiesgo2al
menos,debeelaborarunaestrategiadecomunicación,queseincluiráenelPMCVC,
teniendo en cuenta los distintos públicos (ámbito doméstico,  asociaciones de
vecinos, asociaciones de mujeres, centros educativos, etc....). Serán los
ayuntamientos con el apoyo de otras administraciones (entre ella la sanitaria), los
agentesimplicadosenllevaracaboestacomunicación.
Se diferenciará la comunicación que se realiza de forma preventiva de
aquellassituacionesderiesgoencasodepresenciadecasoshumanos,debiendo
ser esta última más técnica, específica y rápida. En este sentido, los municipios
clasificadosennivelesderiesgo2osuperioresdeberántenerprevistoensuPlande
comunicacióncómollevaracaboestacomunicaciónparaquesealomásefectiva
posibletantoenlosmediosusadoscomoenlafrecuenciadelamisma.
La comunicación preventiva debería iniciarse durante el mes de marzo  e
intensificarseapartirdelmesdejulio,salvoquesedetectecirculacióndelviruscon
anterioridadaestemes.
Los canales para la difusión de este plan de comunicación dependerán de
cadazonaperopuedenser:
 Canales off line: televisión y radio local y/o autonómica, prensa escrita,
colocacióndevallaspublicitarias,carteles,folletos,etc.
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 Canales on line: página web, redes sociales(facebook,Instagram,etc...)ǡ
email,etc.
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Este Plan deberá incluir información dinámica adaptándose a nuevas
situaciones.Serealizaránalmenosdosbloquescondistintosmensajes,porunlado
medidas de protección ambiental (gestión de posibles zonas de desarrollo del
mosquito, destrucción de zonas de ovoposición, etc.) y, por otro medidas de
protecciónpersonal(barrerasfísicas,horarios,tiposderepelentes,etc...)
Enzonasdealtoriesgodetransmisiónsedeberíantambiéndesarrollar:
 Campañasinformativas
 Talleresdeformación
 Asesoramientoenmedidasdeordenacióndesaneamientoydelmedio.


En el anexo III se relacionan una serie de recomendaciones y medidas de
prevención para la población con objeto de que los ayuntamientos puedan
utilizarlasparasudifusiónensuterritorio.


13.EvaluacióndelPrograma:Indicadores
A continuación se formulan una serie de indicadores que van a traducir los
objetivos y las acciones del plan a términos medibles. Estos pretenden ser claros
(precisos e inequívocos), relevantes (apropiados y medir  aspectos importantes),
económicos(prácticos)ymedibles(abiertosaunaevaluaciónindependiente).

PERIODICIDAD
CALCULO
Fuente
ANOTACIONES

DENOMINACIÓN
DIMENSIÓN
FUNDAMENTO/
JUSTIFICACIÓN
PERIODICIDAD
CALCULO
Fuente
ANOTACIONES
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NúmerodecasosdeclaradosdeFNOenhumanos
Medicióndelaeficacia
Obtener información sobre el cumplimiento del objetivo general
del Programa: Minimizar el impacto de las infecciones por la
enfermedaddeFNOenhumanosenAndalucía.
Anual
NºdecasosdeclaradosdeFNO2021
PersonareferenteenlaDG
Lafuentedeloscasosdeclarados(confirmadosyprobables)será
laReddeAlerta

CaracterizacióndelriesgodetransmisióndelVNO
Medicióndelaeficacia
Es fundamental tener caracterizados todos los municipios de
Andalucía,enbasealriesgodetransmisióndelVNO.
Anual
Nºdemunicipioscaracterizadosenbasealriesgodetransmisión
delVNO/NºdemunicipiosdeAndalucía.
PersonareferenteenlaDG
Informaciónobtenidadelavigilanciarealizadaporlosdiferentes
agentesimplicados.
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DENOMINACIÓN
DIMENSIÓN
FUNDAMENTO/
JUSTIFICACIÓN
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DENOMINACIÓN
DIMENSIÓN
FUNDAMENTO/JUSTIFICACIÓN

PERIODICIDAD
CALCULO
Fuente
ANOTACIONES

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

FORMACIONAPROFESIONALESDESALUDPUBLICA
Medicióndelaeficacia
Obtener información sobre el cumplimiento del objetivo específico
delPrograma:Proporcionarformacióncontinuadaalosprofesionales
de Salud Pública en técnicas de inspección, monitoreo y control de
mosquitos, otorgándoles el conocimiento técnico y la capacitación
requeridaparadesarrollarlasfuncionesrecogidasenestePrograma.
Anual
Número profesionales con formación durante 2021/ número
profesionalesprevistos2021.
PersonareferenteenlaDG, DTyDAP/AGS
Basededatosdeformación


