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1. Introducción 

Algunos virus han adoptado mecanismos de diseminación muy específicos y dependen de vectores 

para transmitirse desde su reservorio hasta un nuevo huésped. El término arbovirus es un acrónimo 

que deriva de las palabras inglesas arthropod-borne-virus y designa un grupo heterogéneo de virus, 

que comprende más de 500 especies, que tienen en común la implicación de vectores artrópodos 

en la transmisión.1 La mayor parte se transmiten entre artrópodos específicos y huéspedes 

vertebrados (aves y mamíferos), en los que las infecciones suelen ser asintomáticas, aunque hay 

circunstancias en que la enfermedad se manifiesta de manera evidente e incluso puede ser mortal 

para los animales infectados.  

Existen unos 150 arbovirus que pueden causar enfermedades en el hombre, de los cuales los más 

conocidos son los que pertenecen a las familias Togaviridae, Flaviviridae y Bunyaviridae. A estas 

familias pertenecen también los arbovirus contra los que se dispone de vacuna, como es el caso de 

los de la fiebre amarilla, encefalitis japonesa, encefalitis equinas del este y del oeste y venezolana 

o encefalitis transmitida por garrapatas.2,3 

Los arbovirus se perpetúan en la naturaleza mediante ciclos entre los artrópodos hematófagos, que 

actúan como vectores, y los huéspedes vertebrados susceptibles, que, al mismo tiempo, pueden 

actuar como fuente de infección para otros artrópodos (reservorios virales) o bien solo sufrir la 

infección (huéspedes terminales) sin desarrollar niveles de viremia suficientes para continuar su 

transmisión. Véase la figura 1. 

En los últimos años se ha observado un incremento de nuevas enfermedades infecciosas o de otras 

que ya se consideraban controladas. Son las llamadas infecciones emergentes y reemergentes. 

Entre estas, las infecciones de etiología viral son las más frecuentes y las que acostumbran a ser 

la causa de brotes epidémicos agudos en la población, como han sido recientemente las 

infecciones por el virus de la gripe, el MERS-CoV (nuevo coronavirus de Oriente Medio), el virus 

del sarampión o el virus del chikunguña. 

Las infecciones por virus que se transmiten por la picadura de vectores tienen un gran potencial de 

peligrosidad, vista la facilidad y rapidez de difusión en la población, que hace que sean muy difíciles 

de controlar, como es el caso del dengue, el brote por el virus del chikunguña en Italia en el año 

2007, con más de 300 afectados,5 o la distribución de costa a costa del virus del Nilo occidental en 

los Estados Unidos de América a lo largo de la última década6, y también en Europa7. 
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 Figura 1. Ciclo de transmisión de los arbovirus.4  

Los dos factores necesarios para la emergencia de los arbovirus, que son la presencia de los 

vectores y la posible introducción de los virus, se dan en Cataluña: los potenciales vectores de 

transmisión están presentes en nuestro territorio, y la inmigración y el tráfico de viajeros entre 

Cataluña y las zonas endémicas constituyen una importante fuente de introducción de los virus 

importados a nuestro país. En Cataluña, los arbovirus son responsables de un 5% de las infecciones 

atendidas en las consultas de viajeros. En la lucha contra estas infecciones virales se necesitan 

acciones de vigilancia virológica, detección precoz y confirmación diagnóstica rápida de los casos, 

así como una buena vigilancia entomológica y animal para conocer y determinar cuál es el nivel de 

riesgo para la salud humana y poder instaurar medidas de intervención inmediatas. Por eso, es 

imprescindible la coordinación entre todas las partes implicadas, es decir, entomólogos, sanidad 

animal, epidemiólogos, clínicos y virólogos, que impulsen:  

- Establecimiento de programas de vigilancia virológica. 

- Control efectivo de los vectores. 

- Respuesta rápida de los servicios de salud ante la aparición de un brote por arbovirus. 

- Conocimiento de la seroprevalencia de estas infecciones en la población. 

 

 

 

 

 

Virus 

 

Virus 
Flaviviridae 
Togaviridae 
Bunyaviridae 
Reoviridae 

Rhabdoviridae 

Otras familíes víricas 

 

 

Vector 
Artrópodos hematófagos: 
mosquitos, garrapatas, 
simúlidos, ácaros, etc. 

 

 

Reservorio vírico 

Huésped vertebrado: 

mamíferos, aves, reptiles, 

anfibios, etc. 

Huésped terminal 
Según el virus, puede ser el hombre, caballos, 
etc. 

 
Condiciones 
ambientales 
Temperaturas, régimen 
de lluvias, humedad, 
actividad humana, etc. 
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2. Objetivos 

El objetivo de este protocolo es ofrecer una guía para la vigilancia de las arbovirosis más probables 

transmitidas por vectores mosquitos en Cataluña. 

La vigilancia es la monitorización organizada de los niveles de actividad viral, poblaciones de 

vectores, infecciones en huéspedes vertebrados, climatología y otros factores, como los propios 

hábitos de la comunidad, a fin de detectar o predecir en el grado que sea posible cambios en la 

dinámica de transmisión de los arbovirus. 

Hay que tener una visión global para poder comprender la dinámica de las arbovirosis emergentes 

en nuestro territorio, con la finalidad de poder implantar las estrategias de vigilancia adecuadas, así 

como las acciones necesarias para su control. El creciente número de casos diagnosticados en 

Europa de estas enfermedades, no solo en la población inmigrante o turista, sino también en 

ocasiones en la población autóctona,8-11 hace necesario que los profesionales de la salud adquieran 

más conocimientos de la geografía médica y de las condiciones propias de las siguientes 

enfermedades relacionadas con vectores artrópodos:  

- Infección por virus del Nilo occidental (VNO). 

- Infección por virus del chikunguña (CHIKV).  

- Infección por virus del dengue. 

- Infección por virus Zika 

 

3. Metodología 

De acuerdo con la disponibilidad técnica y humana, se ha establecido un conjunto de actividades 

para la vigilancia de las tres arbovirosis principales con más riesgo de afectar a la población de 

Cataluña por la presencia en el territorio de sus potenciales vectores mosquitos. Con la información 

disponible procedente del resto de las áreas de vigilancia y control, es decir, vigilancia y control 

vectorial, vigilancia animal (aves migratorias por vigilancia pasiva, aves residentes por vigilancia 

activa y pasiva, équidos), ambiental (registros de temperaturas y regímenes pluviales), se 

establecen unos niveles de riesgo para la salud. Son los niveles de situación de riesgo para definir 

el territorio epidémico en función de la presencia de los vectores y la afectación sanitaria, cuyo 

detalle figura en el anexo 1 de este protocolo. 

La vigilancia humana se lleva a cabo mediante: 

 Notificación de enfermedades de acuerdo con lo que se ha establecido para la 

vigilancia específica de las arbovirosis.  
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 Notificación al sistema de notificación microbiológica de Cataluña (VNO, dengue, 

CHIKV y zika). 

 Vigilancia hospitalaria: investigación activa de casos (vigilancia de las 

meningoencefalitis virales no tipificadas). 

Dadas las características diferenciales, las acciones a emprender en cada nivel de riesgo se deben 

tratar de forma separada para el virus del Nilo occidental y para los virus del dengue, chikunguña y 

zika considerados de origen importado, y que también pueden ser útiles en el caso de otros virus 

importados que compartan el vector. 

 

3.1 Vigilancia de la enfermedad por el virus del Nilo occidental 
 

La fiebre del Nilo occidental es una enfermedad infecciosa causada por un flavivirus del complejo 

del virus de la encefalitis japonesa: el virus del Nilo occidental. Este virus, aislado por primera vez 

en Uganda en 1937, posteriormente fue aislado en los mosquitos, aves y mamíferos en diferentes 

países de Europa, África y la India, y se han observado casos sintomáticos en los humanos de 

manera esporádica. En los últimos años se han registrado casos en forma de brotes, con una 

importante proporción de casos graves tanto en regiones templadas de Europa como en América 

del Norte, de manera que se ha convertido en un riesgo para la salud pública, humana y animal. 

En España, en septiembre de 2010, se detectó el virus en varias explotaciones de équidos en 

Andalucía. Posteriormente, se detectaron dos casos en los humanos asociados a este brote. 

Anteriormente, solo se había detectado un caso humano en Cataluña en el año 2004.12 En años 

posteriores, de 2011 a 2015, también ha habido casos en caballos en Andalucía. 

 

3.1.1 Vectores y reservorios  

Se trata de una zoonosis con un ciclo biológico complejo que implica un huésped vertebrado como 

reservorio primario (aves) y un vector (mosquito culícido), que se amplifica a través de la transmisión 

constante entre el mosquito vector y las aves. Se han identificado hasta cuarenta especies de 

mosquitos capaces de actuar como vectores, principalmente del género Culex, algunas de las 

cuales, como Culex pipiens, se encuentran ampliamente distribuidas en Cataluña. La transmisión 

de la enfermedad, por lo tanto, está determinada por el ciclo biológico y las densidades 

poblacionales del vector, y se detiene con la desaparición de los mosquitos transmisores en los 

meses fríos. El hombre y otros mamíferos, como los équidos, son huéspedes accidentales o 

terminales que no contribuyen a la perpetuación del ciclo.  
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3.1.2 Transmisión humana 

En las personas la vía de transmisión más frecuente es la picadura de un mosquito infectado, 

aunque también pueden existir otros mecanismos como la transfusión o trasplante, por vía 

transplacentaria y por exposición accidental.  

El pico virémico aparece al cabo de 4 a 8 días después de la infección, es de corta duración y no es 

suficiente para contribuir al ciclo biológico. Los anticuerpos de tipo IgM aparecen cuando se resuelve 

la viremia y con la manifestación de los síntomas. El periodo de incubación se sitúa entre los 2 y los 

14 días. 

 

3.1.3 Clínica 

La mayor parte de las infecciones por el VNO en humanos, aproximadamente el 80%, son 

asintomáticas. Aproximadamente en un 20% de los casos se presentan síntomas (fiebre superior a 

los 38,5 ºC y al menos uno de los siguientes: mialgias, artralgias, cefaleas, fatiga, fotofobia). 

También se pueden presentar linfadenopatías y exantema maculopapular. Menos del 1% de los 

casos infectados por el VNO son graves, tienen afectación neurológica (meningitis o encefalitis) y 

afectan principalmente a personas de más de 50 años. La prevalencia de la infección es mucho 

menor en niños y, según un estudio reciente publicado por Lindsey et al. en los Estados Unidos de 

América, un 4% del total de los casos corresponde a jóvenes de menos de 18 años, y de estos un 

porcentaje similar al de adultos jóvenes, en torno al 30%, presenta clínica neuroinvasiva. Ello hace 

recomendable que se considere el VNO en el diagnóstico diferencial de los pacientes pediátricos 

con meningoencefalitis durante los periodos de actividad vectorial.13 En los últimos años también se 

han identificado parálisis fláccidas que afectan a personas jóvenes sanas. Las complicaciones más 

graves que pueden aparecer (menos del 10% de los casos neurológicos) son las miocarditis, las 

pancreatitis y la hepatitis fulminante.  

 

3.1.4 Inmunidad 

La susceptibilidad en las zonas donde no ha circulado el virus es universal, mientras que la infección 

confiere inmunidad para toda la vida. No se dispone de vacuna para el uso en humanos. 

 

3.1.5 Tratamiento 

No hay fármacos antivirales específicos y el tratamiento es sintomático. Hay que diferenciar la 

presentación de parálisis fláccida por la infección por el VNO del síndrome de Guillain-Barré 

propiamente, ya que para este síndrome sí que hay tratamiento específico.  
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3.1.6 Notificación de casos 

La fiebre del Nilo occidental es una enfermedad de declaración obligatoria en Cataluña, según 

consta en el Decreto 203/2015, de 15 de septiembre, por el que se crea la Red de Vigilancia 

Epidemiológica y se regulan los sistemas de notificación de enfermedades de declaración obligatoria 

y brotes epidémicos. Asimismo, también es una enfermedad de declaración obligatoria de acuerdo 

con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Por lo tanto, puesto que se trata de una 

enfermedad que puede presentarse en nuestro medio, hay que vigilarla. La Decisión de la 

Comisión 2009/312/CE, de 2 de abril de 2009, introduce modificaciones en el anexo 1 de la 

Directiva 2000/96/CE, de manera que se incluye la notificación de enfermedades como el SARS, 

gripe aviar e infección por virus del Nilo occidental, dado el riesgo que suponen para la salud pública.  

Los casos sospechosos, probables o confirmados se notifican a la Subdirección General de 

Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública (SGViRESP) de la Agencia de Salud 

Pública de Cataluña, que a su vez hace la notificación a la unidad de vigilancia epidemiológica del 

territorio correspondiente, al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) 

y al Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III. Véanse el circuito de comunicación 

del anexo 2 y la ficha de notificación de un caso sospechoso de enfermedad por el virus del Nilo 

occidental del anexo 4. 

3.1.6.1 Definición de caso 

Caso confirmado: enfermedad clínicamente compatible con el síndrome neurológico o con fiebre 

del VNO confirmada por laboratorio. 

Caso probable: caso sospechoso que presenta anticuerpos IgG contra el VNO en el suero o LCR. 

Sospecha de síndrome neurológico: 

Persona con fiebre superior a 38,5 ºC, 

y, al menos, uno de los siguientes signos: 

– Encefalitis 

– Meningitis 

– Parálisis fláccida aguda 

– Síndrome de Guillain-Barré 

Sin ningún otro diagnóstico microbiológico alternativo, tiene lugar durante el periodo de actividad de 

los vectores (de abril a noviembre) con el antecedente de haber estado en una zona de riesgo 

potencial durante los 3 a 21 días anteriores al inicio de la fiebre, en condiciones de exposición a 

picaduras de mosquito o con una historia de exposición a un modo de transmisión alternativo 

(transfusión de sangre o trasplante de órganos). 

