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GUIÓN 

• Transformaciones del medio y 

transiciones epidemiológicas de las 

enfermedades infecciosas. 

• Evolución de la normativa de control 

vectorial en España 

• Plan de Gestión de Plagas en el ámbito 

municipal. 



ANTECEDENTES 

• Primera transición epidemiológica: 

– Neolítico: recolector a agricultor 

• Segunda transición: 

– Movimientos guerreros y comerciales: 

• Éxodo: Las plagas de Egipto (1200 aC) 

• Tucídides: La Guerra del Peloponeso (430 aC) 

• Plaga Justiniana (540 dC) 

• La peste negra (1300-1350). 

– Decamerón.- G. Boccaccio 



ANTECEDENTES 

• Tercera transición: Renacimiento 

– Descubrimiento de América: 

• Gripe porcina, portada por los cerdos 

• Viruela 

• Gripe 

• Sífilis 

• Cuarta transición: la globalización  



GLOBALIZACIÓN 

• Comercio internacional 

• Guerras y movimientos migratorios 

• Biocidas y fitosanitarios 

• Antibióticos 

• Cambio climático 

• Introducción de especies exóticas 

invasoras 

• Etc. 

 

 



ECDC 

• “Las enfermedades transmitidas 
por vectores son un grupo de 
infecciones emergentes y re-
emergentes que, constituyen, a 
fecha de hoy, una amenaza para 
Europa, por lo que requieren una 
especial atención” 1. 

 

  
• 1 European Centre for Disease Prenvention and Control. Guidelines for the surveillance of invasive 

mosquitoes in Europe. Stockholm: ECDC; 2012. 

 



ALERTAS DE SALUD PÚBLICA 

• La globalización: alertas internacionales que 

nos ha llegado a España:  

– la crisis de las “vacas locas” o encefalopatía 

espongiforme en los años 1990s;  

– el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) en 

2003;  

– las gripes humanas de origen aviar (virus H5N1) en 

2006 y de origen porcino (H1N1) en 2009-10,  

– la enfermedad por virus Ébola (EVE), en 2014. 

– FHCrimea-Congo: Madrid, 2016 



1. Temperaturas extremas 

2. Vectores: Dengue, 
paludismo, chikungunya, 
Zika, virus del Nilo, 
leishamaniasis,…. 

3. Calidad del aire 

4. Polen: alergias y asma. 

5. Radiaciones UV: 
cataratas, melanomas,…. 

6. Agua: cantidad y calidad 
(sequías e inundaciones) 

7. Alimentos 
SESA, ISTAS, 2012 

ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO 





• Los dípteros: 

– Simúlidos, Flebotomos y Mosquitos  

• Riesgos para la salud 

– Pican y generan molestias 

• Simúlidos: “mosca negra”: pican por el día 

• Culícidos: Anopheles, Culex; Aedes: pican al atardecer 

– Pican y transmiten enfermedades: 

• Flebotomos: Leishmaniosis 

– Emergentes: pican y enfermedades: 

• Mosquitos: “mosquito tigre”: virus: Dengue, Chikungunya y 

Zika. 

PROBLEMAS ACTUALES 



MARCO LEGISLATIVO 

1. El marco legislativo ha ido 
evolucionando con el paso del tiempo. 

2. Terminología: 

1. DDD a Control de plagas 

2. Prevención y control de organismos nocivos 
(agentes infecciosos y vectores) 

3. Distinguimos 3 etapas (1940-2016) 

1. 1940 hasta entrada en UE 

2. Unión Europea 

3. Segunda década del siglo XXI 



PRIMERA ETAPA: 1940-1986 

• La normativa pretendía dar respuesta a la 
problemática que existía: 
– Paludismo, fiebre amarilla, cólera, … 

• El control de los vectores se centraba en la 
regulación de los tratamientos (desinfección) 

• Decreto de 26 de julio de 1945: artículo 41 “se 
establece la obligatoriedad de desinfectar, 
desinsectar y desratizar periódicamente los 
locales públicos, de comercio e industrias 
alimentarias”. 



• Decreto 564/1959, de 9 de abril, sobre 
desinsectación de locales y medios de 
transporte terrestre: 
– Comienzo del uso del DDT y otros insecticidas 

organoclorados  

• Orden de 24 de julio de 1962 por la que se 
aprueban las normas reglamentarias de los 
servicios de Desinsectación: 
– La más avanzada 

– Términos: primera vez: sanitario y ambiental 

• Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el 
que se aprueba el texto del Código Alimentario 
Español (CAE). Luego RTS 

PRIMERA ETAPA: 1940-1986 



SEGUNDA ETAPA: 1986 

• Real Decreto 3349/1983, por la que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-sanitaria para la 
fabricación, comercialización y utilización de 
plaguicidas. Fue modificado por el Real Decreto 
162/1991 y por el Real Decreto 443/1994. 
– el artículo 2.12 define los plaguicidas de uso ambiental 

como “aquellos destinados a operaciones de 
desinfección, desinsectación y desratización en locales 
públicos o privados, establecimientos fijos o móviles, 
medios de transporte y sus instalaciones”. 

• ROESB; Cursos de formación, Registro producto 

• Real Decreto 830/2010 de capacitación biocidas 



TERCERA ETAPA: SIGLO XXI 

• O. M. S. desarrolló el Control Integrado de 
Plagas. 
– Prevención más que uso de biocidas 

• UNE 171210-2008, de calidad ambiental en 
interiores, denominada “Buenas prácticas en los 
planes de Desinfección, Desinsectación y 
Desratización”, que el Real Decreto 830/2010 
incorpora, recomendando seguir sus 
consideraciones.  

• Confederación Europea de Asociaciones de 
Gestión de Plagas (CEPA) haya impulsado la, 
recientemente publicada, norma EN 16636: 
Servicios de Gestión de Plagas-Requisitos y 
Competencias  



• Basado en el Control Integral de Plagas: 

•Diagnóstico 

•Programa de actuación 

•Evaluación 

•Normas:  

•UNE 171210:2008 

•Norma Europea EN 16636:2015 
•Biocidas: 

•Registrados en ROB del MSSSI 

•Empresas en ROESB 

CONTROL DE LOS VECTORES 



PLANES DE CONTROL VECTORIAL 

• Emergencias y re-emergencias de 
enfermedades. 

• Aedes albopictus (mosquito tigre) 

• El control vectorial y la desinfección (EV 
Ébola) tienen una gran vigencia. 

• Reconocer el buen hacer entre 
Administración, Asociaciones del Sector y 
Sociedades científicas (SESA): facilita la 
transición epidemiológica 









VOCACIÓN DEL DOCUMENTO 

1. Modelo de trabajo: 

1. Administración contratante (Ayuntamientos) 

2. Para las empresas: 
1. Información que necesitan 

2. Proveedores de información 

3. Para el que valora las ofertas. 

2. Influir en : 

1. Industria alimentaria APPCC 

2. Colegios, escuelas, ..centros públicos, privados, 
…., piscinas, pequeño comercio,,,,, 



¡¡¡¡¡Gracias!!!!!! 

“En todo existe una fisura a 

través de la cual penetra la 

luz”.  

Leonard Cohen 