DENOMINACIÓN
DIMENSIÓN
FUNDAMENTO/
JUSTIFICACIÓN
PERIODICIDAD
CALCULO
Fuente
ANOTACIONES

Tenencia e implantación de PMVCV en áreas en peligro y
afectadas
Medicióndelaeficacia
El PMVCV recoge todas acciones de prevención, vigilancia,
control y comunicación que deben llevarse a cabo en un
municipioparaevitarlatransmisióndelVNOenáreasclasificadas
comoáreasenpeligrooafectadas.
Anual
Nº de PMVCV aprobados por la DT en 2021 /Nº de municipios
clasificadosconnivelderiesgo3,4o5.
PersonareferenteenlaDG
EnelcasodequehayaPMVCVqueenglobevariosmunicipiosse
tendráencuentaestacircunstanciaparasuresultado.


DENOMINACIÓN
DIMENSIÓN
FUNDAMENTO/
JUSTIFICACIÓN
PERIODICIDAD
CALCULO
Fuente
ANOTACIONES

Plandecomunicaciónysensibilizaciónalapoblación
Medicióndelaeficacia
En el PMVCV se debe establecer y llevar a cabo un plan de
comunicación y sensibilización para la población en la que se
describanlasactividadesadesarrollar.
Anual
Nº de municipios que han realizado al menos una actividad de
comunicación/ nº de municipios con PMVCV que incluye el plan
decomunicación
PersonareferenteenlaDG
Áreasenpeligrooafectadas.



PERIODICIDAD
CALCULO
Fuente
ANOTACIONES
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VerificaciónrealizadaporlaAdministraciónSanitaria
Medicióndelaeficacia
Laadministraciónsanitaria,atravésdelosASP,tieneestablecido
enelprogramalaverificaciónde:
Ǧcaracterizacióndelnivelderiesgodelmunicipio.
Ǧtenencia,implantaciónyeficaciadelPMVCV.
ǦAsesoramientoalaadministraciónlocal.
Ǧentreotras.
Anual
Nº de municipios con PMVCV aprobados y verificados por los
ASP/NºdemunicipiosconPMVCVaprobados.
PersonareferenteenlaDG
Áreasenpeligrooafectadas.
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14.Anexos
AnexoI.Bibliografíaconsultada.
AnexoII.PlanMunicipaldeVigilanciayControlVectorial(PMVCV)
Anexo III. Recomendaciones y medidas de prevención de la transmisión del VNO
paralapoblación.
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ANEXOII.PlanMunicipaldeVigilanciayControldeVectores
Esteanexodesarrollalossiguientesapartadosrelacionadosconelcontenido
delPMVCV:
A) LaestructuraycontenidomínimoquedebecontenerunPMVCV.
B) Estrategiasdeintervención:Medidaspreventivasypautasdeprotección
personal.