Sospecha de fiebre del VNO: 

Persona con fiebre superior a 38,5 ºC, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:091:0027:0030:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:091:0027:0030:EN:PDF
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y, al menos, uno de los siguientes signos: 

– Mialgias 

– Artralgias 

– Cefaleas 

– Fatiga 

– Fotofobia 

– Linfadenopatía 

– Exantema maculopapular 

Sin ningún otro diagnóstico microbiológico alternativo, tiene lugar durante el periodo de actividad de 

los vectores (de abril a noviembre) con el antecedente de haber estado en una zona de riesgo 

potencial durante los 3 a 21 días anteriores al inicio de la fiebre, en condiciones de exposición a 

picaduras de mosquito o con una historia de exposición a un modo de transmisión alternativo 

(transfusión de sangre o trasplante de órganos). 

3.1.6.2 Criterios de laboratorio para el diagnóstico 

Ante la sospecha de infección por el VNO o de casos con meningoencefalitis sin ningún diagnóstico 

alternativo, se puede realizar un diagnóstico de presunción con la detección de anticuerpos IgM en 

el suero o en el líquido cefalorraquídeo (LCR) mediante la técnica ELISA de captura. Estos 

resultados se deben confirmar con otras pruebas, ya que hay un gran número de reacciones 

cruzadas entre los flavivirus. Para confirmarlo se pueden llevar a cabo: 

 Aislamiento del virus en el suero o LCR (periodo virémico). 

 Detección del genoma viral en el suero o LCR (reacción en cadena por la polimerasa 

transcriptasa inversa o RT-PCR). 

 Respuesta específica de anticuerpos contra el VNO (IgM) en el LCR. 

 Valores elevados de IgM contra el VNO más detección de anticuerpos neutralizantes 

en el suero o LCR. 

 Incremento del título de anticuerpos o seroconversión en dos sueros separados por 

3 a 4 semanas (incremento por cuatro del valor del título inicial). 

Los resultados del laboratorio se deben interpretar según el estado de vacunación contra la 

encefalitis japonesa, fiebre amarilla y encefalitis centroeuropea transmitida por garrapatas 

(flavivirus). Las muestras se deben enviar, junto con la ficha de envío de muestras, al Laboratorio 

de Microbiología del Hospital Clínico de Barcelona (véase el anexo 5 de este protocolo). 

 

3.1.7 Vigilancia activa 

Hay que iniciar la vigilancia activa en los humanos cuando se detecte que hay circulación viral. Por 

lo tanto, vistas las características propias del virus y de sus vectores, la vigilancia epidemiológica en 
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los humanos se debe iniciar de acuerdo con los resultados de la vigilancia entomológica (servicios 

de control de mosquitos), ornitológica y de équidos (protocolo de vigilancia del VNO: DAMM-

CReSA), así como siguiendo las directrices del Plan de vigilancia de la encefalitis del oeste del Nilo 

(West Nile) en España, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.14 

El territorio epidémico se define sobre la base de la circulación y dinámica de la infección del VNO, 

y sobre este se aplican las medidas de salud pública recomendadas (véase el anexo 1): 

 Búsqueda activa de casos con síntomas neurológicos compatibles en personas sin ninguna 

otra etiología que proceden del territorio epidémico, de cualquier edad y durante el periodo 

fijado de actividad del vector (de 1 de mayo a 30 de noviembre). 

 Pruebas de seroconversión para detectar posibles casos en las personas que residen o 

trabajan en las explotaciones en las que haya animales infectados o los alrededores, o en 

la zona donde se detecten caballos seropositivos a IgM. 

 En zonas donde ya se han detectado casos en humanos del VNO se debe reactivar la 

vigilancia activa al inicio de una nueva temporada de actividad del vector.  

 

 

Los casos detectados se deben notificar a las unidades de vigilancia correspondientes 

(véase el anexo 3) y a la SGViRESP, que realiza el envío al Centro de Coordinación de 

Alertas y Emergencias Sanitarias y al Centro Nacional de Epidemiología, siguiendo el 

circuito de comunicación que figura en el anexo 2. 

Para recoger la información del caso se debe utilizar la ficha de notificación que figura en el 

anexo 4. 

La fiebre del VNO se considera una enfermedad emergente en España y, por lo tanto, un 

caso humano se debe considerar un brote. 

 

3.1.8 Medidas para los bancos de sangre y tejidos 

Las medidas de precaución para evitar las donaciones de sangre y tejidos de personas expuestas 

al VNO son las dispuestas por el Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se 

establecen los requisitos técnicos y las condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros 

y servicios de transfusión (anexo II 2 2.1.11 de dicho RD). Así mismo se exige que se disponga de 

un registro que recoja los requisitos relativos a la idoneidad de los donantes, del cribaje de muestra 

de sangre, así como los criterios de inclusión y de exclusión. La Orden SSI/795/2016, de 24 de 

mayo, ha actualizado las medidas establecidas para el VNO y que hacen referencia a la exclusión 

como donante hasta 28 días después de haber abandonado una zona donde se detecten casos de 

transmisión a los humanos, a menos que se lleve a cabo una prueba individual de detección de 
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VNO mediante tecnología de amplificación genómica del ácido nucleico-NAT- y que su resultado 

sea negativo. Las zonas de riesgo se determinan en coordinación con los servicios de epidemiología 

que hayan establecido el territorio epidémico. 

 

3.1.9 Manipulación de muestras de tejidos y recomendaciones post mortem 

Se ha demostrado la transmisión accidental del VNO en el personal de laboratorio por heridas y 

lesiones accidentales durante la manipulación de fluidos y tejidos contaminados. Se requiere 

extremar las medidas para evitar el contagio según lo establecido en el Real Decreto 664/1997, de 

12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE núm. 124, de 24.5.1997), y la posterior 

modificación del anexo II en la Orden de 25 de marzo de 1998 (BOE núm. 76, de 30.2.1998). La 

manipulación se debe llevar a cabo en instalaciones de nivel de bioseguridad NBS3. 

En las necropsias se requiere: 

a) Utilizar guantes, mascarilla, gafas protectoras y batas de un solo uso.  

b) Extremar las medidas en el manejo de instrumentos cortantes y/o punzantes. 

c) Minimizar la generación de aerosoles. 

d) Evitar los embalsamamientos para minimizar los riesgos de manipulación. 
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3.1.10 Cuadro resumen: enfermedad por el virus del Nilo occidental 

 

 Agente causal: Flaviviridae. Flavivirus del complejo del virus de la encefalitis japonesa, el virus 
del Nilo occidental (VNO). 

 

 Vector: mosquito culícido del género Culex (Culex pipiens). 
 

 Reservorios: aves; el hombre y otros mamíferos, como los équidos, son huéspedes 
accidentales que no contribuyen a la perpetuación del ciclo.  

 

 Transmisión humana:  Picadura de un mosquito infectado. 
 Transfusión o trasplante. 
 Vía transplacentaria.  
 Exposición accidental.  

 Periodo de incubación: entre 2 y 14 días. 
 

 Clínica:  80%: casos asintomáticos. 
         20%: fiebre superior a 38,5 ºC y, al menos, uno de los siguientes síntomas: 

mialgias, artralgias, cefaleas, fatiga, fotofobia; también linfadenopatías y 
exantema maculopapular. 

1%: clínica neuroinvasiva de meningitis/encefalitis/parálisis fláccida aguda/síndrome 
de Guillain-Barré. Las complicaciones más graves que pueden aparecer (menos 
del 10% de los casos neurológicos) son las miocarditis, pancreatitis y hepatitis 
fulminante. 

 Inmunidad: La infección confiere inmunidad para toda la vida. No se dispone de vacuna de uso 

humano. 

 Tratamiento: no hay fármacos antivirales específicos y el tratamiento es sintomático.  
 

 Notificación de casos: notificación obligatoria por Directiva Europea de 2.4.2009, Decreto 
2837, de 17/03/2015, y Decreto 203/2015 (DOGC 15.09.2015). 
Los casos sospechosos, probables o confirmados se deben notificar a la Subdirección General 
de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública de la Agencia de Salud Pública de 
Cataluña. Puesto que la fiebre VNO se considera una enfermedad emergente en España, un 
caso se debe considerar un brote. 

 

 Criterios de laboratorio para el diagnóstico (muestras de suero/LCR): 

 RT-PCR para la detección del genoma viral. 
 Respuesta específica de anticuerpos contra el VNO (IgM)+.  
 Detección de anticuerpos neutralizantes. 
 Incremento del título de anticuerpos o seroconversión en 2 sueros separados por 3 a 4 

semanas (incremento por 4 del valor del título inicial). 

 Vigilancia activa: en determinadas zonas de riesgo en coordinación con los servicios de 
epidemiología que hayan establecido el territorio epidémico: 
Búsqueda activa de casos con síntomas neurológicos compatibles en personas sin ninguna otra 
etiología que proceden del territorio epidémico, de cualquier edad, y durante el periodo fijado de 
actividad del vector (de 1 de mayo a 30 de noviembre). 
Pruebas de seroconversión para detectar posibles casos en las personas que residen o trabajan 
en las explotaciones de animales infectados. 

 

 Medidas para los bancos de sangre y tejidos: exclusión como donantes hasta 28 días 
después de haber abandonado una zona donde se detecten casos de transmisión a humanos. 
Prueba NAT negativa.  
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3.2 Vigilancia de las arbovirosis importadas  
 

3.2.1 Dengue  

Es una arbovirosis causada por el virus del dengue que pertenece a la familia Flaviviridae y del que 

hay cuatro serotipos estrechamente relacionados: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. 

Es una enfermedad endémica en la mayor parte de los países tropicales y subtropicales de 

Centroamérica, el Caribe y América del Sur, el Sureste asiático y el sur del Pacífico y en más de 

cien países de África (figura 3.2.1.1). Hay evidencia de que el dengue ya estuvo presente en España 

como mínimo en el siglo XVIII (en 1778 en Cádiz) y en el XX (en 1927 en diferentes zonas de 

Andalucía), y, por lo tanto, hay que considerar que el virus del dengue es un virus reemergente 

importado.15 Se da predominantemente en las áreas urbanas y periurbanas. En torno a 2.500 

millones de individuos se encuentran en riesgo de sufrir dengue, y se estima que hay cincuenta 

millones de nuevos casos de dengue anuales en el mundo.16 En el año 2007 se notificaron 890.000 

casos en la Región de las Américas. Esta enfermedad se considera endémica en más de cien países 

de África, América, Mediterráneo oriental, Sureste asiático y Pacífico occidental. Pero no solo se ha 

incrementado el número de casos por la diseminación en nuevas zonas, sino que también se 

producen brotes, como el que se registró en Venezuela en el año 2007 con 80.000 casos, de los 

cuales 6.000 eran de fiebre hemorrágica del dengue.17 

3.2.1.1 Vectores y reservorios  
Los vectores principales del dengue son los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. El virus 

se transmite a los humanos por la picadura de las hembras infectadas. Después de un periodo de 

incubación del virus que dura entre 4 y 10 días, un mosquito infectado lo puede transmitir durante 

todo su ciclo de vida. Estos mosquitos viven en hábitats urbanos y, a diferencia de otros, se 

alimentan durante el día, especialmente por la mañana y al anochecer. 

Las personas infectadas son el principal reservorio del virus. Después de los primeros síntomas, 

estas personas infectadas pueden transmitir la infección durante 4 a 5 días a los mosquitos del 

género Aedes cuando son picadas, aunque este periodo puede llegar a ser de hasta 10 días. 

Los factores que influyen en la emergencia y reemergencia del dengue son la expansión de la 

distribución geográfica del virus y el aumento de la densidad y distribución geográfica del vector, 

determinado por la pobreza, el deterioro de los programas de eliminación de los mosquitos, las 

inadecuadas condiciones de las viviendas, del suministro de agua y del manejo de los residuos.18 

El riesgo de importación de casos de las zonas endémicas a las zonas no endémicas con presencia 

de posibles vectores, como el Aedes albopictus, hace que la transmisión sea factible y aparezcan 

casos en la población autóctona.19 Este hecho se ha evidenciado por dos casos autóctonos que 
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aparecieron durante el año 2010 en Francia8 o de los aparecidos en Portugal como consecuencia 

del brote ocurrido en la isla de Madeira durante el año 2012, con cerca de 2.000 casos.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1.1. Distribución de los países o áreas de riesgo para la transmisión del dengue 

epidémico. Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2013. 

3.2.1.2 Transmisión humana 

El dengue se transmite en un ciclo que incluye humanos y vectores (mosquitos Aedes aegypti, 

principalmente, y Aedes albopictus).18 Los humanos son el reservorio principal del virus. Una vez 

infectado el mosquito, transmiten el virus a individuos susceptibles. Las hembras infectadas pueden 

transmitir el virus por transmisión ovárica, pero es muy poco frecuente. El periodo de desarrollo del 

virus en el mosquito depende de la temperatura ambiental y es de 8 a 10 días.18,21 El periodo de 

incubación es de 2 a 14 días. 

3.2.1.3 Clínica 

La infección por el virus del dengue puede ser asintomática. La enfermedad tiene tres formas 

clínicas de presentación: fiebre del dengue, dengue grave y síndrome de choque por dengue 

(véanse las figuras 3.2.1.2 y 3.2.1.3).  

