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Introducción. 

La Fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad emergente en 
Europa y su declaración es obligatoria y urgente. Su 
presentación es estacional, de abril a noviembre en nuestro 
medio. Las zonas de mayor riesgo de circulación son aquellas 
en las que confluyen los diferentes factores ecológicos: 
ecosistemas húmedos (humedales, marismas, deltas), 
condiciones climáticas que permitan una elevada densidad de 
mosquitos, presencia de poblaciones de aves que mantienen el 
ciclo enzoótico (ave-mosquito-ave) y la posibilidad de 
interacción con poblaciones equinas y humanas susceptibles. 
La presencia de rutas de aves migratorias procedentes de África 
o Europa aumenta el riesgo debido a la posible reintroducción 
del VNO. 

La principal vía de transmisión es a través de la picadura de 
mosquitos, principalmente del género Culex (Culex pipiens o 
mosquito común, C. modestus, C. perixiguus en nuestro medio) 
ampliamente distribuidos en la península ibérica. . Otras vías de 
transmisión menos frecuentes son: trasplante de órganos, 
transfusiones sanguíneas, vía transplacentaria, lactancia 
materna y exposición accidental en el laboratorio. 

Los linajes 1 y 2 del VNO afectan a humanos, siendo el 80 % de 
las infecciones por VNO asintomáticas, pero alrededor de un 
20% pueden presentar un síndrome pseudogripal autolimitado 
en 2-5 días (FNO) y menos de un 1% desarrollan Enfermedad 
Neuroinvasiva por VNO tras un periodo de incubación de entre 
3 y 14 días: Encefalitis (55-60% de los casos graves), meningitis 
(35-40%) o parálisis flácida (5-10%). La letalidad de estas 
formas graves es de entre un 4 y un 14%, llegando hasta el 29% 
en los mayores de 70 años. Los factores de riesgo para 
enfermedad neuroinvasiva son la edad, padecer enfermedades 
crónicas o disminución de la inmunidad. No hay tratamiento 
específico ni vacuna para humanos. La infección confiere 
inmunidad duradera. 

Antecedentes en Andalucía 

En 2010 en Andalucía, tras la detección de VNO en varias 
explotaciones de équidos en las provincias de Cádiz, Sevilla y 
Málaga, se puso en marcha la vigilancia activa de 
meningoencefalitis en humanos, lo que permitió identificar 2 
casos humanos de encefalitis por VNO, dos hombres de 60 y 
77 años, residentes en la provincia de Cádiz. Desde entonces, 
las Consejerías competentes en Agricultura, Medio Ambiente y 
Salud han realizado un trabajo coordinado para la vigilancia y 
control de las colonias de aves silvestres y la cabaña equina en 
la comunidad autónoma. En el periodo 2011-2017 se ha 
detectado actividad del virus en equinos en distintas provincias. 

En agosto de 2020 se identificó una agrupación de 5 casos en 
humanos con meningoencefalitis linfocítica en La Puebla del 
Río y Coria del Río (DSAP Aljarafe, Sevilla). Simultáneamente, 
se notificaron 4 focos en granjas de équidos en la provincia. Un 

mes después, también se identificó una agrupación de casos 
humanos en la provincia de Cádiz. En total en el año 2020, se 
notificaron a la Red de Alerta 71 casos humanos de 
meningoencefalitis por VNO en Andalucía. El lugar de 
exposición en 56 casos (25 confirmados y 31 probables) 
corresponde a la provincia de Sevilla y 15 a la provincia de 
Cádiz (11 confirmados y 4 probables). 

De los 56 casos que se han asociado a exposición en la 
provincia de Sevilla, 35 (62%) han correspondido a los 
municipios de Coria del Río (23; 41%) y La Puebla del Río (12; 
21%). En la provincia de Cádiz en 6 casos (40%) la exposición 
ha tenido lugar en Vejer de la Frontera. Las últimas fechas de 
aparición los síntomas compatibles con la FNO en humano 
fueron el 06/09/2020 en la provincia de Sevilla y el 18/09/2020 
en Cádiz. 