A) LaestructuraycontenidomínimoquedebecontenerunPMVCV15(paratodo
eltérminomunicipal)
1. ANTECEDENTES.JUSTIFICACIÓN
2. DIAGNÓSTICODESITUACIÓN:
El objetivo general de la diagnosis será: Caracterizar la población de mosquitos
culícidos presentes en el municipio/s y su papel en la transmisión vectorial del
VNO.
Paraello,esnecesariodarrespuestaa:
1. Determinar la composición de especies de la población de mosquitos presentes
en el territorio (municipal / supramunicipal), caracterizando su distribución en el
espacioysusvariacionesalolargodeltiempo.
Tareaarealizar:Muestreodeadultosdemosquitoentrampasdistribuidasportoda
elárea.Seestableceráunaperiodicidaddemuestreoacordealasituaciónderiesgo
Documentosdereferencia:
x ProgramadeControldeCulícidosenlasComarcasafectadasporVNOenlaprovinciadeCádiz.
F.Cáceres,S.RuizContreras.ServiciodeControldelMosquitosdelaDiputaciónProvincialde
Huelva
x ProyectodeControldeMosquitos2021.ServiciodeControldePlagas.F.CáceresBenavides
S.RuizContreras.DiputacióndeHuelva.
x InformesdediagnosisdesituaciónrealizadoporlaempresaLokímicaenelaño2020en
municipiosdeAndalucía.
x Guíaparalagestióndemosquitosysimúlidos.AsociaciónNacionaldeEmpresasdeSanidad
Ambiental(ANECPLA),Madrid2018.
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ylaépoca.Ademássegeorreferenciaráparasuposteriorcartografiado.Ademásse
llevaráacabolaidentificacióndeespecie,sexo,fechaylugardecaptura.
2. Localizar los refugios de las hembras invernantes de las especies de culícidos
consideradasvectorespotencialesVNO.
Tarea a realizar: Búsqueda activa de enclaves naturales o artificiales que sirvan de
refugiodelashembrasdeespeciesdemosquitospotencialmentevectoresdeVNO,
y se capturarán mediante aspirador eléctrico, en su caso. Los refugios se
georreferenciarán para su posterior cartografiado. Duración de esta tarea desde
noviembreamarzo.
3. Conocer la distribución espacial y temporal de las acumulaciones de agua que
pueden constituirse como focos de cría de culícidos, especialmente de aquellas
especiesconsideradascomovectorespotencialesdeVNO.
Tareaarealizar:Búsquedaactivadetodasaquellasacumulacionesdeaguadeorigen
naturaloartificialquepudieranalbergarfasesdedesarrollolarvariodemosquitos
culícidos en la zona de estudio. En cada una de ellas se muestrearán larvas de
mosquitos. Así mismo, se georreferenciará cada punto.  Por otro lado, se
determinará la especie de larva de mosquito presentes en los medios acuáticos.
Paraellodeberádisponerdelinstrumentalymaterialadecuado.Duracióndeesta
tareadesdemarzoanoviembre.
4. DeterminarlacargaarbovíricadeVNO(sepuedenincluirotrosflavivirus)enlas
diferentes especias de mosquitos y su variación temporal, incluyendo hembras
invernantes.
Tarea a realizar: Las hembras capturadas se procesan en el laboratorio  molecular
mediante la técnica PCR para el análisis de la carga arbovírica. Duración de esta
tareadesdemarzoanoviembre.
Paraconseguirlosobjetivosdeladiagnosisdesituaciónesconvenienteseguirlos
pasosde:
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x Paso 1. Recogida de información previa. En este apartado se detalla los
factores físicos  (situación de municipio, climatología, temperaturas,
precipitaciones,…),lostiposdemediosexistentesenlazona(medionatural,
medioruralymediourbano)ylaidentificacióndeespeciesdemosquitosen
lazona.
x Paso2.Inspección.Serefierealainvestigacióndelterritorioparacumplirlos
4objetivosdetalladosenlostresmedios(natural,ruralyurbano).Amodo
deejemploserecoge:
o En el ámbito urbano control de focos larvarios en cualquier objeto
quepuedaacumularagua,encanalonesobstruidosdedrenajedelos
tejados, agujeros o depresiones, balsas o piscinas, en general
cualquier acúmulo de agua, imbornales de los patios. Asimismo, se
controlaránlospuntosderefugiodeculícidosadultos,principalmente
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zonasconvegetación,sombrías...Altratarsedeámbitodomésticola
herramienta primordial para su control será la formación y la
informaciónalapoblación.
o Focoslarvariosenespaciospúblicos:circuitosderiegoeimbornales,
masa de agua en parques y jardines (lagos, estanques y fuentes),
cementerios,escuelasyotrosequipamientosconzonasdejuegacon
neumáticos, huertos, solares y fincas en desuso, actividades
comerciales e industriales (centros de jardinería, clubs náuticos,
camposdegolf,instalacionesdehibernacióndebarcos,instalaciones
agrícolas y ganaderas), centros que almacenan y manipulan
neumáticos fuera de uso (NFU) y centros de reciclaje. Asimismo, se
controlaránlospuntosderefugiodeculícidosadultos,principalmente
zonasconvegetación,sombrías...
o En el ámbito urbano o rural zonas inundables, marismas, arrozales,
cualquieracúmulodeaguaenelterrenooenobjetos.Igualmente,se
controlarán los focos larvarios y puntos de refugio de culícidos
adultos,principalmentezonasconvegetación,sombrías...
x Paso3.Análisisdesituaciónyelaboracióndeldiagnósticodesituación
Elanálisisdesituaciónpreliminarloconstituye:
Ͳ Documento con la información obtenida en la recogida de
informacióneinspección.
Ͳ larepresentacióngráfica(mapa)delterritorioconelcartografiadode
lospuntosdecontroldescritosenlosobjetivos.
Ͳ en el medio urbanos es conveniente establecer un plano del
alcantarillado del municipio especificado los puntos de control
anteriormentemencionados(imbornales,refugiosdeadultos,…)
Ͳ lacatalogacióndelosfocosdemanerapormenorizadaenmediorural
y natural. En el medio urbano, se podrían agrupar los puntos de
controlbajounoovarioscódigosdefoco,yaqueestodependeráde
suextensióny/onúmerodehabitantes.
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La catalogación consiste en obtener la siguiente información detallada de
cadafocodetectadoamododeficha:
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CódigoFocooPuntodeControl
(correspondeconelcartografiado)
a) Identificacióndelmedio:
Ͳ Imbornales de recogida de pluviales del casco urbano (en función del
número de imbornales existentes se puede hacer una sola ficha
identificandolascalles)
Ͳ Embalse, canales de drenaje, depuradoras, balsas de riesgo/uso ganadero,
zonas ajardinadas en parques, área periurbana (pequeñas explotaciones
ganaderas,camposcultivos,…)
Ͳ Fincas(focosprivados)
b) Identificacióndelasespeciesdemosquitosculícidospresentesyespeciesdiana:
c) Estimaciónpoblacional:
Ͳ Fechadelasinspecciones
Ͳ En imbornales: número de imbornales revisados, número de imbornales
tratados,niveldepresenciadelarvas(nºdelarvas/volumenderecipiente),
presenciadeadultos.
Ͳ Enotrosmedios:análisispoblacionalpotencialoexistente.
d) Distribuciónpoblacional
Ͳ Enimbornales:identificacióndecalles.
e) Origenambientaldelapresenciadetalesespecies.
f) Áreadeinfluencia.
g) Posiblesmedidaspreventivas.
h) Dossierfotográfico,ensucaso.