Fiebre del dengue: la clínica depende de la edad de los pacientes. Los niños frecuentemente 

presentan un síndrome febril indiferenciado y exantema maculopapular. En los adultos el cuadro 

clínico se caracteriza por fiebre de comienzo abrupto, a veces bifásica, cefalea intensa en forma de 

dolor retroorbital, mialgias, artralgias, náuseas y vómitos, anorexia y exantema maculopapular.16,22 

Durante la fase febril pueden aparecer fenómenos hemorrágicos leves, como petequias, epistaxis o 

gingivorragia. Es frecuente observar leucopenia con linfocitosis relativa y trombocitopenia. Hay que 

vigilar la aparición de signos de alerta en la fase crítica que son indicadores de una evolución hacia 

el dengue grave (véase la figura 3.2.1.2). 
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Dengue grave: fiebre elevada, trombocitopenia moderada o marcada, manifestaciones 

hemorrágicas (prueba del torniquete positiva, petequias, equimosis, púrpura, hematemesis o 

melena), hepatomegalia, un aumento de más del 20% del hematocrito o su descenso después de 

la reposición de líquidos. Al cabo de un periodo de 2 a 7 días, la fiebre baja rápidamente y esto va 

acompañado de trastornos circulatorios. El paciente presenta sudoración, inquietud, extremidades 

frías, así como cambios en el pulso y la presión arterial. En casos menos graves estos cambios son 

mínimos y se recuperan espontáneamente o después de administrar terapia electrolítica.  

Infección por el virus del dengue 

      Asintomática                                                                                          Sintomática 

 

  Dengue grave 

    Síndrome febril                  Síndrome febril 

       inespecífico                        del dengue                      Sin choque         Síndrome de choque 

                                                          por el dengue 

  

               Sin hemorragia                  Con hemorragia leve 

 

 

                                     Fiebre del dengue                                        Dengue grave 

 

Figura 3.2.1.2. Manifestaciones de la infección por virus del dengue. 

 

 

 

 

 

 

SIGNOS DE ALERTA 

 Dolor abdominal 

 Vómitos persistentes 

 Acumulación de líquidos 

 Hemorragias en las mucosas (gingivitis, hematomas, equimosis, petequias, 

sangre en las heces) 

 Hipotermia con sudoración profusa, letargia, intranquilidad 

 Hepatomegalia superior a 2 cm (adultos) 

 Dolor precordial 

 Aumento del hematocrito junto con una disminución rápida del recuento de 

plaquetas 
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Síndrome de choque por dengue: aparece rápidamente, después de la disminución de la 

temperatura, entre el tercero y el séptimo día del inicio de la enfermedad. Los pacientes presentan 

inquietud generalizada, piel fría y húmeda, cianosis peribucal, pulso débil y acelerado, disminución 

de la presión del pulso (menos de 20 mm Hg) e hipotensión. Es frecuente el dolor abdominal intenso 

previo al inicio del estadio de choque.  

Días de enfermedad

Temperatura

Manifestaciones clínicas

potenciales

Parámetros de 

laboratorio

Serología y virología

Etapas de la enfermedad Febril Crítica                 Recuperación

(extravasación de plasma)

Deshidratación

Alteraciones órganos

Reabsorción

Sobrecarga de 

líquidos

Hematocrito

Plaquetas

IgM/IgG

Choque

Hemorragias

Viremia

 

Figura 3.2.1.3. Curso clínico de la enfermedad. 

3.2.1.4 Inmunidad 

La infección por uno de los serotipos del virus del dengue produce inmunidad para la reinfección por 

el mismo serotipo, pero solamente una protección temporal y parcial para los otros serotipos.16 No 

hay ninguna vacuna disponible contra esta enfermedad, aunque ya se dispone de virus candidatos 

para elaborarla y de estudios en fase II de desarrollo.23;24  

3.2.1.5 Tratamiento  

El paracetamol para el control de la fiebre. La aspirina y los AINE están contraindicados, ya que 

pueden agravar el cuadro.  

Con un tratamiento apropiado, que incluya reposo, rehidratación con fluidos isotónicos, antitérmicos 

no salicílicos y transfusión sanguínea, en caso necesario,16 se reduce la mortalidad en el dengue 

grave a menos del 1%. 
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3.2.1.6 Notificación de casos y de brotes 

El dengue es una enfermedad de declaración obligatoria en Cataluña, según consta en el Decreto 

203/2015, de 15 de septiembre, por el que se crea la Red de Vigilancia Epidemiológica y se regulan 

los sistemas de notificación de enfermedades de declaración obligatoria y brotes epidémicos. Los 

casos probables o confirmados se deben notificar a la unidad de vigilancia epidemiológica del 

territorio correspondiente (véase el anexo 3) y a la Subdirección General de Vigilancia y Respuesta 

a Emergencias de Salud Pública, que a su vez hace la notificación al Centro Nacional de 

Epidemiología. Cuando se detecta un caso autóctono, se debe notificar al Centro de Coordinación 

de Alertas y Emergencias Sanitarias (véase la ficha epidemiológica del anexo 6). 

3.2.1.6.1 Definición de caso 

Caso sospechoso: persona que presenta fiebre y al menos dos de los siguientes síntomas: 

 Anorexia y náuseas 

 Exantema 

 Mialgias y artralgias 

 Leucopenia 

 Test del torniquete positivo 

 Signos de alerta (véase el cuadro de la pág. 15) 

Caso probable: persona que ha viajado a una zona endémica (figura 3.2.1.1) del dengue o bien 

que vive cerca de algún caso o casos confirmados en zonas con presencia de vectores y que 

presenta fiebre y al menos dos de los siguientes síntomas: 

 Anorexia y náuseas 

 Exantema 

 Mialgias y artralgias 

 Leucopenia 

 Test del torniquete positivo 

 Signos de alerta (véase el cuadro de la pág. 15) 

i/o 

 Detección de anticuerpos IgM en el suero (fase aguda o convalescente sin 

antecedentes de vacunación contra flavivirus). 

 

Caso confirmado: caso sospechoso o probable confirmado por el laboratorio: 

 Aislamiento del virus en el suero 

 Detección de antígeno viral (ARN) por RT-PCR 
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 Incremento (x 4) del título de anticuerpos IgG específicos del dengue en muestras 

recogidas en un periodo de 2 a 3 semanas. 

 

Además, hay que realizar el diagnóstico diferencial con la fiebre amarilla, tifus y otras fiebres 

hemorrágicas y el paludismo. 

3.2.1.6.2 Criterios de laboratorio para el diagnóstico 

 Aislamiento del virus: constituye el diagnóstico definitivo y permite distinguir cuál es el serotipo 

del virus responsable. Las limitaciones que presenta son que el periodo en el que se puede aislar 

el virus es muy corto, que solo se puede aislar durante los primeros días de la enfermedad (figura 

3.2.1.3) y que los equipos para realizar su cultivo celular son costosos. 

 Detección de ARN de virus del dengue en el suero mediante PCR: que también permite distinguir 

entre los diversos serotipos de este virus. 

 Detección de anticuerpos de la inmunologlobulina M por ELISA: se puede detectar en el suero 

entre 5 y 6 días después del inicio de los síntomas. La prueba ELISA presenta una sensibilidad 

del 90% al 97% si se compara con el test de inhibición de la hemaglutinación, considerado 

anteriormente el estándar de referencia. Los falsos positivos observados, de menos del 2%, son 

a causa de títulos bajos o negativos de la IgM en las infecciones secundarias. 

Las muestras se deben enviar al Laboratorio de Microbiología del Hospital Clínico de Barcelona con 

la ficha de envío correspondiente (véase el anexo 8). 

Los resultados de laboratorio se deben interpretar según el estado de vacunación contra la 

encefalitis japonesa, fiebre amarilla y encefalitis centroeuropea transmitida por garrapatas 

(flavivirus). 

En el caso de los pacientes hospitalizados en los que se sospeche del dengue en nuestro medio, 

se deben tomar las medidas de precaución estándares, además de las precauciones para evitar 

picaduras de mosquito.  

3.2.1.7 Vigilancia activa 

Se debe iniciar la vigilancia activa cuando se detecte un caso según los niveles de riesgo 

establecidos en el anexo 1.  

Si se notifica un caso probable o confirmado, ya sea importado o autóctono, y con el objetivo de 

prevenir su transmisión en el ámbito local, se debe evitar el contacto del caso con mosquitos 

(protección individual de picaduras mediante mosquiteras y repelentes; para más información, 

véanse los apartados 3.3 y 3.4). Si el caso es autóctono, hay que buscar de manera activa los 

nuevos casos en el lugar de residencia del caso durante las dos semanas previas al inicio de los 

síntomas. Tanto si el caso es autóctono como si es importado pero se encuentra en el periodo 
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virémico o ha pasado parte de este periodo en Cataluña, hay que alertar a los servicios de atención 

primaria del territorio delimitado y se debe mantener la búsqueda activa durante los 45 días 

posteriores al inicio de síntomas del último caso declarado. Los 45 días corresponden al doble 

de la duración media del ciclo de transmisión del virus desde el momento de la picadura hasta el 

final de la viremia. 

Los casos que hayan cursado la enfermedad en el país de origen y regresen a Cataluña en el 

periodo posvirémico (los 10 días posteriores al inicio de síntomas) no se deben considerar casos 

sospechosos, no se tienen que notificar a los equipos territoriales de salud pública (ETSP) y tampoco 

es necesario confirmarlos según el circuito establecido en el procedimiento de vigilancia. Si su 

médico quiere confirmar la enfermedad, es preciso que siga el circuito habitual para solicitar pruebas 

de laboratorio desde su centro. Igualmente fuera del periodo de actividad vectorial (desde el 1 de 

mayo hasta el 30 de noviembre) el diagnóstico se llevará a cabo siguiendo el circuito habitual del 

centro asistencial. 

 

 

Los casos detectados se deben notificar a la unidad de vigilancia correspondiente (véase el anexo 

3) de la SGViRESP, que realiza el envío al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias y al Centro Nacional de Epidemiología siguiendo el circuito de comunicación de acuerdo 

con el circuito del anexo 2. 

Para recoger la información del caso, se debe utilizar la ficha epidemiológica que figura en el anexo 6. 

Durante el periodo de actividad vectorial (desde el 1 de mayo hasta el 30 de noviembre), si se 

notifica un caso probable o confirmado, ya sea importado o autóctono, que se encuentra en 

periodo virémico o ha pasado parte de este periodo en Cataluña, se debe alertar a los ETSP. 

 

3.2.1.8 Medidas para los bancos de sangre y tejidos 

Las medidas de precaución para evitar las donaciones de sangre y tejidos de personas expuestas 

al dengue siguen lo establecido en el Comité Científico de Seguridad Transfusional en el año 2006 

sobre los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios 

de transfusión, que hace referencia a la exclusión como donantes hasta 28 días después de haber 

abandonado una zona donde se detecten casos. En casos sintomáticos la exclusión debe ser 

durante un periodo de 6 meses. 
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3.2.1.9 Cuadro resumen: enfermedad por el virus del dengue 

Agente causal: virus Flaviviridae, que está subdividido en cuatro serotipos estrechamente 

relacionados (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4). 

 Vector: mosquito culícido del género Aedes (Aedes aegypti, Aedes albopictus). 

 Reservorios: el hombre.  

 Transmisión humana: picadura de un mosquito infectado  
(de 8 a 10 días de periodo de incubación intrínseca). 

 Periodo de incubación: entre 2 y 14 días. 
 

 Clínica: Fiebre del dengue 
Fiebre de inicio repentino, cefalea intensa (dolor retroorbital), mialgias, artralgias, 
náuseas y vómitos, anorexia y exantema maculopapular  
  Dengue grave (fiebre hemorrágica del dengue) 
Fiebre elevada, trombocitopenia, manifestaciones hemorrágicas, hepatomegalia. Signos 
de alerta: dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, hemorragias 
a las mucosas, hipotermia con sudoración profusa, letargia, intranquilidad, 
hepatomegalia superior a 2 cm (adultos), dolor precordial, aumento del hematocrito junto 
a una disminución rápida del recuento de plaquetas. 

 Inmunidad: la infección por un serotipo produce inmunidad para la reinfección por el 
mismo serotipo, pero solamente una protección temporal y parcial para los otros 
serotipos. No hay vacuna.  

 
 Tratamiento: antitérmicos (paracetamol); AAS y AINE están contraindicados. 

 Reposo, rehidratación con fluidos isotónicos.  
 

 Notificación de casos: los casos se deben notificar a la Subdirección General de 
Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública.   
 

 Criterios de laboratorio para el diagnóstico:  
- Aislamiento del virus. 
- Detección de ARN de virus del dengue en el suero mediante PCR, que también 

permite distinguir entre los diversos serotipos de virus. 
- Detección de anticuerpos de la inmunologlobulina M por ELISA. 

 

 Vigilancia activa: es necesaria si se confirma un caso importado o un caso 
autóctono. 
Si el caso es autóctono, hay que realizar una búsqueda activa de nuevos casos en el 
lugar de residencia del caso durante las dos semanas previas al inicio de los 
síntomas.  

Se debe mantener la búsqueda activa durante los 45 días posteriores al inicio 
de síntomas del último caso declarado.  

 Medidas preventivas  

 Protección individual con repelentes de insectos que se aplican en la piel para 
evitar el contacto con el vector.  

 Se debe reforzar la sensibilización respecto a los puntos de cría de mosquitos 
en todo el territorio delimitado como medida preventiva. 

