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E
l cambio climático (cc) es uno de los mayores 

problemas que afronta la humanidad. La omS lo 

define como “cambio de clima atribuido directa 

o indirectamente a la actividad humana que 

altera la composición de la atmosfera mundial 

y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante periodos de tiempo comparables”. Está causado 

por la emisión masiva a la atmosfera de dióxido de carbono, 

metano, óxido nitroso y clorofluorocarbonos, producidos 

por la quema de combustibles fósiles, la deforestación, el 

desarrollo de la ganadería, los fertilizantes nitrogenados y los 

gases fluoraros industriales. Estos gases generan el efecto 

invernadero, responsable del calentamiento global del planeta.

En España, entre 1970 y 2000, se ha producido una 

elevación general de la temperatura media anual de 1,53 ºc, 

ha habido un descenso de las precipitaciones, un descenso de 

días al año de nieves de un 41% y un incremento significativo 

de los días de temperaturas máximas superiores a 25 ºc. En 

zonas más extremas, como en los Pirineos, se ha registrado 

un incremento de la temperatura media de 1,2 ºc y en 

los escenarios previstos para este siglo XXi se prevé un 

incremento de 0,4 ºc por década en invierno y de 0,6 a 0,7ºc 

en verano. Las consecuencias del cc son diversas y entre 

ellas está la transmisión de enfermedades vectoriales.

Cambio climático 
e infecciones 
transmitidas por 
vectores en España

residente de 4º 
año de Medicina 
Preventiva y 
Salud Pública.

®Carlos Gómez Ibáñez
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Mosquitos y flebotomos: 
n	Incremento de  las zonas de cría, así como 

la vegetación que les es propicia para su 
reproducción.

n	Aceleración en el desarrollo del vector. La 
metamorfosis huevo-adulto es más rápida 
y los adultos son mas pequeños por lo que 
las hembras necesitan alimentarse más pa-
ra poner huevos.

n	Disminución del periodo extrínseco (tiem-
po que transcurre entre que el vector ad-
quiere el agente infectante y es capaz de 
transmitirlo).

n	Aumento de la supervivencia y amplitud 
del periodo de acción del vector.

n	Se afectan los límites de transmisibilidad: 
14º-18º como límite inferior y 35º-40º como 
superior.

n	Colonización de especies exóticas invaso-
ras de mosquitos.

n	Cambio de su distribución geográfica ha-
cia zonas inicialmente no favorables.

“En España, entre 
1970 y 2000, se 
ha producido una 
elevación general de 
la temperatura media 
anual de 1,53 ºc”

EFECTOS DEl CAMBIO 
ClIMáTICO EN vECTORES

Garrapatas:
n	Son muy sensibles a mínimos cambios de 

temperatura.
n	Pueden sobrevivir a temperaturas de hasta 

-7 ºC, recuperando la actividad vital a los 
4-5 ºC.

n	Un leve cambio climático podría aumentar 
la población de garrapatas, extender el 
período estacional de transmisión y des-
plazarse la distribución hacia zonas más 
septentrionales.
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Paludismo: 
Infección causada por un parásito denomi-

nado Plasmodium que se transmite a través 
de la picadura de un mosquito hembra del ge-
nero Anopheles. En España existe el An. Atro-
parvus, capaz de transmitir P. Ovale y Vivax 
(no Falciparum). Estos plasmodium pueden 
desarrollarse a temperaturas de 22º y 25º res-
pectivamente. La temperatura óptima para el 
desarrollo del mosquito es de 20-30º y existe 
riesgo de transmisibilidad entre l5º-38º. En Es-
paña se han notificado dos casos de paludis-
mo autóctono (2010 y 2014). Existe pues riesgo 
de transmisión dada la presencia de personas 
con parasitemia debido a la globalización 
mundial, la presencia de un vector capaz de 
transmitir la enfermedad y la existencia de 
temperaturas óptimas. Las predicciones para 
el año 2050 reflejan como escenario de trans-
misión palúdica a toda la costa Marroquí. Así, 
cabría la posibilidad de que vectores africanos 
susceptibles a cepas de Plasmodium tropica-
les pudieran invadir la parte sur la Península 
Ibérica.