Enelcasodelasfincasprivadasdelmunicipioenlasqueexistaproliferación
de mosquitos, es necesario entablar contacto con los propietariospara acceder al
lugaryllevaracabolainspección,vigilanciayensucasotratamiento.

3. PROGRAMADEACTUACIÓN:
El control poblacional de culícidos debe basarse en los resultados
proporcionadosporladiagnosis,estadiagnosissediseñademaneradinámicaenel
tiempoyenelespacio,portantolazonasobrelaqueseejerceráelcontroltendrá
queestarjustificadabienporlaaparicióndeuncasodeVNOobienporlapresencia
fundadadevectoresconprobabilidaddetransmisióndeVNO.
El control racional y efectivo de poblaciones de culícidos requiere de la
retroalimentacióncontinuaentrediagnósticodelaspoblacionesdeestosdípteros
(vigilanciacontinua)ylaefectividaddelosmétodosdecontrolempleados.
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Es necesario adoptar medidas de control que ofrezcan los mejores
resultadosyporellolaestrategiadeintervencióndebebasarseenelconceptodel
controlintegrado(utilizardeformaóptimatodaslasherramientasdisponiblescon
elobjetivoúltimodeconseguirlasmáximascotasdeeficaciaconelmínimoimpacto
ambiental). Es muy recomendable utilizar métodos de control cultural, dirigidos a
loshabitantesdelosdiseminadosyalospropietariosdeexplotacionesdeganado
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equino, basados en la información de las medidas correctoras que deben adoptar
para evitar la proliferación de focos larvarios culícidos.  El control activo de las
poblacionesdemosquitospresentesenelterritoriosebasaráenelcontroldesus
fases de vida más susceptibles, las larvas acuáticas por un lado y los adultos por
otra. En este escenario, las especies de culícidos sobre las que se ejercerán las
medidas de control serán aquellas que se comportan como vectores efectivos o
potencialesdelVNOson:Culexpipiens,CulexmodestusyCulexperexiguus.