 

 Medidas para los bancos de sangre y tejidos 
Exclusión como donantes hasta 28 días después de haber abandonado una zona donde 
se detectan casos. 
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3.2.2 Chikunguña 

El virus del chikunguña es un arbovirus de la familia Togaviridae que se aisló por primera vez en 

Tanzania y Uganda en el año 1953. La infección por el virus del chikunguña produce una 

enfermedad infecciosa tropical que se identificó en Tanzania. Es endémica en África y se han 

encontrado casos en Asia suroriental, la India meridional y Pakistán (figura 3.2.2.1). Aparece sobre 

todo durante la estación de las lluvias. En África se describieron casos entre 1957 y 1974 en la 

región de Transvaal, Uganda, Congo, Nigeria, Ghana y Zimbabue. Serológicamente, se ha 

detectado la circulación del virus en Senegal, Burkina Faso, República Centroafricana, Camerún y 

Guinea-Bissau. En Asia, se detectó más recientemente y, en particular, en las Filipinas, Malasia, 

Camboya, sur de la India y Pakistán. A partir del año 2004 se detectó en las islas Comoras, la isla 

Mauricio, la isla Mayotte y la isla Reunión. En esta última, el número de casos ha ido aumentando 

desde febrero de 2005.25,26 Desde entonces hasta el año 2010 se ha llegado a los 266.000 casos y 

249 muertos. En general, parece que en estas islas oceánicas el virus solo circula esporádicamente 

durante los episodios interepidémicos invernales. En la India, desde diciembre de 2005, el virus ha 

afectado como mínimo a diez de los treinta y cinco estados y ha habido, como mínimo, 1,8 millones 

de casos sospechosos.27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.2.1 Distribución de los países o áreas de riesgo para la transmisión del chikunguña 

actualizada con fecha de abril de 2016. Fuente: CDC, adaptado de Powers et al.32 Mapa y lista de países* actualizados 

disponibles en http://www.cdc.gov/chikungunya/geo/index.html 

http://www.cdc.gov/chikungunya/geo/index.html
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La lista no incluye los países en los que solo se han documentado casos importados. 

En Europa se han descrito casos importados en Alemania, el Reino Unido, Bélgica, República 

Checa, Noruega, Francia e Italia, y este ha sido el brote de transmisión autóctona más importante 

originado por un caso importado.28-30 En el año 2013 se detectaron los primeros casos de 

transmisión autóctona en la zona del Caribe, que afectaban principalmente a la República 

Dominicana y Haití.31 Los países que son endémicos se muestran en la figura 3.2.2.1.  

En Cataluña, durante el periodo comprendido entre 2010 y 2013 se notificaron ocho casos 

importados, dos en el periodo virémico mientras que durante los meses de junio a octubre de 2014 

se registraron en Cataluña más de 50 casos, la mayor parte de los cuales presentaban antecedentes 

de haber viajado al Caribe.  

3.2.2.1 Vectores y reservorios  

El reservorio natural del virus del chikunguña en África (ciclo selvático) son los monos, pero no hay 

evidencia de que exista un ciclo de transmisión similar en Asia, por ejemplo. El virus también puede 

infectar a otros mamíferos como el hombre, y en los brotes ocurridos en los últimos años los 

humanos han sido el principal reservorio del virus para los mosquitos.33 

Durante los periodos epidémicos, los humanos son el principal reservorio del virus (ciclo de 

transmisión urbano). En los periodos interepidémicos, se ha visto que puede haber otros 

vertebrados implicados, incluidos los primates no humanos, roedores, aves y otros pequeños 

mamíferos. 

3.2.2.2 Transmisión humana 

En las zonas urbanas la enfermedad se transmite de humanos a humanos mediante el vector: los 

mosquitos del género Aedes (A. aegypti, A. albopictus y A. polynesiensis). La mayoría de brotes de 

este tipo se han notificado en Asia. Se han descrito con poca frecuencia casos de transmisión 

materno-fetal. El vector del brote del año 2006 en la isla Reunión fue el Aedes albopictus. Entre los 

monos la enfermedad se transmite por Aedes furcifer y Aedes africanus. 

Con fecha 30 de agosto de 2007 se notificó el primer brote en Europa con transmisión autóctona 

del virus del chikunguña, iniciado por un caso importado de un residente italiano que volvió de la 

zona sur de la India. A raíz de este brote se alertó a los países europeos (Francia, Bélgica, Serbia, 

Montenegro, Croacia, Suiza, Grecia y Países Bajos) e Israel donde se había detectado la presencia 

del mosquito Aedes albopictus. En Cataluña, en el año 2004 se detectó la presencia de esta especie 

de mosquito por primera vez en la zona del Vallès Occidental34, y posteriormente se extendió a otras 

comarcas. 
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El periodo de incubación de la enfermedad en el hombre puede ser de entre 2 y 12 días, aunque 

acostumbra a ser de entre 3 y 7 días. No se ha demostrado la transmisión directa de persona a 

persona. No hay evidencia de transmisión vertical durante la gestación, pero sí en el periodo 

perinatal (aproximadamente en los 4 días anteriores al parto).35 

El periodo virémico efectivo en el que el título de viremia es adecuado para infectar al vector36 va 

desde el día de inicio de los síntomas hasta los 5 a 7 días posteriores, aunque puede llegar hasta 

los 10 días. Es durante este periodo que el vector, si se alimenta de la sangre de una persona 

infectada, puede pasar a ser transmisor de la enfermedad. En el mosquito, el ciclo extrínseco es de 

unos 10 días, después de los cuales puede transmitir el virus cuando pica a otra persona 

susceptible. Véase la figura 3.2.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.2.2. Periodos de incubación extrínseco e intrínseco en la transmisión del virus del 

chikunguña. Fuente: adaptación de PAHO & CDC Guideline for Preparedness and Response 

for Chikungunya Virus Introduction in the Americas 

3.2.2.3 Clínica  

Los síntomas más frecuentes de la enfermedad son fiebre elevada, artralgias (tobillos y muñecas), 

mialgias, conjuntivitis y cefaleas. La sintomatología puede durar varias semanas, aunque la artritis 

puede durar meses o incluso años.33,37 Aproximadamente un 10%38 de los pacientes presenta 

https://stacks.cdc.gov/view/cdc/21188
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/21188
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síntomas hemorrágicos en la nariz o las encías. Con poca frecuencia se produce la muerte de los 

pacientes, y las defunciones, cuando se dan, afectan mayoritariamente a personas mayores con 

enfermedades de base (el 75% de los muertos son personas mayores de 70 años). Como signos 

de gravedad hay la insuficiencia respiratoria, descompensación cardiovascular, hepatitis fulminante 

o meningoencefalitis. Los cuadros de artralgias se pueden prolongar durante semanas o meses. En 

la tabla 3.2.2.1 se muestran los rasgos diferenciales entre la clínica que hay en los casos del dengue 

y en los del chikunguña.39,40 

Tabla 3.2.2.1. Características clínicas de la enfermedad por el chikunguña y el dengue 

Clínica Chikunguña Dengue 
Primera fase   

Fiebre, astenia 
   Sí (+++)   Sí (++) 

Mialgia 
   Posible   Muy frecuente 

Poliartritis 
   Muy frecuente, edematosa No 

Tenosinovitis 
Sí No 

Leucopenia 
   Sí (++)   Sí (+++) 

Neutropenia 
   Sí (+)   Sí (+++) 

Linfopenia     Sí (+++)   Sí (++) 

Trombocitopenia    Sí (+)   Sí (+++) 

Exantema 
   Días 1-4; edema cutáneo (++)   Días 3-7 (+) 

Dolor retroorbital 
   Infrecuente   Frecuente 

Hipotensión  
   Posible 

  Frecuente días 
5-7 

Hemorragia leve 
   Poliartritis crónica (hasta 1 año)   Frecuente 

Segunda fase 
   Posible tenosinovitis M2-M3 

   Síndrome de Raynaud en M2-
M3 

  Fatiga hasta 3   
meses 

 

 

3.2.2.4 Inmunidad  

La infección por el virus del chikunguña, ya sea clínicamente aparente o silente, se cree que da 

inmunidad para toda la vida. No existe ninguna vacuna para esta infección. 

3.2.2.5 Tratamiento 

No hay ningún tratamiento específico para la infección con el virus del chikunguña. El tratamiento 

es sintomático, con paracetamol, ibuprofeno o naproxeno. Hay que evitar tomar ácido acetilsalicílico.  

Fuente: Thiboutot et al. Chikungunya: a potentially emerging epidemic?40 
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3.2.2.6 Notificación de casos 

La enfermedad por virus chikunguña es una enfermedad de declaración obligatoria en Cataluña, 

según consta en el Decreto 203/2015, de 15 de septiembre, por el que se crea la Red de Vigilancia 

Epidemiológica y se regulan los sistemas de notificación de enfermedades de declaración obligatoria 

y brotes epidémicos. Hay que tener presente que es una enfermedad importada que se puede 

convertir en autóctona y esto hace necesario poder diagnosticarla en el caso de los viajeros que 

presenten fiebre después de haber viajado a zonas endémicas de esta enfermedad o epidémicas 

(véase la figura 1). Se han detectado casos importados en diferentes países europeos, China y la 

Guayana Francesa, Australia y  los Estados Unidos de América.40 El Reino Unido notificó más de 

93 casos importados en el año 2006, en comparación con la media de 6 casos anuales que se 

detectaron durante los años anteriores. Si un centro sanitario detecta un caso sospechoso, lo debe 

comunicar a la unidad de vigilancia epidemiológica correspondiente, la cual debe hacer la 

notificación a la Subdirección General de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública y 

debe realizar el circuito para confirmar el caso (véase el anexo 7). 

3.2.2.6.1 Definición de caso  

Caso sospechoso: persona que presenta fiebre superior a 38,5 ºC de inicio repentino y 

artralgia grave no vinculada a ninguna otra patología. 

Caso probable: persona que ha viajado a una zona endémica o epidémica (figura 3.2.2.1) del 

CHIKV o bien que vive cerca de algún caso o casos confirmados en zonas con presencia de 

vectores y que presenta fiebre superior a 38,5 ºC de inicio repentino y artralgia grave no vinculada 

a ninguna otra patología. 

i/o 

Detección de anticuerpos IgM en el suero (fase aguda o convalescente) 

Caso confirmado: caso sospechoso o probable con confirmación de laboratorio. 

Se debe considerar que es un caso autóctono cuando no haya el antecedente de haber viajado a 

la zona endémica en los 15 días anteriores al inicio de síntomas. 

3.2.2.6.2 Criterios de laboratorio para el diagnóstico 

Para confirmar que la infección es debida al virus del chikunguña se pueden realizar las 

siguientes pruebas de diagnóstico:41 
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Aparición de síntomas

Picada

Viremia

IgM

IgG

Cultivo, PCR Serología

3-6 mesesDia -7     -2               0              D3/5        D7      D 10        D30

Cinética de los marcadores  biológicos de las primoinfecciones por  virus de Dengue  o Chikunguña
( font: http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/05/cir_31164.pdf)

Detección Ag NS1

Tiempo

Aparición de síntomas

Picada

Viremia

IgM

IgG

Cultivo, PCR Serología

3-6 mesesDia -7     -2               0              D3/5        D7      D 10        D30

Cinética de los marcadores  biológicos de las primoinfecciones por  virus de Dengue  o Chikunguña
( font: http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/05/cir_31164.pdf)

Detección Ag NS1

Tiempo

- Aislamiento del virus en el suero. 

- Detección de antígeno viral (ARN) por RT-PCR. 

- Detección de anticuerpos IgM en el suero (fase aguda o convaleciente). 

- Incremento (x 4) del título de anticuerpos IgG específicos del CHIKV en muestras recogidas 

en un periodo de 2 a 3 semanas. 

 

Las muestras se deben enviar al Laboratorio de Microbiología del Hospital Clínico de Barcelona con 

la ficha de envío correspondiente (véase el anexo 8). La figura 3.2.2.3 ilustra la cronología de los  

marcadores serológicos de ambas infecciones y en la tabla 3.2.2.2 se muestran los resultados 

esperados de las muestras analizadas según el momento de muestreo. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.2.3 Cronología de los marcadores biológicos de las infecciones por el dengue y el 
CHIKV. 
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Tabla 3.2.2.2 Resultados esperados de las muestras analizadas según el momento de muestreo. 
 

Núm. de días desde el inicio 
de la enfermedad 

Pruebas virológicas Pruebas serológicas 

Día 1-3 

RT-PCR = positiva 

Aislamiento = positivo 

Anticuerpos IgM = negativa 

Anticuerpos IgG neutralizantes = 
negativa 

Día 4-8 

RT-PCR = positiva 

Aislamiento = positivo 

Anticuerpos IgM = positiva 

Anticuerpos IgG neutralizantes = 
negativa 

> Día 8 

RT-PCR = negativa 

Aislamiento = negativo 

Anticuerpos IgM = positiva 

Anticuerpos IgG neutralizantes = 
positiva 

 

3.2.2.7 Vigilancia activa  

Se debe iniciar la vigilancia activa cuando se detecte un caso según los niveles de riesgo 

establecidos en el anexo 1.  

Si se notifica un caso probable o confirmado, ya sea importado o caso autóctono, y con el 

objetivo de prevenir la transmisión en el ámbito local, hay que evitar el contacto del caso con 

mosquitos (protección individual de picaduras mediante mosquiteras y repelentes; para más 

información, véanse los apartados 3.3 y 3.4). Si el caso es autóctono, hay que buscar de manera 

activa los nuevos casos en el lugar de residencia del caso durante las dos semanas previas al 

inicio de síntomas. Tanto si el caso es autóctono como si es importado, pero se encuentra en periodo 

virémico o ha pasado parte de este periodo en Cataluña, hay que alertar a los servicios de atención 

primaria del territorio delimitado y se debe mantener la búsqueda activa durante los 45 días 

posteriores al inicio de síntomas del último caso declarado. Los 45 días corresponden al doble 

de la duración media del ciclo de transmisión del virus desde el momento de la picadura hasta el 

final de la viremia. 