La circulación del virus ya estaba documentada en las áreas 
afectadas, si bien la magnitud del aumento de la incidencia de 
meningoencefalitis por VNO durante el verano de 2020 no tiene 
precedentes en nuestro país. Los focos de proliferación de 
mosquitos se facilitan por múltiples causas, algunas debidas a 
la gestión de pequeñas masas de agua estancadas en los 
municipios, imbornales gestionados por los Ayuntamientos, y 
también unas características ecológicas favorables para la 
interacción entre aves migratorias, aves residentes, mosquitos 
vectores competentes y humanos, y en las temporadas 
anteriores se ha evidenciado la circulación del VNO en animales 
o humanos y por la existencia de grandes extensiones de 
masas de agua en marismas y arrozales.  Para estos casos se 
activaron equipos de contingencia para el control de vectores 
en los diferentes municipios afectados, con la contratación de 
un Servicio Biocida especializado y los tratamientos realizados 
por los propios municipios afectados. 

Programa de vigilancia y control integral de vectores de la fiebre 
del Nilo occidental (FNO) 

El Acuerdo de 9 de marzo de 2021 del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma Andaluza, tomó conocimiento del 
Programa de vigilancia y control integral de vectores de la fiebre 
del Nilo occidental (FNO) (BOJA n.º 48, del 12 de marzo del 
2021) y este persigue, de forma resumida, los siguientes 
objetivos específicos: 

 

a) Establecer un sistema de vigilancia integrado (ambiental, 
entomológica, animal y epidemiológica).. 

b) Disponer, en tiempo y forma, en la vigilancia epidemiológica 
la información del resto de los ámbitos para identificar nuevas 
amenazas y establecer las actuaciones oportunas. 

c) Identificar variables para evaluar el riesgo para la salud 
humana, estimar la abundancia y densidad del vector y los 
parámetros entomológicos para toma de decisiones. 



 
d) Establecer una zonificación en base al nivel de riesgo de 
transmisión del VNO en la comunidad autónoma. 

e) Realizar la caracterización de presencia y distribución de 
vectores del VNO en municipios de riesgo moderado o alto. 

f) Llevar a cabo actuaciones de control en las zonas de riesgo 
con objeto de verificar la tenencia, cumplimiento y eficacia de 
los Planes Municipal de Vigilancia y Control Vectorial (PMVCV). 

g) Impulsar una gestión ambiental de zonas dirigidas a mitigar 
la proliferación de vectores. 

h) Promocionar, con medidas de educación para la salud, el 
conocimiento y actitudes para la prevención y autoprotección en 
las poblaciones. 

i) Proporcionar formación continuada a profesionales de salud 
pública, 

 

Novedades para el año 2022 

Una vez evaluado la ejecución del programa durante la 
temporada de abril-octubre del año 2021, por parte del Servicio 

de Salud Ambiental se propuso para el año una actualización 
de los criterios de caracterización de los niveles de riesgo de 
cada municipio, así como una actualización de las acciones a 
desarrollar por los distintos agentes implicados en cada una de 
las categorías. Los niveles de riesgo son: 

 0 Área No Expuesta 

1; Área Predispuesta. 

2. Área de Riesgo Bajo. 

3. Área de Riesgo Moderado. 

 4.Área de Riesgo Alto. 

 5 Área Afectada. 

 

La información está publicada en el siguiente enlace:  

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion_mapa
_riesgos_220427.pdf 

 

El mapa a inicios de temporada 2022 quedó con los siguientes 
niveles de riesgo: 

 

 

 

 

 

Dado que el Programa se fundamenta en la incorporación al 
mismo de las distintas Administraciones, de las que destacan 
las locales ya que cada municipio, en función del nivel de riesgo 
debe elaborar su Plan Municipal de Vigilancia y Control 
Vectorial (PMVCV), se ha publicado en la web la relación de 
todos los municipios de Andalucía, con el nivel de riesgo de 
partida en marzo del 2022: 