Paso5.ElaborarunProgramadeactuación:
El Programa de Actuación es el conjunto de medidas y estrategias,
secuenciadas en el tiempo, necesarias para mantener la población de las especies
nocivas por debajo del umbral de tolerancia preestablecido. En este se debe
coordinar una la vigilancia  periódica de los puntos de control establecidos en la
etapa de diagnosis, con las actuaciones de control (medidas preventivas, medidas
de control físico, mecánico y biológico principalmente y, en caso necesario, de
controlquímico).
PartesdeunProgramadeActuación:
Parte 1. Actuaciones de vigilancia y de actualización del diagnóstico de
situación: Las actuaciones de vigilancia consistirán en la  inspección visual  y
seguimiento de los puntos de control (focos y zonas de riesgo), acompañada en
casonecesario,demuestreoslarvarios.Seerealizaráconperiodicidaddeterminada,
enfuncióndelascaracterísticasdecadaterritorioylaépocadelaño.Asimismo,se
realizarándeformaperiódicacampañasdecapturadeadultoscontrampasconCO2
como atrayente (en su caso). En circunstancias justificadas (presencia de vectores
con probabilidad de transmisión de la FNO) se procederá de manera paralela a la
realizacióndeactuacionesdecontrol.
Parte2.Metodologíadecontrol:Sedescribenlosprocesosyprocedimientos
deactuación,lasmedidasdecontrol,recursoshumanosytécnicos,áreasyzonas
deactuación,controldelacalidaddelservicioymedidasdeseguridadprevistas.
Existemedidasdecarácterpreventivoymedidasdecontroldirecto.
A) Las medidas de carácter preventivo tienen como objetivos evitar la
creación de áreas de cría, eliminar y controlar las poblaciones de mosquitos, así
como, establecer pautas para la protección de las personas (descritas en el
apartadoBdeesteanexo).
Lasmedidaspuedenserdediversotipo.Entreotras,lassiguientes:

Ͳ

Medidas de eliminación de focos larvarios: retirada o inutilización de
recipientes,etc.
Medidas sobre elementos estructurales y constructivos: diseño,
modificación y reparación de infraestructuras (edificios, red de
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Ͳ

Ͳ

alcantarillado, canalizaciones, balsas, etc.) que eviten la aparición de
focosdemosquitos.
Medidasdemejoradelascondicionesambientales:actuacionesdirigidas
amodificarlascondicionesambientalesquepropicianlaproliferaciónde
mosquitoscomolarecirculacióndelaguaenfuentesurbanas,laadopción
depautasadecuadasdeinundacióndeterrenos,etc.
Medidasparapromovercomportamientosyhábitossaludablesentrelas
personas:conjuntodebuenasprácticasdirigidasaevitarlapresenciade
mosquitosyevitarsuspicaduras.

B) Las medidas de control directo sobre las especies nocivas son aquellas
que actúan sobre las especies diana con el objetivo de erradicar o, en su caso,
reducirelnúmerodeindividuoshastaelumbraldetoleranciaapropiado.Estetipo
de medidas se aplican de forma complementaria a las anteriores, cuando no
resulten suficientes o se requiera una actuación directa. Se pueden llevar a cabo
mediantemediosfísicos,biológicosyquímicos.
Controldefaseslarvarias:Eslaestrategiadecontroldeculícidosquetiene
mayordifusióndirigidaalasfasesdevidalarvaria.Lasespeciesobjetodecontrol
desarrollansuciclodevidaacuáticoenhábitatlénticos(sincorriente)ypresentan
amplia tolerancia a la materia orgánica. Culex pipiens es una especie muy ubicua
pudiendoencontrarlarvasdeestaespecieencasitodoeltipodeacumulacionesde
agua dulce independientemente de su naturaleza, antrópica o natural. Culex
modestus y Culex perexiguus desarrollan su ciclo de vida acuático en medios
naturalesonaturalizados(arrozales).
La normativa sanitaria en vigor establece que los titulares de cualquier
actividadcausantedeestancamientodeaguasydefaltadecondicioneshigiénicas
de animales de compañía o edificios, que pudieran causar la proliferación de
artrópodos nocivos para la salud, serán los responsables de aplicar las medidas
correctoras encaminadas a la eliminación de dicho foco de artrópodo. Por otra
parte, también recoge que la empresa que realice el control de las poblaciones
nocivas deberá seleccionar preferentemente en los casos en los que sea posible,
técnicas de lucha biológica y de ordenamiento del medio tendentes a eliminar de
formapermanenteosemipermanentelascondicionesfavorablesalaproliferación
delaspoblacionesnocivasparalasalud.
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Portanto,trasrealizarlacatalogación(paso3)delospuntosdecontrolse
priorizarálasactuacionesdeordenamientodelmedio,siendomuyefectivasenlos
focosdenaturalezaantrópica,esdecir,abrevaderosdecaballos,piscinasdefuera
de temporada sin tratamiento, fuentes ornamentales sin tratamiento, sótanos
inundados,etc.Enelrestodehábitatsenlosquesedetectenfocosdecríasdelas
especies mencionadas deberán someterse a la aplicación de biocidas (larvicidas)
autorizadosporelMinisteriodeSanidad.
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En esta apartado del programa de actuación se describirán los productos
larvicidas utilizados, la metodología de aplicación, los equipos utilizados, dosis
recomendadas por el fabricante recogida en la resolución de autorización del
productobiocidayperiodicidaddelostratamientos,éstossiempreiránprecedidos
deunaobservacióndirectadecadafoco.
Control de adultos: El control de mosquitos en fase adulta resulta ser una
estrategiapocoeficazalnoestarexentadeciertainespecificidaddeacciónfrentea
la fauna acompañante, que puede verse afectada por los tratamientos. Por otro
lado, su aplicación puede considerarse sofisticada, ya que requiere el empleo de
equipospococonvencionales:cañonesdenebulizaciónaultrabajovolumen(UBV)
o termonebulizaciones, y condiciones ambientales específicas que aseguren altos
nivelesdeeficaciaymínimosriesgosambientalesenmedioscercanos.
No obstante en casos excepcionales de alta infestación en medios muy
localizados y elevada incidencia sobre núcleos urbanos, se podría recurrir a esta
estrategia si por inaccesibilidad de los focos de cría larvarios, resulta imposible la
aplicación de larvicidas, o si pese al control larvario, las trampas de adultos o la
presencia de estos arrojan números muy elevados y suponen un riesgo para la
población.Paraestoscasossedebendescribirlasaplicacionesterrestreslocalizadas
mediante nebulización en frío o en alta temperatura y los productos biocidas
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad y la dosificación de los
mismos.Estostratamientoscarecendeperiodicidad.
Lasempresasquerealizanambostiposdetratamientosestaránautorizadas
e inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la
ComunidadAutónomadondetengansedeodelegación.
Parte3:Informaciónadicionalsobre:
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Sistemadegestióndelainformación,comunicaciónycoordinaciónentre
losdiferentesagentesimplicadosyámbitoscompetenciales.
Plan de comunicación y sensibilización: Propuestas de campaña de
sensibilización,informaciónyeducaciónciudadana.Accionesdirigidasala
concienciación social dirigidas a promover conductas en la población,
bienparaadoptarpautasdeautoprotecciónbienparaeliminardepuntos
decríaenáreasprivadas.
Plandeminimizacióndelimpactosobrelaspersonasyelmedioambiente:
gestión de residuos, cumplimiento de los plazos de seguridad o
minimizacióndelusodeproductosquímicos.