Los casos que hayan cursado la enfermedad en el país de origen y regresen a Cataluña en el 

periodo posvirémico (los 10 días posteriores al inicio de los síntomas) no se deben considerar casos 

sospechosos, no se tienen que notificar a los equipos territoriales de salud pública y tampoco es 

necesario confirmarlos según el circuito establecido en el procedimiento de vigilancia. Si el médico 

quiere confirmar la enfermedad, es preciso que siga el circuito habitual para solicitar pruebas de 

laboratorio desde su centro. Igualmente, fuera del periodo de actividad vectorial (cada temporada 

de vigilancia se avisará cuando se prevea que se inicará la actividad vectorial para hacer las 

notificaciones de sospechas de arbovirosis a los SCM y ASPB) el diagnóstico se llevará a cabo 

siguiendo el circuito habitual del centro asistencial. 
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Los casos detectados se deben notificar a la unidad de vigilancia correspondiente 

(anexo 3) de la SGViRESP, que hace el envío al Centro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias de Salud y al Centro Nacional de Epidemiología siguiendo el circuito de 

comunicación de acuerdo con el anexo 2.  

Para recoger la información del caso, se debe utilizar la ficha epidemiológica que figura en el anexo 

7. 

Durante el periodo de actividad vectorial, si se notifica un caso probable o confirmado, ya sea 

importado o autóctono, que se encuentra en periodo virémico o ha pasado parte de este periodo 

en Cataluña, se debe alertar a los equipos territoriales de salud pública. 

 

3.2.2.8 Medidas para los bancos de sangre y tejidos 

Las medidas de precaución para evitar las donaciones de sangre y tejidos de personas expuestas 

al dengue, según lo dispuesto por el Comité Científico de Seguridad Transfusional en el año 2006, 

por el que se establecen los requisitos técnicos y las condiciones mínimas de la hemodonación y de 

los centros y servicios de transfusión, hacen referencia a la exclusión como donantes hasta 28 días 

después de haber abandonado una zona donde se detectan casos. En casos sintomáticos la 

exclusión debe ser durante un periodo de 6 meses. 
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3.2.2.9. Cuadro resumen: enfermedad por el virus del chikunguña 

 Agente causal: Togaviridae. 
 

 Vector: mosquito culícido del género Aedes (A. aegypti, A. albopictus y A. 
polynesiensis). 

 Reservorios: el reservorio natural del virus en África (ciclo selvático) son los 

monos, pero en cambio no hay evidencia de la existencia de un ciclo de 
transmisión similar en Asia. El virus también puede infectar a otros mamíferos 
como el hombre y en los brotes ocurridos en los últimos años los humanos han 
sido el principal reservorio del virus para los mosquitos. 

 Transmisión humana: picadura de un mosquito infectado (10 días de periodo 
de incubación intrínseca).  

 

 Periodo de incubación: entre 2 y 12 días. 
 

 Clínica: fiebre elevada, artralgias (tobillos y muñecas), mialgias, conjuntivitis y 

cefaleas. El 10% de los pacientes presenta síntomas hemorrágicos. Los cuadros de 
artralgias se pueden prolongar durante semanas o meses. 
 

 Inmunidad: la infección por el virus del chikunguña, ya sea clínicamente aparente o 

silente, se cree que da inmunidad para toda la vida; no existe ninguna vacuna contra la 
enfermedad. 
 

 Tratamiento: paracetamol, ibuprofeno o naproxeno; hay que evitar tomar ácido 

acetilsalicílico. 
 

 Notificación de casos: los casos se deben notificar a la unidad de vigilancia 

epidemiológica correspondiente de la Subdirección General de Vigilancia y Respuesta 
a Emergencias de Salud Pública. 
 

 Criterios de laboratorio para el diagnóstico:  

- Aislamiento del virus.  
- Detección de ARN del virus del chikunguña en el suero mediante PCR. 
- Detección de anticuerpos de la inmunologlobulina M por ELISA. 
- Incremento (x 4) de título de anticuerpos IgG específicos del chikunguña en 

muestras recogidas en un periodo de 2 a 3 semanas. 
 

 Vigilancia activa: si se confirma un caso importado o un caso autóctono. Si el caso 
es autóctono se deben buscar de manera activa los nuevos casos en el lugar de 
residencia del caso durante las dos semanas previas al inicio de los síntomas.  

Mantener la búsqueda activa durante los 45 días posteriores al inicio de síntomas del 
último caso declarado.  

 Medidas preventivas: 

 Protección individual con repelentes de insectos para aplicar en la piel para evitar 
el contacto con el vector.  

 Se debe reforzar la sensibilización con respecto a los puntos de cría de insectos 
en todo el territorio delimitado como medida preventiva. 
 

 Medidas para los bancos de sangre y tejidos:  

Exclusión como donantes hasta los 28 días después de haber abandonado una zona 

donde se detectan casos. 
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3.2.3 Virus DE Zika 

El virus de Zika fue descubierto por primera vez en 1947 en la selva de Zika, en Uganda. Se trata 

de un arbovirus del género Flavivirus muy próximo filogenéticamente a virus como el que provoca 

la fiebre hemorrágica del dengue, la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa o el virus del Nilo 

Occidental. Se transmite por mosquitos del género Aedes, y en general produce una enfermedad 

leve en el ser humano, si bien recientemente se han descrito cuadros clínicos neurológicos y 

anomalías congénitas asociadas a infecciones por este virus. 

Hasta ahora, sólo se habían registrado casos esporádicos en países de África y Asia, pero durante 

la última década se ha expandido a nuevos territorios y ha producido brotes epidémicos.  

Para el diagnóstico, además de la presentación de sintomatología compatible que no se pueda 

explicar por otras causas, se requiere el cumplimiento de los criterios epidemiológico y 

microbiológico. 

3.2.3.1 Vectores y reservorios 

El virus de Zika se transmite por la picadura de vectores, los mosquitos del género Aedes. Además, 

se está estudiando la posible transmisión perinatal a partir de madres infectadas y virémicas por vía 

transplacentaria o durante el parto. El virus se ha detectado en la sangre, la saliva, la orina, el semen 

y la leche materna. 

Actualmente, en la naturaleza hay un ciclo selvático, en el que los primates no humanos actúan 

como reservorio, y uno urbano, donde el ser humano actúa como huésped multiplicativo, como 

sucede con otras arbovirosis. 

3.2.2.2 Transmisión humana 

Hasta el 2007 sólo se habían descrito casos esporádicos de Zika en algunos países de África y 

Asia. No obstante, en la última década se ha expandido a nuevos territorios, y ha dado lugar a brotes 

epidémicos en diversas islas del Pacífico. 

Se ha descrito la posibilidad de transmisión del virus por vía sexual, así como por transfusión de 

sangre. Hasta ahora, no se ha demostrado la posible transmisión de Zika a través de la lactancia 

materna. 

Durante el 2015 se ha detectado la transmisión autóctona del virus en diversos países de 

Latinoamérica. La enfermedad no está presente en Europa, aunque podría emerger a consecuencia 

de la evolución rápida que tiene en el continente americano y de la expansión del vector por el 

mundo, incluyendo Europa.  

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
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El período de incubación habitual es de 3 a 12 días, con un máximo de 15 días. En los seres 

humanos, el periodo virémico es corto, entre 3 y 5 días desde el inicio de síntomas, cosa que permite 

que el vector que se alimente de un infectado durante este periodo se infecte y pueda transmitir la 

enfermedad. 

3.2.2.3 Clínica  

Las infecciones asintomáticas son frecuentes, y se estima que sólo 1 de cada 4 infectados desarrolla 

síntomas clínicos. Las infecciones sintomáticas en general producen un cuadro clínico leve con 

fiebre moderada, exantema maculopapular que se extiende con frecuencia de la cara al resto del 

cuerpo, artritis o artralgia pasajera (principalmente, en las articulaciones pequeñas de manos y pies), 

hiperemia de la conjuntiva o conjuntivitis bilateral y síntomas inespecíficos como mialgia, cansancio 

y dolor de cabeza. Los síntomas pueden durar entre 2 y 7 días, y suelen resolverse sin 

complicaciones graves y con tasas de hospitalización bajas. El virus de Zika es una de las causas 

de microcefalia y otras afectaciones neurológicas en bebés de madres infectadas y puede producir 

también el trastorno neurológico denominado síndrome de Guillain-Barré.  

(Figura 3.2.3.1) 

 

Figura 3.2.3.1 Diagnóstico diferencial entre infección por los virus de Zika, del dengue y del 
chikunguña. 
 

 

Diagnóstico diferencial ZIKA-DEN-CHK

ZIKA Dengue CHK

• Fiebre ++ +++ +++

• Exantema +++ + ++

• Conjuntivitis ++ - -

• Artralgia ++ + +++

• Mialgia + ++ +

• Cefalea + ++ ++

• Hemorragia* - ++ -

• Shock - +

*Descrito un caso Zika con  trombocitopenia grave y hemorragia masiva
Adaptado de: Zika Virus,What clinicians need to know? CDC Clinician Outreach and Communication Activity
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3.2.3.4 Inmunidad  

Dado que se trata de una enfermedad emergente, la susceptibilidad se considera universal. Son 

comunes las infecciones subclínicas. Una vez expuestos al virus, los individuos desarrollan 

inmunidad prolongada. 

3.2.3.5 Tratamiento 

No hay tratamiento específico para la infección por el virus de Zika. El tratamiento es sintomático. 

3.2.3.6 Notificación de casos 

La enfermedad por el virus de Zika no es una enfermedad de declaración obligatoria en Cataluña, 

aunque hay que tener presente que es una enfermedad importada que se puede convertir en 

autóctona y eso hace necesario poder diagnosticarla en el caso de los viajeros que presenten fiebre 

después de haber viajado a zonas endémicas de esta enfermedad o epidémicas (véase 

distribución de zonas afectadas).  

 

Los centros sanitarios que detecten un caso sospechoso, probable o confirmado de la enfermedad 

lo deben notificar a los servicios de la Red de Vigilancia Epidemiológica o al Servicio de Urgencias 

de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (SUVEC) (véase el anexo 3), que indicarán qué hay que 

hacer y coordinarán el envío de la muestra, con la correspondiente hoja de petición adjunta (véase 

el anexo 8), al laboratorio de apoyo a la vigilancia que corresponda. Para cada paciente, se debe 

rellenar la ficha epidemiológica: 

En caso de que se trate de una mujer gestante o de un bebé, véase el Protocolo de actuación 

ante casos de fiebre vírica de Zika en el ámbito obstétrico y pediátrico de Cataluña. 

 

La Subdirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública debe notificar de forma 

individualizada los casos confirmados en el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) a través de la 

Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), y debe enviar la información de la encuesta 

epidemiológica de declaración con una periodicidad semanal. 

 

Si se detecta un caso importado que en la fase virémica ha estado en zonas de España con 

presencia del vector competente durante el periodo de actividad, se debe informar a los 

responsables de la vigilancia y el control vectoriales de estas zonas para que evalúen el riesgo y 

adopten las medidas adecuadas. 

 

Si se detecta un caso autóctono, se hace una investigación epidemiológica con la finalidad de 

identificar la zona de posible transmisión e informar a los responsables de la vigilancia y el control 

vectoriales en la zona para que evalúen el riesgo y adopten las medidas adecuadas. Se tiene que 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/Z/zika/documents/fitxa_zika_virica.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/Z/zika/documents/ProtocolObstetric_prov.def.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/Z/zika/documents/ProtocolObstetric_prov.def.pdf
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reforzar la vigilancia en la zona de transmisión para buscar casos autóctonos relacionados. Cuando 

se trate de un caso autóctono confirmado, se debe informar urgentemente al Comité Científico 

Asesor Externo (CCAES) y el CNE.  

En las zonas con presencia de vector competente para la transmisión de la enfermedad, se tiene 

que reforzar la vigilancia durante el periodo de actividad del vector (cada temporada de vigilancia 

se avisará cuando se prevea el inicio de la actividad vectorial con el fin de hacer las notificaciones 

de sospecha de arbovirosis a los servicios de control de mosquitos (SCM) y a la Agencia de Salud 

Pública de Barcelona (ASPB). 

 

3.2.3.6.1 Definición de caso 

Criterio clínico 

Paciente que presenta exantema maculopapular y fiebre moderada, y al menos uno de los 

síntomas siguientes: artralgias o mialgias, conjuntivitis no purulenta o hiperemia de la conjuntiva y 

cefalea o malestar general, siempre que no se explique por otras causas. Se recomienda descartar 

previamente al menos la infección por los virus del dengue y del chikunguña. 

 

Criterios epidemiológicos 

– El hecho de residir en zonas epidémicas para el virus de Zika o haberlas visitado los quince días 

anteriores a la aparición de los síntomas. 

– La infección ha tenido lugar al mismo tiempo que otros casos probables o confirmados de fiebre 

vírica de Zika y en la misma zona. 

Clasificación de los casos 

Caso probable: persona que cumple el criterio clínico con criterios epidemiológicos o sin ellos, y 

cumple al menos un criterio de laboratorio de caso probable. 

Caso confirmado: persona que cumple el criterio clínico, con criterios epidemiológicos o sin ellos, 

y que cumple al menos un criterio de laboratorio para casos confirmados. 

Se considera caso importado cuando el inicio de síntomas se produce en los 15 días posteriores 

a la estancia en zona epidémica fuera de España y caso autóctono cuando no hay antecedente 

de viaje a zona endémica los 15 días anteriores al inicio de síntomas. 