Mosquito
Pica a un huésped 

infectado (Virémico)

Huésped
(hombre)

Días 0 5

Enfermo 1

Periodo de incubación extrínseco: el tiempo que transcurre entre que el mosquito adquiere el virus a partir 
de una persona infectada hasta que el mosquito es capaz de transmitir el virus a la persona susceptible.

*

** Periodo de incubación intrínseco: periodo que va desde que un mosquito infectado pica al hombre hasta 
que este desarrolla los primeros síntomas.

Tomado del Plan Nacional de preparación y respuesta frente a enfermedades 
transmitidas por vectores.

Enfermo 2
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El mosquito infectado pica a un 
huesped susceptible

Periodo de incubación extrínseco*

Esquema de la dinámica de la transmisión de 
enfermedades víricas transmitidas por Aedes

Fiebre Chikungunya: 
Causada por un Alphavirus, de la familia 

Togaviridae y transmitido por la picadura de 
mosquitos tropicales Ae. Aegypti y Ae. Albo-
pictus. A pesar de que en España no hay casos 
documentados de transmisión autóctona, el 

riesgo existe. Desde 2004 te-
nemos al vector Ae. Albopic-
tus (mosquito tigre) en nues-
tro territorio. Se atribuye al 
transporte internacional de 
neumáticos usados que el 
mosquito fuera introducido 
en España. Además, tenemos 
temperaturas idóneas para 
el desarrollo del mosquito 
así como grandes núcleos ur-
banos, hábitat predilecto del 
mismo. Si a ello le añadimos 
la presencia de personas con 
enfermedad importada, se 
reúnen todos los condicio-
nantes para la transmisión. 
Las condiciones climáticas 
idóneas para el desarrollo de 

este mosquito son: más de 500 ml/año, más de 
60 días de lluvia/año, temperatura media del 
mes frío superior a 0°C, temperatura media 
del mes cálido superior a 20°C, temperatura 
media anual superior a 11°C. El mosquito po-
ne huevos en cualquier lugar de dimensiones 
pequeñas que contenga agua (neumáticos, 
macetas, latas, cubos, platos de macetas, des-
agües, bebederos de mascotas…). A medida 
que han ido colonizando áreas más frías, los 
huevos han desarrollado adaptaciones a las 
temperaturas extremas. Son capaces de con-
servar su viabilidad durante inviernos en los 
que se produzcan heladas puntuales de -10°C. 
Se han descrito incluso episodios de actividad 
hematofágica y ovipositoria en plenos me-
ses invernales, en la provincia de Murcia. Las 
zonas más adecuadas climáticamente para 
el desarrollo de este vector en España serían 
Galicia, toda la cornisa del Cantábrico, región 
Subpirenáica, Cataluña, Delta del Ebro, cuen-
ca del Tajo, cuenca del Guadiana y desem-
bocadura del Guadalquivir. Además, se han 
descrito casos de transmisión transovárica en 
zonas endémicas (el mosquito transmite la ca-
pacidad infectante a sus crías).

INFECCIONES TRANSMITIDAS 
POR MOSquITOS

“Las 
consecuencias del 
cambio climático 
son diversas y 
entre ellas está 
la transmisión de 
enfermedades 
vectoriales”
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Dengue: 
Enfermedad causada por un Flavivirus 

transmitido por la picadura del mosquito Ae. 
Aegypti y Ae. Albopictus. Entre 2015 y 2017 se 
han dado 561 casos importados de Dengue, 
el 60% en CCAA con presencia del vector. En 
2018, se registran por primera vez 6 casos au-
tóctonos en España: 3 casos (familiares entre 
sí) habían estado en agosto en Murcia y Cádiz; 
2 casos en octubre, también familiares entre 
si, que residían en Murcia; y, por último, en 
noviembre, aparece otro caso en Barcelona. 
La transmisión transovárica también se ha 
descrito en el Dengue en, al menos, 14 países 
endémicos.

zika: 
Virus perteneciente al género Flavivirus. 