Paso6.CronogramaoCalendariodevigilanciaycontrol.
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Es fundamental la cumplimentación de un cronograma o calendario en el
quesedetallenlasactuacionesdevigilanciaycontrolprevistasparaelañoencurso,
incluyendo la estimación de su duración. Este tendrá en cuenta las características
ambientales de la zona, de tal forma que las poblaciones de mosquitos se
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mantengan, en todomomento, dentro de unos límites poblacionales razonables y
suimpactosobrelaspersonaspuedaserasumible.

4. EVALUACIÓN:Seguimientocontinuadodelniveldeinfestación,delasmedidasde
controlyestrategiasadoptadas.
Paso7:Serevisaráelgradodecumplimientoyefectividaddelprograma,asícomo
posibles efectos adversos sobre personas, instalaciones etc. La Evaluación incluye
lassiguientesactividades:
Ͳ Comprobar el grado de cumplimiento de las diferentes actividades
planificadasincluidasenelprogramadeactuación.
Ͳ Realizarelseguimientodelosdiferentesindicadorestécnicosdefinidosenel
programa de actuación para evaluar su efectividad en el control de los
vectoresyvalorarelniveldecalidadpercibida.
Ͳ Identificar precozmente riesgos y problemas debidos a posibles efectos
adversossobrepersonas,especiesnodianaeinstalaciones.

5. IDENTIFICACIÓN DEL AR DEL MUNICIPIO Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA
CORRESPONDIENTES (completar con la información recogida en el apartado 6 de
esteprograma).
Paso8.EnelPMVCVdebeidentificarseelnivelderiesgocorrespondienteencada
momento del año. Además, se deberá registrar (fecha, causa y nivel de riesgo)
cualquiercambioqueseproduzcaenelterritorio.
6. DOCUMENTACIÓNyREGISTROS.
Paso9.Ladocumentaciónactualizadade:
Ǧ Cartografiado o mapa con la identificación de los hábitats de focos larvarios
(potenciales/presenciales)yrefugiosdeadultosyotrasplanos,ensucaso.
ǦCatálogodelosfocosopuntosdecontrolcomoresultadodeladiagnosisde
situaciónconlasvigilanciasycontrolesrealizadosencadaunodeellos.
ǦCertificadosdeserviciosrealizados.
ǦFDSdelosbiocidasutilizados.
ǦDocumentaciónrelacionadaconautorizacionesadministrativasdelosservicios
biocidas,aplicacióndebiocidasaéreo,productos,etc.