3.2.3.6.2 Criterios de laboratorio para el diagnóstico 

Criterios de laboratorio para casos confirmados 

Los pacientes tienen que presentar al menos uno de los siguientes criterios: 

– Aislamiento del virus en una muestra clínica. 

– Detección de ácido nucleico en la muestra clínica. 
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– Detección de anticuerpos neutralizantes en el suero, que se hará una vez estén disponibles 

resultados positivos, según se detalla en el apartado «Criterios de laboratorio para casos 

probables». 

 

Criterios de laboratorio para casos probables 

– La presencia de anticuerpos IgM, no confirmada por neutralización en una muestra de 

suero. 

 La ausencia de anticuerpos IgM y neutralización positivas en una muestra de suero. 

– La seroconversión de anticuerpos IgG específicos del virus o el aumento de cuatro veces 

el título entre muestras tomadas en fase aguda y fase convaleciente, no confirmada por 

neutralización. El primer suero se recoge al inicio de la enfermedad, y el segundo, de 10 a 

14 días después. 

La técnica diagnóstica de elección depende del tiempo transcurrido entre el inicio de síntomas y 

la toma de la muestra: 

  

 entre 0 y 5 días desde el inicio de síntomas: PCR en suero 

 entre 5 y 7 días:  : PCR y serología 

 > 7 días : serología  

La PCR en orina se practica entre los 0 y los 20 días a partir del inicio de síntomas. 

En casos con presencia de síntomas neurológicos: hay que recoger  líquido cefalorraquídeo (LCR) 

y suero y orina. En casos de infección en recién nacidos o cuando la obtención del suero sea muy 

complicada, se puede considerar la utilización de saliva. En el caso de gestantes, se valorará el 

estudio de otras muestras como líquido amniótico. 

Las muestras se tienen que transportar refrigeradas (2-8 °C) más rápido posible (<24 horas) o 

congeladas (hay que evitar la descongelación), si se prevé una demora superior a las 24 horas. 

Las muestras de orina hace falta enviarlas en tubos que cumplan los requisitos de bioseguridad con 

tapones que cierren bien como los que se utilizan para otros tipos de muestras. 

 

3.2.3.7 Vigilancia activa 

Se debe iniciar la vigilancia activa cuando se detecte un caso según los niveles de riesgo que 

establece el anexo 1. 

Las medidas de prevención de salud pública difieren en función del riesgo de transmisión según la 

presencia o la ausencia del vector competente (Aedes albopictus) en las diferentes zonas. En 

Cataluña se ha detectado presencia de vector competente para esta enfermedad y, por lo tanto, la 

medida más eficaz para prevenir la transmisión local del virus es el control vectorial. 



 

33 

 

Protocolo para la vigilancia y el control de las arbovirosis transmitidas por mosquitos en Cataluña 

Por otra parte, dado que es una enfermedad emergente, es importante que los profesionales 

sanitarios estén informados sobre el riesgo potencial que se produzcan casos de esta 

enfermedad, ya que eso facilitaría la detección precoz de los casos, y mejoraría el tratamiento y el 

control de la enfermedad. 

 

Con la finalidad de prevenir la transmisión local del virus, se tienen que tomar medidas para evitar 

el contacto del caso sospechoso con los mosquitos mientras el caso esté sintomático mediante la 

protección individual contra las picaduras de mosquitos con repelentes eficaces, y también se 

pueden usar mosquiteros en la cama y en puertas y ventanas y repelentes eléctricos, especialmente 

en zonas de circulación del vector.  

 

Si se detecta un caso autóctono, durante el periodo establecido de vigilancia vectorial, se tienen que 

buscar activamente otros casos en el lugar de residencia y en los lugares visitados por el paciente 

durante los 45 días previos al principio de la enfermedad. (Este periodo corresponde al doble de la 

duración media del ciclo de transmisión del virus.) Se tiene que alertar a los servicios médicos de 

atención primaria y especializada del territorio epidémico definido para que se tenga en cuenta este 

posible diagnóstico y detectar casos que hayan pasado inadvertidos y casos nuevos, durante el 

periodo de actividad del mosquito. 

 

El virus de Zika ha sido identificado en el semen de los hombres que han tenido la infección, y no 

se sabe cuánto de tiempo puede persistir. Si la pareja de una mujer embarazada o que pueda quedar 

embarazada ha viajado a un país con transmisión activa, se recomienda utilizar preservativo 

durante todo el embarazo o abstención sexual por el riesgo de transmisión existente, tanto si el 

hombre ha presentado síntomas como si no ha presentado en ningún momento, dado que no se 

puede descartar que haya sufrido la infección de forma asintomática. Las parejas en que uno de los 

dos haya estado confirmado de infección por virus zika i/o haya viajado a una zona de transmisión 

activa del virus, aunque sea asintomático, deberán considerar la utilización de métodos de barrera 

o abstneción sexual durante al emnos 6 meses después del inicio de los síntomas o del retorno en 

el caso del hombre y de 8 semanas en el caso de la mujer. 

 

Recomendaciones a los viajeros  

Se recomienda informar adecuadamente a los viajeros que viajen a zonas endémicas sobre el riesgo 

de infección, el mecanismo de transmisión, la sintomatología, el período de incubación y las medidas 

de protección individual contra las picaduras de mosquito. Se tiene que comunicar a estos viajeros 

la importancia de acudir al médico si presentan síntomas compatibles con la enfermedad en los 15 

días siguientes después de abandonar la zona endémica.  
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Las mujeres gestantes y las que tengan intención de quedar embarazadas deben posponer el viaje 

a países con riesgo de contagio de Zika hasta después del parto. En caso de que no sea posible 

retrasar el viaje, es importante hablar antes con los profesionales de salud y seguir sus 

recomendaciones sobre el uso de repelentes y otras medidas preventivas para evitar las picaduras 

de mosquito. En caso de viajar, también es necesario el uso del preservativo o no mantener 

relaciones sexuales durante la estancia en estos países. Si una mujer embarazada vuelve de 

alguna de estas zonas, debe informar de su viaje al profesional sanitario de referencia, que le hará 

un análisis para detectar o descartar la infección. 

3.2.3.8 Medidas en los bancos de sangre y tejidos 

Los viajeros que visiten zonas afectadas pueden quedar infectados por la enfermedad. Si donan 

sangre después de haberse infectado, pueden transmitir la enfermedad, si bien hasta hoy no se ha 

descrito ningún caso de contagio después de una transfusión de sangre. Sin embargo, para evitar 

casos de contagio causados por transfusiones de sangre, los centros de transfusión de sangre 

pueden aplicar medidas de prevención en consonancia con las que dicta el Comité Científico para 

la Seguridad Transfusional, según las cuales las personas que hayan viajado a países con 

transmisión activa del virus tienen que abstenerse de donar sangre durante un periodo no inferior a 

28 días desde su retorno. También se deben adoptar las medidas de prevención y control 

adecuados en el ámbito asistencial. 

 

3.3. Prevención de picaduras de mosquitos 
 

En las zonas afectadas, hay que evitar la exposición a mosquitos y protegerse de sus picaduras. Se 

recomienda la protección individual con repelentes de insectos para aplicar a la piel y también evitar 

el contacto con el vector. Hay que tener en cuenta que los productos repelentes para la piel deben 

estar inscritos en el Registro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). 

Se puede encontrar información más detallada sobre las consideraciones relacionadas con el uso 

de repelentes para la piel en el documento Estrategia para la prevención y el control del 

mosquito tigre en Cataluña. 

Por otra parte, también se puede optar por utilizar repelentes ambientales. Estos productos se 

utilizan para el control de los organismos nocivos también mediante repulsión, pero no se pueden 

utilizar nunca sobre el cuerpo. Deben estar inscritos en el Registro Oficial de Biocidas de la 

Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior del MSSSI para esta finalidad.  

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx
http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/listado_repelentes_insectos.pdf
http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/listado_repelentes_insectos.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Estrategia-Mosquit-Tigre
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Estrategia-Mosquit-Tigre
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas
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Es importante evitar la proliferación de los mosquitos mediante la detección y revisión periódica de 

los lugares susceptibles de crear el hábitat preferencial del mosquito (véase el apartado 3.4.1 

Medidas Preventivas).  

 

3.4. Control de los vectores mosquitos y huéspedes animales  

Se deben realizar las medidas de prevención y de control de los mosquitos que sean adecuados 

según el nivel de riesgo de arbovirosis, de acuerdo con los criterios establecidos en la tabla de 

respuesta del anexo 1. En esta tabla se defienn 5 niveles de riesgo que inidcan la probabilidad de 

aparición de nuevos casos o brotes de arbovirosis en función de la vigilancia entomológica y 

apidemiológica. 

 

Por otra parte, hay que llevar a cabo un estudio entomológico cuando sea necesario sobre la base 

de los criterios indicados en el citado anexo 1 y siguiendo las pautas del anexo 9. Esta inspección 

entomológica tiene la fianlidad de buscar activamente los mosquitos vectores en el lugar donde vive, 

trabaja o se desplaza la persona enferma. Además, en el caso de recoger muestras de los mosquitos 

adultos, se prevé realizar un análisis de presencia de virus en los mosquitos femeninos. La Agencia 

de Salud Pública de Cataluña coordina, si procede, las acciones de control vectorial en caso de 

producirse un nivel de riesgo que pueda afectar a la salud de la población, con la participación de 

los servicios de control de mosquitos o de otras entidades o personas expertas en la materia, en 

caso necesario. Asimismo, se debe seguir el circuito de comunicación establecido en el anexo 2.  

 

Además, en lo concerniente a la vigilancia y al control del virus del Nilo occidental, hay que tener en 

cuenta lo establecido en el Programa de vigilancia del virus del Nilo occidental 2007-2014. 

 

Las medidas de control de los mosquitos tienen como finalidad prevenir su presencia y proliferación 

y, especialmente, reducir su presencia de acuerdo con el umbral de tolerancia que se considere 

aceptable, para minimizar los efectos negativos que pueden ocasionar a la población, tanto desde 

el punto de vista de las propias molestias como desde el de la prevención de posibles transmisiones 

de enfermedades.  

 

Las actuaciones de control se deben basar en el control integrado de plagas, de manera que se 

combinen las medidas preventivas con medidas de control físico, mecánico y biológico 

prioritariamente y, en caso necesario, de control químico. Las medidas preventivas constituyen el 

mejor método de control. La actuación más efectiva es evitar el crecimiento de las larvas acuáticas 

de los mosquitos. Para definir cuáles son las medidas que hay que adoptar en cada caso, es 

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/sanitat-animal/virus-nil-occidental/enllacos-documents/fitxers-binaris/programa-vigilancia-virus-nil-occidental.pdf
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necesario tener en cuenta las características geográficas y sociales de la zona, la ecología, la 

densidad y el hábitat del mosquito vector y el riesgo sanitario.  

 

Los mosquitos pertenecen a la familia de los culícidos, dentro del orden de los dípteros. Estos 

insectos pasan cuatro etapas en su ciclo vital: huevo, larva, pupa y adulto. Las larvas y las pupas 

se desarrollan en el agua y, por lo tanto, los puntos de cría se encuentran en hábitats acuáticos 

siempre que contengan agua estancada. 

 

En el caso de Culex pipiens las larvas se pueden encontrar preferentemente en aguas sucias con 

una elevada carga de materia orgánica, aunque es una especie que puede desarrollarse 

prácticamente en cualquier masa de agua. Ejemplos de posibles focos larvarios son: canales con 

aguas sucias, fosas sépticas, acequias de desagüe, imbornales, subsuelos inundados, regaderas 

abandonadas, recipientes con agua de lluvia en solares abandonados, marismas, etc., que 

mantengan el agua al menos de unos 7 a 10 días. 

 

El Aedes albopictus es una especie que deposita los huevos en el interior de cualquier envase que 

contenga agua, como neumáticos, jarras, latas de bebida, ceniceros, juguetes, bidones, cubos, 

tarros, macetas o platos de animales domésticos, etc., es decir, en cualquier lugar de pequeñas 

dimensiones que contenga agua durante un mínimo de unos 10 días. No deposita nunca los huevos 

en las superficies y volúmenes de agua grandes, como los estanques. También se puede encontrar 

en los imbornales, fuentes o áreas donde haya envases, recipientes pequeños donde se pueda 

acumular agua, neumáticos, etc.  

 

El control de los mosquitos incluye dos ejes: medidas preventivas y tratamientos con productos 

plaguicidas. 

 

3.4.1 Medidas preventivas 

Una de las actuaciones fundamentales para evitar la proliferación de los mosquitos es la detección 

y revisión periódica de los lugares susceptibles que creen su hábitat preferencial. 

 

Una vez localizados los puntos de cría, las medidas, según el caso, se deben centrar en:  

 Mantener en adecuadas condiciones sanitarias cualquier instalación de alcantarillado, fosas 

sépticas e imbornales.  

 Evitar y/o drenar cualquier acumulación de agua que se pueda encontrar en los subsuelos 

de las viviendas. 
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 Vaciar o cubrir los objetos que puedan acumular agua. 

 Vaciar o renovar el agua semanalmente en caso de objetos o recipientes fijos que puedan 

acumular agua y proteger mediante una tapa o tela de mosquitera fina los que no se puedan 

vaciar. 

 Mantener en condiciones higiénico-sanitarias correctas las piscinas, balsas y estanques.  

Se puede encontrar información más detallada de medidas preventivas para el control de Aedes 
albopictus en el documento Estrategia para la prevención y el control del mosquito tigre en 
Cataluña. 