Transmitido por la picadura del mosquito Ae. 
Aegypti y Ae. Albopictus. En 
España, se comienza a vigilar el 
virus en 2016, registrándose 403 
casos de Zika importados. Hasta 
el momento, no hay registrados 
casos autóctonos, pero el riesgo 
existe, pues tenemos el vector, 
el clima propicio y el trasiego 
de población con viremia.

Virus del Nilo occidental: 
Enfermedad  producida por 

un virus del género flavivirus, 
que tiene como reservorio las 

aves. Transmitido por la picadura del mos-
quito Culex pipiens (mosquito común). Este 
mosquito tiene la capacidad de trasmisión 
transovárica del virus. Su hábitat son aguas 
permanentes estancadas. La temperatura por 
debajo de 0ºC los mata en pocos días; hasta 
10ºC entran en un estado de hibernación y 
permanecen vivos pero sin actividad. Las tem-
peraturas óptimas son las comprendidas entre 
25 y 35ºC. En 2018 se identificó en Asturias un 
nuevo vector invasor capaz de transmitir la 
enfermedad. Se trata del mosquito Aedes Ja-
pónicus, procedente de Japón, Corea, Taiwán 
y sureste de China y Rusia. También se ha vis-
to en laboratorio que puede transmitir Zika y 
Dengue. En España se han dado 2 casos autóc-
tonos en 2010 y 3 casos en 2016. La introduc-
ción del VNO está relacionada con el paso de 
las aves migratorias con destino/origen África. 
En España estas aves se congregan en torno 
a humedales, especialmente propicios para la 
existencia del vector. En este caso, el aumento 
de las temperaturas del CC no solo afectarían 
al vector, sino también al comportamiento 
de las aves migratorias. Estas se quedarían en 
nuestros humedales, transmitiéndose la in-
fección entre ellas y entre la población aviar 
autóctona, aumentando así el reservorio y el 
riesgo de infección en humanos.

Distribución mosquito 
Cu. Pipiens

Rutas de aves 
migratorias

Tomado de: Informe de Situación y Evaluación del Riesgo de la Fiebre por el Virus 
del Nilo Occidental. Octubre, 2017. Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias 
(CCAES), Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

q q
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Enfermedad de Lyme: 
Causada por la bacteria Borrelia burg-

dorferi y transmitida por la garrapata Ixodes 
ricinos. En España existen zonas endémicas 
como La Rioja, Navarra, Norte de Castilla y 

León, Asturias, Cantabria y País Vas-
co. La Ixodes ricinos es muy sensible al 
calentamiento climático y los mode-
los proyectan que la especie segura-
mente desaparecería del país, aunque 
podrían quedar poblaciones recluidas 
en las zonas más frías de Asturias y 
Cantabria.

Fiebre botonosa mediterránea: 
Enfermedad endémica en España. 

Causada por Rickettsia conorii y trans-
mitida por la especie de garrapata 
Rhipicephalus sanguineus. Su tasa de 
transmisión se dispara en los meses 
más cálidos y zonas más áridas, por 
lo que la tendencia climática prevista 
prolongaría la temporada de trans-
misión. El incremento de las tempe-
raturas debidas al cambio climático, 
podría eliminar de nuestra geografía 

la garrapata, desplazándose ésta más al norte 
de Europa donde las temperaturas serian mas 
templadas.

Fiebre hemorrágica Crimea-Congo: 
Causada por un Nairovirus de la familia 

Bunyaviridae y transmitida por la picadura de 
una garrapata infectada del género Hyalom-
ma. Endémica en Asia, África y este de Euro-
pa. Afecta a animales y humanos. También 
puede transmitirse por exposición directa de 
piel o mucosas no intactas al ganado infec-
tado durante el sacrificio o desollado de ani-
males virémicos. La H. marginatum se activa 
con el aumento de la temperatura, siendo su 
mayor actividad en los meses de primavera y 
verano. La cantidad de vapor agua en la at-
mósfera es el factor de mayor importancia en 
la supervivencia de la garrapata. La disminu-
ción de vapor de agua asociada al incremento 
de temperaturas, reduciría considerablemen-
te la viabilidad del vector. En el año 2016 se 