B) Estrategias de intervención en la vigilancia de vectores: Medidas
preventivasypautasdeprotecciónpersonal.
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Unadelasmedidasdevigilanciaprimordialesparaevitarlaproliferaciónde
losmosquitos,esladetecciónyrevisiónperiódicadeaquelloslugaresquegeneran
suhábitatpreferenteparalacría.
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Unavezlocalizadosdichoslugares,setendránencuentalassiguientesmedidas:
Preventivasgenerales:
Ͳ Vaciarylimpiarenlamedidadeloposibletodoslosobjetosycontenedores
en los que se pueda acumular agua y evitar su posterior inundación
invirtiéndolosoponiéndolosacubierto.Dosvecesporsemana
Ͳ Los canalones de recolección de aguas de los tejados deben mantenerse
limpiosderestosvegetales.Asimismo,hayquehacerelmantenimientode
losimbornalesdelospatios.
Ͳ Evitar los agujeros y las depresiones del suelo donde se pueda acumular
agua,asícomolaacumulacióndeaguaenlosagujerosdelosárboles.
Ͳ Enlasbalsas,estanquesopiscinas,cuandoesténvacíassedebenmantener
completamentesecasysiestánllenas,mantenerdemaneraadecuadapara
evitarlaproliferacióndelarvasdemosquitos.
Preventivasenespaciospúblicosconcretos:
Ͳ Cementerios:esnecesarioquetodoslosrecipientescontenedoresdeflores
uobjetosornamentalesimpidanlaacumulacióndeagualibreaccesiblealos
mosquitos.Sepuedeoptartambiénporelusodefloresartificialesoeluso
detiestosconplantasnaturales.
Ͳ Escuelas y otros equipamientos: los elementos de juego no deben tener
aguaestancada,especialmenteenépocasdevacaciones,enlasquepuede
permanecer más tiempo. En caso de que haya neumáticos destinados al
juego, estos se deben mantener secos, preferentemente mediante
perforaciónobiencolocándolossemienterradosenposiciónvertical.
Ͳ Huertos,solaresyfincasendesuso:hayquemantenerespecialatenciónala
basura, las herramientas de trabajo y los elementos de mobiliario
abandonados.Encasodequehayadepósitosdeagua,sedebenmantener
tapadosocubiertoscontelademosquitera.
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Ͳ Actividades comerciales e industriales (centros de jardinería, circuitos de
karts y minimotos, clubs náuticos, instalaciones de hibernación de barcos,
instalaciones agrícolas y ganaderas, etc., es necesaria una vigilancia
periódicadelospuntosderiesgoparaevitarlaproliferacióndemosquitos.
Enestosámbitos,elcontroldelosposiblesfocosdecríademosquitosdebe
incorporarsealosplanesinternosdeseguridadehigienedelasempresas.
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Ͳ 
Ͳ Centros que almacenan y manipulan neumáticos fuera de uso (NFU) y
centrosdereciclaje:Elapilamientodelosneumáticosusadossedebehacer
en columnas verticales, que deben estar a cubierto o cubrir con lonas
siemprequeseaposible.Además,hayquegarantizarunabuenarotaciónde
losneumáticosypriorizarladestrucciónrápidadeaquellosprocedentesde
zonasafectadasylatrituracióndelosNFUloantesposible.

Ͳ Circuitos de riego e imbornales: las tareas de mantenimiento y gestión de
espacios públicos deben tener en cuenta los circuitos de riego. Como es
prácticamente imposible eliminar el agua de los imbornales podrá ser
necesario intervenir en ellos aplicando larvicidas registrados por empresas
autorizadaseinscritasenelROESB.

Ͳ Masasdeaguaenparquesyjardines:lastareasdemantenimientodelagos,
estanque, fuentes o masas de agua de parques y jardines deben procurar
dejar las instalaciones con recirculación de agua o con unos niveles que
permitanelestablecimientodemosquitos.

Además de las medidas preventivas descritas, es muy importante que
siemprequeseaposible,seincorporentantoenlasfasesdeplanificacióncomode
diseñourbanístico,recomendacionesgeneralesatenerencuentaparaasíminimizar
deformasignificativalaexistenciademuchosdeestospuntosdecríadelmosquito.
Cabríadestacarelcasodelosimbornalesdecalles,yaqueconstituyenimportantes
elementosderiesgoparalacríadelosmosquitosygeneralmenteselocalizanmuy
cercadelasviviendas.