 

3.4.2 Tratamientos con productos plaguicidas 

Los tratamientos más eficaces para el control de mosquitos son los tratamientos larvicidas; y solo si 

es estrictamente necesario y está debidamente justificado se deben realizar tratamientos contra los 

mosquitos adultos. En la elección del tipo de producto a utilizar, hay que priorizar el uso de los más 

específicos, selectivos y menos peligrosos para la salud de las personas y para el medio ambiente. 

Asimismo, hay que escoger las técnicas de aplicación de los plaguicidas que minimicen el riesgo de 

exposición para las personas y el medio ambiente. 

 

Antes de aplicar un tratamiento con plaguicidas, la persona responsable debe evaluar el riesgo, 

teniendo en cuenta todos los aspectos relacionados con el área objeto del tratamiento y la actividad 

que se desarrolla. Sobre la base de esta evaluación, se deben determinar las medidas de precaución 

y seguridad oportunas que hay que adoptar antes, durante y después del tratamiento a fin de 

minimizar el riesgo de exposición para las personas.  

 

Los productos plaguicidas que se utilicen deben estar inscritos en el Registro Oficial de 

Plaguicidas de la Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Puesto que este registro está en proceso de adaptación a los requisitos del Reglamento 528/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el 

uso de biocidas, el MSSSI ha creado el nuevo Registro Oficial de Biocidas, al que se incorporan los 

productos biocidas a medida que las sustancias activas se aprueban de acuerdo con el Reglamento 

de Biocidas. Los productos incluidos en este nuevo Registro se pueden consultar en: el enlace del 

MSSSI sobre el Registro Oficial de Biocidas. 

Los plaguicidas se deben utilizar siguiendo estrictamente las indicaciones especificadas en sus 

etiquetas, de acuerdo con las condiciones establecidas en las resoluciones de inscripción en dicho 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Estrategia-Mosquit-Tigre
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Estrategia-Mosquit-Tigre
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas
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Registro, entre las que se incluyen los usos y las aplicaciones autorizados, las medidas de 

precaución y seguridad que hay que tener en cuenta y el plazo de seguridad, si procede.  

 

El personal que aplica plaguicidas debe tener la capacitación necesaria para llevar a cabo esta 

tarea. Los productos autorizados para el uso de personal profesional especializado requieren que 

este personal tenga el carné de aplicador de tratamientos DDD de nivel básico o cualificado, de 

acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994, o bien alguna de las titulaciones o certificaciones 

previstas en el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa 

reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. Por otra parte, no se requiere 

esta capacitación para aplicar los productos plaguicidas que están explícitamente autorizados para 

el uso del público en general, los cuales se pueden utilizar solo en el ámbito doméstico. 

 

Si las actuaciones de control las realiza una empresa o servicio a terceros o corporativo en el ámbito 

ambiental, este debe estar inscrito en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas 

que gestiona el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya.  
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4. Anexos 
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Anexo 1. Tabla de respuesta según el nivel de riesgo de arbovirosis 

Nivel 
Probabilidad de aparición 

de casos/brotes 
Definición de la situación Respuesta 

 
0 

 
Ninguno o negligible 

 Clima desfavorable  

 Vectores adultos ausentes o inactivos 

 Sin casos humanos / Detección de caso importado 

 Información a los viajeros con destino a zonas endémicas 

 Educación comunitaria 

 Vigilancia humana 

 Encuesta epidemiológica de caso y confirmación microbiológica de caso 

 
 

1 

 
 

Remota 

 Clima favorable a la actividad del vector (habitualmente: primavera, verano y otoño)  

 Presencia de vectores adultos 

 Sin casos humanos (VNO) / Detección de caso probable importado en fase no 
virémica o caso en que, habiendo pasado el periodo virémico en Cataluña, han 
transcurrido más de 45 días desde el inicio de síntomas. 

Respuesta al nivel 0, más: 

 Medidas preventivas y de control de vectores  

 Vigilancia en los animales, aves silvestres migratorios (vigilancia pasiva), 
aves silvestres residentes y caballos (vigilancia activa y pasiva) (VNO) 

 
 

2 

 
 

Posible 

 Clima favorable a la actividad del vector(habitualmente: primavera, verano y otoño) 

 Presencia de vectores adultos  

 Seroconversión y/o detección de anticuerpos IgM en huéspedes (VNO) y/o 

 Detección de caso probable importado en fase virémica o que haya pasado todo o 
parte del periodo virémico en Cataluña (dengue, CHIK, Zika) 

Respuesta al nivel 1, más: 

 Determinación del perímetro de intervención 

 Inspección entomológica  

 Revisión de actuaciones de control vectorial, si procede: control adulticida 

 Intensificación del control de mosquitos adultos en caso de muestras 
positivas de virus en mosquitos 

 Valoración del control de los vectores en las áreas privadas 

 Revisión y adaptación de la vigilancia vectorial y virológica 

 Vigilancia activa de posibles casos secundarios (dengue, CHIK, Zika) 

 
 

3 

 
 

Probable 

 Clima favorable a la actividad del vector (habitualmente: primavera, verano y otoño)  

 Presencia de vectores adultos  

 Múltiples aislamientos en huéspedes enzoóticos 

 Aparición de casos confirmados en humanos, équidos o aves (VNO) 

 Detección de 1 caso autóctono probable i/o confirmado  (dengue, CHIK, Zika) 

 Condiciones ambientales óptimas para incubación extrínseca y supervivencia del 
vector 

Respuesta al nivel 2, más: 

 Difusión de información ciudadana para evitar picaduras (uso de 
repelentes, protección personal) 

 Alerta de los servicios hospitalarios para vigilancia activa (búsqueda de 
casos en humanos) 

 Revisión y ampliación, si procede, de las medidas de control vectorial, en 
especial las de control adulticida 

 
 

4  

 
 

Brote 

 
Situación de nivel 3, más: 

 Casos (2 o más) autóctonos probables y/o confirmados en humanos 

 Zona geográfica delimitada 

Respuesta al nivel 3, más: 

 Difusión de información ciudadana para evitar picaduras (evitar áreas con 
gran densidad de vectores) 

 Mantenimiento de la vigilancia vectorial, viral y de casos en humanos  

 Alerta e instauración de vigilancia activa en atención primaria en una zona 
delimitada según el domicilio de los casos relacionados (búsqueda de 
casos en humanos) 

 
 

5 
Epidemia/Endemia 

 

 Múltiples casos probables y/o confirmados en humanos 

 Elevada tasa de ataque 

 Amplia distribución geográfica de los casos 

Respuesta al nivel 4, más: 

 Aplicación de las medidas indicadas en los apartados anteriores  

 Alerta e instauración de la vigilancia activa en los hospitales y atención 
primaria en todo el territorio 

 Posibilidad de llevar a cabo control de viajeros procedentes de las zonas 
endémicas  

Nota: Las categorías de riesgo son aproximadas y las características locales pueden alterar el nivel de riesgo en el que se deben tomar acciones específicas. 
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Anexo 2. Circuito de comunicación 

Comunicación a nivel central

Agencia de Salud Pública de Cataluña

(SGPS, SGViRESP )

DAAM, CReSA, SCMBLL,

SCMBRBT, CODE, Diputaciones,

ACMC, FMC, ASPB.

Actualización situación local e internacional, alertas

Nivel 2
Centros de Salud Internacional
Servicios hospitalarios (zona establecida)
Entidades locales (zona establecida) 
Centro Nacional Epidemiología (CNE)

Nivel=0-1
Información al viajero
Centros de Salud Internacional
Entidades locales (zona establecida)

Nivel 5
Centros de Salud Internacional
Servicios hospitalarios
Centro Nacional Epidemiología (CNE)
Entidades locales
Banco de Sangre y Tejidos
Centros sanitarios (todo el territorio)
Centro de Coordinación de Alertas y  Emergencias Sanitarias (CCAES) 
Centros sanitarios

Nivell 3
Centros de Salud Internacional
Servicios hospitalarios (zona establecida)
Centro Nacional Epidemiología (CNE)
Entidades locales (zona establecida) 
Banco de Sangre y Tejidos

Nivell 4
Centros de Salud Internacional
Servicios hospitalarios (zona establecida)
Centro Nacional Epidemiologia  (CNE)
Entidades locales (zona establecida) 
Banco de Sangre y Tejidos
Centros sanitarios ( zona establecida)
Centro de Coordinación de Alertas y  Emergencias Sanitarias (CCAES)

SGPS: Subdirección General de Protección de la Salud, SGViRESP: Subdirección General de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública; DAAM: 
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural; CReSA: Centro de Investigación en Sanidad Animal;  SCMBLL: Servicio de Control de 
Mosquitos del Baix Llobregat, SCMBRBT: Servicio de Control de Mosquitos de la Bahía de Roses y del Bajo Ter; CODE: Consorcio de Servicios Agroambientales del 
Baix Ebre y el Montsià, Ter;  ASPB: Agencia de Salud Pública de Barcelona.
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Anexo 3. Servicios de vigilancia epidemiológica 
  

Subdirección General de Vigilància y Respuesta a Emergencias de Salud 
Pública 
Edificio Salvany. Roc Boronat 81-95 
08005 Barcelona 
Telèfon: 93 551 3693/ 93 551 3674 

Servicio de Urgencias de Vigilancia Epidemiológica de Catalunya (SUVEC)                              
Telèfon: 627 480 828  

Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Respuesta a Emergencias de Salud 

Pública en  

el Barcelonés Nord y Maresme  

(Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, el Maresme) 

C. Roc Boronat, 81-95 (Edificio Salvany) 
08005 Barcelona  
Telèfon   935 513 900 (centraleta) 
A/e   uve.bnm@gencat.cat 

 
Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Respuesta a Emergencias de Salud 

Pública en Barcelona Sud 

(L’Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès Sud–l’Hospitalet de Llobregat) 

C. Feixa Llarga, s/n – 3a planta Antiga Escola d’Infermeria, 3a pl. 
(Hospital Universitari de Bellvitge) 
08907 L’Hospitalet de Llobregat 
Telèfon  932 607 500 (centraleta)  
A/e   barcelonasud@gencat.cat (brots, MDI) 

   
Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Respuesta a Emergencias de Salud 

Pública en el Vallès Occidental y Vallès Oriental 

(el Vallès Occidental i Vallès Oriental) 

Ctra. Vallvidrera, 38 
08173 Sant Cugat del Vallès 
Telèfon  936 246 432 
A/e  epi.valles@gencat.cat 

 
Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Respuesta a Emergencias de Salud 
Pública en Catalunya Central 
(l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès) 

C. Muralla del Carme, 7, 5a pl. 
08241 Manresa  
Telèfon    938 753 381 (centraleta) 
A/e    uvercc@gencat.cat 
 

mailto:uve.bnm@gencat.cat
mailto:barcelonasud@gencat.cat
mailto:epi.valles@gencat.cat
mailto:uvercc@gencat.cat
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Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Respuesta a Emergencias de Salud 

Pública en  Girona  

(L’Alt Empordà, l’Alt Maresme-Selva Marítima, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla 
de l’Estany, el Ripollès, la Selva Interior) 
 
Plaça Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat) 
17002 Girona  
Telèfon  872 975 666 (centraleta)                  
A/e  epidemiologia.girona@gencat.cat 
 

Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Respuesta a Emergencias de Salud 

Pública en Lleida y Alt Pirineu i Aran  

(les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià, l’Urgell, l’Alt Urgell, l’Alta 
Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran) 
 
C. Alcalde Rovira Roure, 2 
25006 Lleida  
Telèfon  973 701 600 (centraleta) 
A/e  epidemiologia.lleida@gencat.cat 
 

Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Respuesta a Emergencias de Salud 

Pública en el Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre  

(L’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, el Tarragonès, 
el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta) 
 
Av. Maria Cristina, 54 
43002 Tarragona  
Telèfon  977 22 41 51 (centraleta) 
A/e  epidemiologia.tarragona@gencat.cat 
 

 Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Región Sanitaria Terres de 
l’Ebre 

  Plaça Gerard Vergés, 1 
  43500 Tortosa 
  Telèfon     977 495512 
   A/e      epidemiologia.ebre@gencat.cat  
  

Agencia de Salud Pública de Barcelona (Barcelona ciutat) 
Servei d'Epidemiologia 
Pl. Lesseps,  1 
08023 Barcelona  
Telèfon  932 384 545 (centraleta) 
A/e   mdo@aspb.cat 

 

 

mailto:epidemiologia.girona@gencat.cat
mailto:epidemiologia.lleida@gencat.cat
mailto:epidemiologia.tarragona@gencat.cat
mailto:epidemiologia.ebre@gencat.cat
mailto:mdo@aspb.cat
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Anexo 4. Ficha de notificación de caso sospechoso de enfermedad por el virus del 
Nilo occidental  
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Anexo 5. Ficha de envío de muestras de enfermedad por el virus del Nilo occidental 
 

Tipo de muestra Petición 

LCR de fase aguda 

(antes de transcurridos los primeros 5 días) 

> 1 ml 

 Virus del Nilo occidental IgM (ELISA) 

 Virus del Nilo occidental (PCR-tiempo real) 

 Flavivirus (PCR) 

Suero de fase aguda 

(antes de transcurridos los primeros 5 días) 

> 2,5 ml 

 Virus del Nilo occidental IgM (ELISA) 

 Virus del Nilo occidental IgG (ELISA) 

 Virus del Nilo occidental (PCR-tiempo real) 

 Flavivirus (PCR) 

Suero de convaleciente 

(preferiblemente pasados 10 días después 

del inicio del periodo febril) 

> 2,5 ml 

 Virus del Nilo occidental IgM (ELISA) 

 Virus del Nilo occidental IgG (ELISA) 

 Virus del Nilo occidental Ac 
(neutralización) 

 

Las muestras deben ir acompañadas de una copia de la ficha de notificación epidemiológica 

formalizada. 