 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Municipios_%20rie
sgo_%20VNO.pdf 

Como novedad en el año 2022, además de la vigilancia animal 
y ambiental (presencia de VNO en cabaña equina, así como en 
fauna silvestre) la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica, ha puesto en marcha una una red de 
vigilancia entomológica de esta Comunidad Autónoma con los 
siguientes puntos de vigilancia: 

 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion_mapa_riesgos_220427.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion_mapa_riesgos_220427.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Municipios_%20riesgo_%20VNO.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Municipios_%20riesgo_%20VNO.pdf


 

 

 

 

 

 

Esta red de vigilancia entomológica, financiada por esta 
Consejería, es complementaria a la que el Servicio de Control 
de mosquitos de la Diputación de Huelva mantiene en distintos 
puntos de la provincia de Huelva. Por otro lado, la Estación 
Biológica de Doñana CSIC, a través de la financiación del 
Fondo de Recuperación Económica, gestionado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Plataforma 
Temática Interdisciplinar en Salud Global del CSIC mantiene en 
los siguientes puntos, cercanos a las localidades con mayor 
número de casos humanos del 2020 y cuyo volcado de 
información sobre las capturas de mosquitos se actualiza 
semanalmente en la página web. 

 

http://mosquitos.ebd.csic 

 

 

 

 

La implantación de la Red de vigilancia entomológica permite 
obtener información sobre semanal (quincenal en el caso de las 
estaciones de muestreo en las localidades de las provincias de 
Córdoba y de Málaga) de estos aspectos básicos: 

1. Porcentaje de especies de mosquitos potencialmente 
transmisoras del VNO (Culex perexiguus, Culex modestus, 
Culexpipiens y Culex laticinctus). 

2. Grado de densidad de especies de mosquitos potencialmente 
transmisoras, donde la cantidad de mosquitos capturados se 
han clasificado en los siguientes grados: 

Grado I < 100 mosquitos 

Grado II 100 – 500 mosquitos 

Grado III 500 – 1000 mosquitos 

Grado IV > 1000 mosquitos 

 

3. Tendencia semanal del grado de densidad tanto de especies 
transmisoras como del resto identificadas (a través de esta red 
se han identificado especies de interés de Salud Pública como 
Aedes albopictus). Para ello se da la información en forma de 
semáforo, considerándose un aumento o disminución del 
número de mosquitos cuando este sea superior o inferior al 20% 
y estable cuando la contabilización de número de especies se 
cuantifica en dicho intervalo. 

4. Presencia del Virus del Nilo Occidental, VNO, en los 
mosquitos potencialmente transmisores recogidos en las 
trampas. 

http://mosquitos.ebd.csic/


 
 

Esta Red de Vigilancia Entomológica se sustenta en el contrato 
suscrito con la Estación Biológica de Doñana, del CSIC, la cual 
da la pertinente información para la elaboración de informes 
semanales emitidos los viernes y que se publican en la web de 
Salud Ambiental de la Consejería de Salud y Consumo: 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyconsumo/areas/
entornos-saludables/salud-ambiental.html 

 

El formato del informe pretende recoger la información por cada 
punto de muestreo, los cuales han sido seleccionados en zonas 
donde sea esperable una abundancia importante de las cuatro 
especies principales vectores con anterioridad a que se eleve 
su presencia en los núcleos poblacionales, es decir zonas con 
presencia de agua estancada con baja salinidad, y se recoge de 
forma gráfica: 

 

 

 

 

Además de la elaboración del informe semanal, desde el 
Servicio de Salud Ambiental se recoge la información remitida 
por parte de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
salud y Consumo en cuanto a las verificaciones que se realizan 
por parte de las Agentes de Salud Pública adscritos a los 
Distritos Sanitarios/Áreas de Gestión Sanitarias en base a la 
Instrucción 5/2022, de 10 de junio de 2022, de  Implementación 
del Programa Vigilancia y Control Integral de Vectores de la 
Fiebre del Nilo Occidental (FNO). Esta vigilancia se centra en el 
seguimiento de la implementación de los Planes Municipales de 
Vigilancia y Control de Vectores (PMVCV), en los municipios 
clasificados con niveles de riesgo 2,3 ,4 y 5 en relación con los 
tratamientos para controlar los mosquitos, la comunicación a la 
población, los puntos controlados y la toma de muestras de 
mosquitos, principalmente. 