Las soluciones de diseño se deberán basar en sistemas que impliquen la
menor acumulación de agua posible y el mantenimiento adecuado para evitar
estancamientosdeagua.
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Figura7.Imágenesdeacumulacionesdeaguasestancadasenlasquesepuedeproducirel
crecimientodelarvasdemosquitos.
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Anexo III.  Recomendaciones y medidas de prevención para evitar la
transmisióndelVNOparalapoblación.
EntrelasRECOMENDACIONESquepodemosincluirestánlassiguientes:
Encasa
Lamayoríadelosmosquitosquenospicanennuestroshogaressehancriadomuy
cercadenuestrascasasyprobablementenosotrosmismoshemosproporcionadoel
criadero y refugio adecuados para ello. Las fases juveniles de los mosquitos
picadores se encuentran en agua estancada y no necesitan mucho espacio. Los
focos domésticos van desde cubos, latas, depósitos y fosas sépticas mal tapadas,
hastafuentesy,sobretodo,piscinasfueradelatemporadadebaño.
Enelcampo
Esmásfrecuentelapresenciademosquitosadultos,sobretodosiestamoscercade
zonasconaguaestancada(nonecesariamentesucia)oconabundantevegetacióny
unahumedadrelativamentealtaquelespermiteestaractivosdurantetodoeldía,
aunquesonlashorasdelasalidaypuestadesollasqueregistrannormalmenteuna
mayoractividad.
Enlasresidenciasdeverano
Lasresidenciasdeverano,porsuproximidadalentornonatural(especialmenteen
las condiciones citadas en el apartado anterior), un mayor uso de los espacios
exterioresyunmenoraislamientodelosinteriores,propiciaunamayorfrecuencia
demosquitosenelinteriordelashabitaciones.
Hayquetenerencuentaquehaymosquitosquepasantodoeldíaysealimentanen
el interior de las habitaciones y otros que sólo acceden durante la noche atraídos
porlaluz.
Los jardines con abundante vegetación y bien regado, reúnen excelentes
condiciones para albergar a los mosquitos adultos durante el día, por ejemplo en
setos,arbustosymacetasquelesprotegendelcalordiurno.
EntrelasMEDIDASdePREVENCIÓNquepodemosincluirlassiguientes:
Paraelcontroldelacría.

57

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00188057

Para ello, resulta importante no guardar en el interior o exterior del domicilio
recipientes (macetas, juguetes o cubos) que puedan acumular agua y, en caso de
queseaimprescindible,vaciarlosalmenosunavezcadadossemanas.
1. Si no es posible evitar el vaciado o la protección, como es el caso de
estanques, piscinas o fuentes ornamentales, se puede controlar su cría
utilizandométodosdecloracióndelaguaolaintroduccióndepecesquese
alimentendelaslarvasypuestas.
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2. En el caso concreto de explotaciones ganaderas, reviste gran interés la
vigilancia, así como evitar, en la medida de lo posible, agua de charcos en
rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones
rotas,bebederosconfugas…
Paraevitarlaspicaduras
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1. Emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas, cuartos de bomba con
depósitodeaguapotableoparalarecepciónderesiduales,bajosinundables
deedificiosetc.
2. Usar ropa que cubra la piel: manga larga, pantalones largos y calcetines,
principalmentealacaídadelatarde.
3. Dejar la luz apagada si tenemos la ventana abierta, ya que los mosquitos
acudenalaluz.
4. Enelexterior,procurarmantenernosalejadosdeespaciosdondehayaagua
estancada sin tratar (agua clorada), como desguaces, fuentes, piscinas
hinchables,estanques,lavaderos,agujerosdeárboles.
5. Usarrepelentescontramosquitosencasosenlosqueestemosenunazona
dondeabundenyenlashorasenlasquepicanconmásfrecuencia,alacaída
delatardeodurantelanoche.Noelijaproductosquenoesténregistrados
para "uso doméstico". Lea detenidamente el contenido de las etiquetas
antesdeutilizarelproducto.
6. Encasodeusaraerosoles(insecticidas)hayqueairearbienlashabitaciones.
Deben estar igualmente registrados para "uso doméstico". Los difusores
eléctricos antimosquitos deben usarse siempre con las ventanas abiertas al
menoscuandosepernocteenlahabitación.