El envío se debe hacer a: 
Mikel Martínez 
Laboratorio de Microbiología, escalera 11, 5.ª planta 
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona 
C. Villarroel, 170 
08036 Barcelona  
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Anexo 6. Ficha epidemiológica de caso de dengue (fiebre hemorrágica del dengue 
grave) 
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Anexo 7. Ficha epidemiológica de enfermedad por el virus del chikunguña y por el 
virus Zika 
 



 

 

      

    52 de 69 

Títol de l’estudi, informe o projecte  

 

 



 

 

      

    53 de 69 

Títol de l’estudi, informe o projecte  

 
 
 
 



 

 

      

    54 de 69 

Títol de l’estudi, informe o projecte  

 
 
 
 
 



 

 

      

    55 de 69 

Títol de l’estudi, informe o projecte  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      

    56 de 69 

Títol de l’estudi, informe o projecte  

Anexo 8. Ficha de envío de muestras de dengue, enfermedad por el virus del 
chikunguña y por Zika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paciente: ________________________________ Edad: ______Sexo: ______ 
 
Médico responsable: ________________________________________ 
 
Unidad de vigilancia remitente: ________________________________________ 
 
Fecha de inicio de los síntomas: _ _ /_ _ /_ _ 
Fecha de recogida de la muestra: _ _ /_ _ /_ _   
 
Países visitados(*): ___________________________________________ 
Fecha de regreso(*): _ _ /_ _ /_ _ 
 
Vacunación de la fiebre amarilla: Si___ No___ 
 
(*) En función del área visitada, hay que realizar RT-PCR en tiempo real y serología para 
virus del dengue y/o virus del chikunguña y/o virus de Zika 
 
Municipio de residencia: _____________________________________ 
Municipio de trabajo: ________________________________________ 
 
Otros datos:  
Gestante: Si___ Semana de gestación en el momento de la exposición:____ 
FUR: _________ 
sintomatología y/o datos analíticos relevantes, si procede: 
 
____________________________________________________________________ 
Muestra: 2 ml de suero/2 ml de orina 
Si la muestra se envía el mismo día de la extracción, se puede hacer a temperatura 
ambiente; si no, hay que conservar la muestra de suero congelada hasta el envío a: 
 

 Laboratorio de Microbiología, escalera 11, 5.ª planta. Hospital Clínico y Provincial 
de Barcelona.C. Villarroel, 170. 08036 Barcelona 

 Laboratorio de Microbiologia Edificio 1. Hospital Universitario Valle Hebrón. Paseo 
de Valle Hebrón, 119-129. 08035 Barcelona 

 

Criterios de inclusión para casos importados(*) 
Pacientes procedentes de zonas tropicales o subtropicales. 
Síndrome febril de ≤ 7 días de evolución. 

Criterios de inclusión para casos autóctonos 
Pacientes que no han viajado a zonas tropicales o subtropicales 
en los últimos 30 días. 
Pacientes que presentan: 

 - Fiebre + artralgia, o 
 - Fiebre + al menos 2 de los siguientes síntomas: 

cefalea, dolor lumbar, erupción, dolor retroocular, 
mialgia. 

Refieren antecedentes de picaduras de mosquitos en el último 
mes. 
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Anexo 9. Inspección entomológica  

 
En la inspección entomológica hay que buscar activamente insectos que sean o bien Aedes 

albopictus o bien especies de Culex, según si el caso es de dengue, enfermedad por el 

virus del chikunguña o enfermedad por el virus del Nilo occidental. No obstante, puesto que 

otras especies pueden estar implicadas, hay que tener presentes todos los aspectos 

señalados en este anexo. 

El alcance geográfico de la inspección se debe determinar caso a caso. Sin embargo, como 

orientación, es necesario prever un radio aproximado de unos 50 a 100 metros respecto al 

domicilio de los afectados y de los lugares donde se desplazan habitualmente. 

Esta inspección está diseñada para realizarse en un solo día. Si se trata de un caso en 

humanos y la persona se desplaza habitualmente, por ejemplo, a su puesto de trabajo, y 

el día de la visita no se llega a completar la inspección en este otro lugar, hay que decidir 

si es necesario hacer otra inspección en los días inmediatamente posteriores. En el caso 

de que se instalen trampas, puede ser necesario volver a recoger la muestra. 

 

Datos que se deben suministrar en el momento de recibir el aviso 

1. Localidad, dirección y código postal del domicilio de la persona enferma o del punto 

de detección. Teléfono y correo electrónico de la persona enferma, si es posible. 

Localidad, dirección y código postal del puesto de trabajo. 

2. Nombre, teléfono móvil y correo electrónico de la persona de contacto de la 

ASPCAT conocedora del caso. 

3. Nombre, teléfono y otros datos de la persona o personas acompañantes durante la 

visita para dar un apoyo de peso de la Administración local (policía local, personal 

municipal o personal sanitario).  

 

De todos modos, hay que tener en cuenta que el contacto con la persona o 

personas afectadas lo coordinan los servicios de vigilancia epidemiológica 

de la ASPCAT.  

Datos previos  

1. En el caso de que el puesto de trabajo de la persona enferma esté alejado de la 

localidad de su domicilio, hay que decidir, si es posible, si se hacen o no dos 

inspecciones en dos días separados: una para el domicilio y otra para el puesto de 

trabajo. 

 

2. Información sobre las especies de culícidos de la zona detectadas en la lista de 

control: 

Hay que consultar los servicios de control de mosquitos de Cataluña (SCM): 

Servicio de Control de Mosquitos del Baix Llobregat: teléfono 936 401 399 o 

648 002 856; caranda@elbaixllobregat.cat o reritja@elbaixllobregat.cat. 

Servicio de Control de Mosquitos de la Bahía de Roses y del Bajo Ter: teléfono 

972 451 231; mosqemp@intercomgi.com. 

Consorcio de Políticas Ambientales de las Tierras del Ebro: teléfono 977 704 

371; rescosa@montsia.cat. 

mailto:caranda@elbaixllobregat.cat
mailto:reritja@elbaixllobregat.cat
mailto:mosqemp@intercomgi.com
mailto:rescosa@montsia.cat
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En el caso de Barcelona, se puede consultar a la Agencia de Salud Pública de 

Barcelona: teléfono 933 249 360 o 649 736 536; tmontal@aspb.cat. 

3. Información sobre la presencia de mosquito tigre: 

Hay que consultar los datos publicados y, en caso negativo, se debe consultar 

al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación: teléfono 935 

674 200, Ricard Casanoves y Toni Torell, o bien al teléfono 935 617 000, jefe 

de Sala Forestales. 

4. Información sobre la temperatura media del mes anterior y precipitaciones 

acumuladas el mes anterior: 

Hay que consultar a Meteocat, estaciones automáticas (XEMA): 

http://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/equipaments-

meteorologics/estacions-meteorologiques-automatiques/ 

 

Y también Agrometeorología rural, datos agrometeorológicos: 

http://www.ruralcat.net/web/guest/agrometeo.estacions 

  

5. Se debe comprobar si hay operaciones de control vectorial previas o en curso y 

contactar con los responsables. 

 

6. Se debe obtener por teléfono o correo electrónico la mayor cantidad de datos 

posible del entorno a través de las personas de contacto de la Agencia de Salud 

Pública de Cataluña y de la Administración local (ayuntamiento), incluyendo la 

cartografía detallada y actual de la zona. Si es un caso en humanos, se debe 

preguntar qué se conoce de la persona afectada, su actividad diaria y si trabaja o 

se desplaza a otros lugares no declarados anteriormente (y se comprueba, por lo 

tanto, si los datos de contacto son correctos). 

Lista del material que hay que llevar 
Recopilación de los datos obtenidos en el apartado anterior. 
Tarjeta identificadora. 

 Formulario de recogida de datos. 
Mochila. 
Botas de agua. 
Salabardo. 
Trampa BG-Lure® + CO2 + batería cargada de 12 V y 7 A. 
Trampas de oviposición. 
Otros tipos de trampas, si es posible: EVS, CDC (con CO2). 
Nevera pequeña con packs de hielo. 
Cámara digital. 
GPS. 
Dispositivo del tipo tableta o teléfono inteligente (si lo hay). 
Rotulador indeleble, bolígrafo. 
Recipientes diversos para muestras. 
Cuentagotas. 
Bandeja de plástico. 
Alcohol. 
Aspirador entomológico de mano o con batería o de mochila. 

 

Datos de la inspección 

mailto:tmontal@aspb.cat
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.de9bc3be15677b5dbcde0563b0c0e1a0/?vgnextoid=f17cd246401e3110VgnVCM1000000b131e0aRCRD&vgnextchannel=f17cd246401e3110VgnVCM1000000b131e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/equipaments-meteorologics/estacions-meteorologiques-automatiques/
http://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/equipaments-meteorologics/estacions-meteorologiques-automatiques/
http://www.ruralcat.net/web/guest/agrometeo.estacions
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Puede ser que sea necesario ir dos días consecutivos a realizar la inspección. El primer 

día se recopilan todos los datos y muestras y se instalan las trampas. Al día siguiente (al 

cabo de 24 horas) se recogen las trampas y las muestras y se pueden completar los datos 

pendientes del día anterior. Si esto se considera poco factible, tanto las trampas como las 

muestras obtenidas pueden ser recogidas por personal municipal siguiendo estrictamente 

las indicaciones de los inspectores. Es preciso que las muestras obtenidas se pongan en 

frío a < 4 ºC de acuerdo con el protocolo establecido por CReSA IRTA, en un medio de 

conservación adecuado para virus y que se mantengan así hasta llegar al laboratorio. Estas 

muestras se deben enviar rápidamente por mensajería al centro de donde viene el 

inspector o inspectora. 

También es posible que haya que ir dos días, si se trata de una persona afectada que 

trabaja lejos de la localidad de su domicilio. En este supuesto, los datos de la inspección 

se deben obtener tanto en el domicilio como en el puesto de trabajo. 

La inspección incluye: 

1. Localización GPS sobre el terreno. 

2. Localización en Google Earth sobre el terreno o posteriormente. 

3. Climatología del día: 

Consulta de Meteocat, estaciones automáticas (XEMA): 

http://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/equipaments-

meteorologics/estacions-meteorologiques-automatiques/ 

 

4. Tipo de construcción (urbana compacta, jardines, urbanización, huertos, entorno 

rural, etc.). 

5. Entorno de la zona (urbano, rural, natural). 

6. Posibles hábitats larvarios (recipientes, marismas, canales, etc.), con el marcaje, si 

es posible, en GPS, en Google Earth o en cartografía suministrada. 

7. Número de edificios inspeccionados y número de focos larvarios potenciales por 

edificio, con la identificación de cuántos tienen larvas y de qué especie son. 

8. Entrevistas con la población presente sobre la existencia de insectos picaderos, 

momento de la picadura y zonas donde se reciben los ataques tanto del entorno 

como de su cuerpo. En especial y si es posible, entrevista con la persona enferma 

o los familiares para conocer su actividad.  

9. Recolección de muestras de larvas con salabardos. 

10. Recolección de muestras de adultos, si es posible con aspiradores, en lugares 

adecuados y sacudiendo la vegetación, y guardarlas en una nevera portátil. Si se 

puede, recogida con aerosoles y paraguas japonés. 

11. Instalación durante 24 horas de una trampa BG o EVS o CDC (recogido al día 

siguiente por personal municipal o por los mismos inspectores). 

12. En caso de no encontrar ni larvas ni adultos, instalación de trampas de oviposición 

para que sean recogidas 7 días después por personal municipal, y enviadas por 

mensajería al centro de la inspección. 

13. Si durante la inspección se detectan adultos de mosquitos se puede intentar 

capturarlos y recogerlos. 

Elaboración posterior (entre 24 y 72 horas después de la visita) 

1. Identificación de las especies, inmediatamente posterior a la inspección. Si hay 

dudas en caso de especies no habituales, se pueden hacer consultas entre los 

diferentes SCM de Cataluña.  

http://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/equipaments-meteorologics/estacions-meteorologiques-automatiques/
http://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/equipaments-meteorologics/estacions-meteorologiques-automatiques/


 

 

      

    60 de 69 

Títol de l’estudi, informe o projecte  

2. Envío de las muestras de adultos, si procede. Estas muestras se pueden enviar al 

CReSA a Núria Busquets (teléfono 935 813 284; nuria.busquets@cresa.uab.cat) 

para hacer el análisis del virus en cuestión (inmediatamente posterior a la 

inspección y manteniendo la cadena de frío). 

3. Elaboración de un formulario Excel normalizado que recoja estos datos. 

4. Redacción de un informe breve en un documento de Word que recoja los resultados 

propios y los del CReSA. 

5. Realización de propuestas de control físico, químico-biológico, larvario y adulticida, 

si procede. 

Otras consideraciones 

Se puede actuar durante la inspección destruyendo ya focos de cría (tarros, plásticos, etc.) 

o incluso hacer tratamientos larvicidas, si se considera oportuno.  

Medidas de protección para el personal que realiza la inspección 
Repelente. 
Sombrero. 
Ropa de manga larga. 
Pantalones largos. 
Calcetines. 
Zapatos cerrados. 

Personal que puede realizar la inspección 

El personal debe tener suficientes conocimientos y experiencia para poder hacer 

inspecciones. Hay que priorizar que sea personal de los SCM o de las otras entidades que 

la puedan llevar a cabo.   

mailto:nuria.busquets@cresa.uab.cat
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