Conclusión: 

La implementación de una Red de Vigilancia Entomológica 
gestionada por la Consejería de Salud y Consumo 
complementaria a la vigilancia entomológica que realizan otras 
Administraciones/Organismos (Diputación de Huelva, EBD del 
CSIC) además de la vigilancia animal y ambiental que se viene 
realizando por parte de otras Consejerías ((Vigilancia activa y 
pasiva en équidos y en aves de corral por parte del Servicio de 
Sanidad Animal, así como el Programa de Vigilancia 
Epidemiológica de la Fauna Silvestre gestionado por Área de 
Gestión de la Biodiversidad y Geodiversidad, dependiente de la 

Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de la Consejería  
de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, permitirá 
conseguir los objetivos específicos contenidos en el Programa 
y será el germen de una vigilancia integrada que englobe la 
entomológica, la animal, la ambiental y la humana dentro del 
futuro Plan Estratégico de Vectores de Andalucía, PEVA 

Por otra parte, los Distritos de Atención Primaria y las 
Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y 
Consumo, realizan la vigilancia (verificación) del estado de 
implementación de los Planes Municipales de Vigilancia y 
Control, estando en manos de los diferentes municipios en 
niveles de riesgo 2,3,4 y 5, la realización, con personal propio o 
mediante la contratación de un Servicio Biocida debidamente 
inscrito en el ROESBA (Registro Oficial de Establecimientos y 
Servicios Biocidas de la Comunidad Autónoma (ROESB) donde 
tenga sede o delegación), de una gestión integrada para 
controlar los potenciales focos larvarios y la proliferación de 
mosquitos adultos en las poblaciones, sí como la realización de 
un plan de comunicación a la población para la minimización de 
los riesgos. 
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  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 2021* 2022 

Enf. Meningoc. 0 2 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 6 5 17 

Enf. Neumo. 
Inv. 

1 13 0 32 0 8 1 18 1 3 0 13 2 46 0 74 84 207 

Fiebre Q 0 2 0 11 0 5 0 1 0 1 0 4 0 1 0 23 35 48 

Hepatitis A 0 16 0 3 0 2 0 6 0 0 0 1 1 5 0 7 19 40 

Hepatitis B 1 50 0 35 1 20 0 8 0 2 0 1 1 8 0 27 87 151 

Hepatitis C 0 39 0 11 0 8 2 36 0 3 0 14 1 48 0 15 121 174 

Infec. Gonoc. 2 108 5 284 1 33 1 345 1 18 1 45 7 146 6 460 588 1,439 

Legionelosis 1 12 0 14 3 16 0 20 0 2 1 18 4 31 5 39 128 152 

Leishmaniasis 0 0 0 3 0 9 0 2 0 0 0 0 0 2 0 5 19 21 

Paludismo 1 16 0 8 0 1 0 5 0 2 0 2 0 3 0 8 21 45 

Parotiditis 0 11 0 3 0 7 1 17 0 0 0 2 1 9 1 33 53 82 

Sífilis 2 84 3 170 1 41 0 81 1 13 0 34 2 87 9 285 483 795 

Tosferina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Tuberculosis 2 74 0 38 1 26 2 42 1 24 0 10 2 70 0 97 345 381 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2021. 

mailto:epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/COVID19.html
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/recursos-para-profesionales/salud-publica/coronavirus-sars-cov-2-informacion-y-protocolos-asistenciales
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://covid19.isciii.es/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19
https://vgripe.isciii.es/inicio.do;jsessionid=3FEA1F8B4A87FF7D7EF684EA23C40AD6
https://vgripe.isciii.es/inicio.do;jsessionid=3FEA1F8B4A87FF7D7EF684EA23C40AD6