Fiebre del valle del Rift: 
Enfermedad endémica en África con ex-

cepción del Magreb. Causada por un Phlevo-
virus. Afecta a ganado rumiante, principal-
mente doméstico. El hombre se contagia por 
contacto con sangre u órganos de animales 
infectados y por la picadura de mosquitos 
infectados (Culex y Aedes). En España no se 
han notificado casos de esta enfer-
medad, aunque el riesgo existe por 
varias razones:
n	Posible introducción en el Ma-

greb, Ceuta o Melilla de ganado 
infectado de regiones endémi-
cas africanas para los sacrificios 
rituales musulmanes y, desde 
aquí, pasar a la península.

n	Introducción de vectores infec-
tados o sus huevos.

n	Llegada de viajeros con viremia, 
ya que el vector ya lo tenemos 
presente (Culex y Aedes).

INFECCIONES TRANSMITIDAS 
POR GARRAPATAS

“El incremento 
de la temperatura 
aumenta el periodo 
de actividad de 
los vectores y la 
adaptación de 
nuevas especies 
invasoras exóticas 
de mosquitos” 
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n	El incremento de temperatura aumenta el 
periodo de actividad de los vectores.

n	En el caso de mosquitos y flebotomos:
1. aumenta su supervivencia: Más vecto-

res.
2. acelera el desarrollo del vector: Más 

vectores en menos tiempo.
3. Reduce el periodo extrínseco: Más 

tiempo infectantes.
4. Desplazamiento del vector a zonas 

hasta ahora libres del mismo.
5. adaptación de especies invasoras exó-

ticas: aedes albopictus y Japónicus.

n	En el caso de las garrapatas, el aumento 
de temperaturas eliminaría la población 
de las especies causantes de enfermeda-
des en nuestro país, al ser estas muy sen-
sibles a los cambios de temperaturas.

Leishmaniasis:
Enfermedad endémica en nuestro país. 

El perro es el reservorio y se transmite por la 
picadura de dípteros del genero Phleboto-
mus (P. perniciosus y P. ariasi) infectados por 
Leishmania infantum. El incremento de las 
temperaturas permitiría instalar al vector en 
el norte de la península, donde actualmente 
está ausente.

Virus toscana: 
Arbovirus que se transmite por la picadura 

de P. perniciosus. No se conoce ningún reser-
vorio vertebrado y se ha descrito la transmi-
sión transovárica del virus, por lo que el pro-
pio vector actúa como reservorio. En España 
se han dado 36 casos entre 1988-2002 y 40 
casos entre 2002-2007. La preocupación actual 
sobre este virus radica en las posibles conse-
cuencias epidemiológicas que pudiera tener 
la coincidencia del virus Toscana y L. infantum 
en el mismo vector.

produce en España el primer caso autóctono 
de la enfermedad. Además, este caso propi-
ció un caso secundario por infección de una 
trabajadora sanitaria. Así, España es un país 
con riesgo de la fiebre hemorrágica de Cri-
mea-Congo por:
n	Trasiego de aves migratorias africanas in-

fectadas o portadoras de garrapatas infec-
tadas.

n	Movimiento de ganado infectado o porta-
dor de garrapatas infectadas.

n	Presencia del vector implicado en la trans-
misión. Se ha confirmado la presencia 
de virus de la fiebre hemorrágica de Cri-
mea-Congo en garrapatas capturadas so-
bre animales silvestres en municipios de 
siete comarcas estudiadas de las CCAA de 
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Ma-
drid.

n	Condiciones climáticas similares a las zo-
nas donde se ha evidenciado la circulación 
de este virus.

INFECCIONES TRANSMITIDAS 
POR FlEBOTOMOS

CONCluSIONES

 “Navarra es zona 
endémica de la 
Enfermedad de 
Lyme, transmitida 
por la garrapata 
ixodes ricinos” 




