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Historia 

• Italia 1990.
– A través de puertos
– Modo de entrada: Neumáticos usados y « Bamboo de 

la suerte»
• Entrada en Francia 1998 por el Sudeste

– Experiencia: Isla Reunión y Mayotte 
Brote 2005-2006 Chikungunya

266.000 casos
• Entrada España por Cataluña 2004
• Utilización de las grande rutas de transporte: 

Camiones  y Turismos



Bamboo de la suerte

• Dracaena sanderiana.







Grandes Rutas Europeas



AREA DE BIDART 2012



Programa vigilancia 
• Concienciación del problema por las partes:

– Posible alteración del Confort:
• Incremento picaduras severas

– Transmisión de enfermedades: Dengue, Chikungunya, 
Zika, etc…..

• Coordinación entre diferentes Administraciones y 
asunción de competencias

• Participación de la Ciudadanía: Fundamental
– Colaboración, Información, Comunicación, Acción
– 70% Privada - 30% Pública



PROGRAMAS de VIGILANCIA
• 2014

– Vigilancia de mosquito
– Vigilancia de picaduras. O.S.I. Txingudi

• 2015
– Vigilancia de mosquito. Control
– Vigilancia de picaduras. O.S.I. Txingudi
– Ayuntamiento de Irún. Txingudi Zerbitzuak

• 2016
– Vigilancia y Control del mosquito
– Vigilancia de picaduras. C.A.P.V.
– Ayuntamientos , Mancomunidades, EUDEL



Niveles de riesgo
NIVEL de riesgo ESTADO

0a Ausencia de Aedes albopictus

0b Presencia contralada de Aedes albopictus (observación del mosquito seguida del tratamiento y eliminación o no proliferación)

1 Aedes albopictus implantado y activo

2 Aedes albopictus implantado y activo con presencia de un caso humano autóctono confirmado de transmisión vectorial de
chikungunya o dengue

3 Aedes albopictus implantado y activo y presencia de un brote de casos humanos autóctonos. (al menos dos casos agrupados
en el tiempo y en el espacio)

4 Aedes albopictus implantado y activo y presencia de varios brotes de casos humanos autóctonos. Brotes distintos sin unión
epidemiológica ni geográfica entre ellos

5 Aedes albopictus implantado y activo y epidemia

5a Aparición de casos humanos autóctonos, más allá de los brotes ya individualizados

5b Epidemia sobre una amplia zona con una tasa de ataque elevada que sobrepase las capacidades de vigilancia epidemiológica y
entomológica introducida por los niveles anteriores y necesidad de una nueva adaptación del plan



Programa vigilancia 2014
• Puntos de Muestreos

– Bizkaia
• Ap- 68 Arrigorriaga, Amorobieta

– Araba
• N-1: Araia, Ap-68: Área de servicio Altube

– Gipuzkoa
• Irun, Behobia***
• Irun, Zaisa II
• Hernani
• Aritzeta



BEHOBIA 2014



Programa Vigilancia 2015

• - Puntos de Muestreo
– Bizkaia

• AP-68
– Araba

• Araia
• AP-68

– Gipuzkoa
• IRUN: 

– Zaisa: En todo el complejo. Control Zaisa III
– Ciudad



Zaisa III 2015



Irun Artaleku 2015



Programa vigilancia 2014/15: 
Control picaduras OSI Bidasoa 
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Programa 2016
• Vigilancia entomológico y control de mosquito:

• 20 puntos de muestreo
– Araba

• Gasteiz
• Ap 68

– Bizkaia
• Bilbao
• MercaBilbao
• Ap68

– Gipuzkoa: Área del Txingudi
– Irún 
– Hondarribia

• Donostia
• Usurbil Aritzeta



Programa vigilancia 2016

• Control de casos importados
• Vigilancia epidemiológica de la tasa de 

picaduras en humana

– Vigilancia de consultas por picaduras en toda la 
C.A.P.V.

– VIGILANCIA SEMANAL POR PICADURAS  EN LA 
O.S.I. BIDASOA

– Estudio de datos: Comunicación rápida



Programa vigilancia 2016

• Ayuntamientos- Mancomunidades- Eudel
– Ley de Régimen Local y Ley Municipal Vasca
– Competencias en Control de plagas urbanas
– Se deberá de preparar  un Plan de control integral 

de desinsectación
• Imbornales 
• Fuentes ornamentales
• Lugares de cría 



Plan Nacional de Preparación y Respuesta 
frente a Dengue, Chikungunya y Zika. 

Marzo 2016
• Objetivos:

– a. Mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica y de respuesta frente a estas
enfermedades a nivel local, autonómico y nacional.

– b. Reforzar la vigilancia entomológica de los vectores competentes para identificar su
presencia en una localidad y los condicionantes ambientales que la propician.

– c. Establecer los criterios para la gestión integral del vector en su fase de diagnóstico
(incluyendo los condicionantes ambientales que propician la existencia del vector), la
gestión y evaluación para minimizar el riesgo.

– d. Reforzar los mecanismos de coordinación y comunicación entre los agentes y
administraciones implicados.

– e. Apoyar la elaboración de planes autonómicos y locales de respuesta.

– f. Reforzar la comunicación del riesgo a la población y su participación.



Control 

• Larvicidas

• Adulticidas









Otras formas de Vigilancia: 
Participación ciudadana

• Página Web:

– http://www.mosquitoalert.com

– http://www.eidatlantique.eu

• Aplicaciones  para Smartphone
– Mosquito Alert: España
– Imoustique: France Atlantique

http://www.mosquitoalert.com/
http://www.eidatlantique.eu/


Mila esker
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