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PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE VECTORES DE LA FIEBRE 
DEL NILO OCCIDENTAL (FNO).   RESUMEN BREVE  

Las condiciones ambientales favorables a la proliferación de ciertas 
especies de vectores, el cambio climático y la globalización, son 
algunas de las causas por las que la incidencia y distribución de 
enfermedades transmitidas por vectores están sufriendo 
importantes modificaciones. Los casos importados y recientemente 
brotes de algunas enfermedades con carácter general en España 
(Dengue, Crimea del Congo) y en particular en Andalucía, la fiebre 
del virus del Nilo (FNO), así lo ponen de manifiesto. 
 
La gestión de estas incidencias conlleva a enfrentarnos a 
situaciones complejas y costosas, requiriendo estrategias con un 
enfoque multisectorial, multidisciplinar y participativo. Estás deben 
basarse en aspectos tan relevantes como la planificación, la 
intervención programada, la coordinación y cooperación entre los 
distintos agentes implicados y la comunicación a la ciudadanía. 
Además, para su eficaz desarrollo e implantación se requiere 
profesionales con conocimiento técnico y capacitación en técnicas 
de inspección, monitoreo y control de mosquitos, entre otros 
aspectos.  
 
El Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la FNO, 
publicado en BOJA el 12 de marzo de 2021, nace como 
consecuencia de la grave situación epidémica de 
meningoencefalitis provocada por el virus del Nilo Occidental (VNO) 
vivida en algunos municipios de Andalucía el pasado año, en 
concreto en las provincias de Cádiz y Sevilla.     
 
El objetivo general del citado programa es minimizar el impacto de 
las infecciones por la enfermedad de FNO en humanos. Para lograr 
este objetivo, es fundamental que esta herramienta de intervención 
sea abordada y desarrollada por todos los agentes implicados 
(enfoque multisectorial). Entre ellos están la administración 
competente en materia de salud, de medioambiente y de 
agricultura, las universidades, los centros de investigación, el 
ámbito local, asociaciones y los propios ciudadanos.  
 
Entre las tareas asignadas a los profesionales sanitarios tenemos el 
asesoramiento a los municipios, la coordinación del sistema 
integrado de la vigilancia, la aprobación de los planes municipales 
de vigilancia y control vectorial (PMVCV) de aquellos municipios 
clasificados con nivel de riesgo bajo, moderado y alto y la 
verificación de la ejecución e implantación de las acciones descritas 
en base al riesgo.  
 
Este proyecto se incardinará en el futuro Plan Estratégico de 
Vectores Artropodos con Incidencia en la Salud, en vías de 
desarrollo (Acuerdo de formulación publicado en BOJA 12/03/21) 
A continuación se descrbien brevemente los pilares fundamentales 
del mencionado Programa. 
 

ZONIFICACIÓN DE LAS AREAS DE RIESGO  
 
Area de riesgo (AR) corresponde con la clasificación de los 
municipios de Andalucía en base a la probabilidad cualitativa de 
riesgo humano de infectarse por VNO.  
 
Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta una serie de 
factores característicos de la transmisión de la enfermedad, 

utilizados como variables en la evaluación del riesgo. Así,  el VNO 
se transmite en un ciclo de ave-mosquito con las aves como 
huéspedes amplificadores y los mamíferos (caballos y humanos 
principalmente) como huéspedes accidentales. Por tanto, son 
factores determinantes para la caracterización del riesgo la 
circulación del virus en los vectores y aves, así como los casos 
declarados en caballos y humanos. 
 
Por otro lado, la dinámica de transmisión de la enfermedad se ve 
muy influenciada por múltiples factores ambientales y climáticos 
(temperatura y pluviosidad). En hábitats naturales el VNO se 
asocia frecuentemente con los deltas de los ríos y otras áreas 
húmedas. También se pueden producir criaderos artificiales en 
hábitats antropizados (aguas estancadas en bebederos de 
caballos, cubos, llantas de ruedas desechadas,…) y en entornos 
urbanos (alcantarillado, sótanos inundables, macetas,…). 
 
Además,  el riesgo en su conjunto, tiene en cuenta la probabilidad 
de transmisión y el impacto de la enfermedad, se clasifica en 
distintos niveles para las zonas en función de que previamente, 
en años anteriores o en el mismo año, sean detectados focos 
equinos, aves o mosquitos infectados y/o casos. 
 
En las AR se establecen las premisas/datos que detallan el riesgo 
estacional de transmisión en humanos con la finalidad de poner 
en marcha actuaciones preventivas necesarias para minimizar el 
impacto de la enfermedad.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se establece 
una correlación en la siguiente tabla entre los niveles de riesgo, 
áreas de riesgo, descripción y el riesgo de afectación humana. 
 

 



 

 

VIGILANCIAS VNO 
 
El objetivo de la vigilancia debe ser conseguir un nivel de 
conocimiento adecuado para conducir y reorientar no sólo las 
actuaciones de la propia vigilancia sino las de prevención, 
detección precoz y control en caso necesario. El mejor punto de 
partida requiere de la integración de toda la información 
epidemiológica, técnica y científica disponible, piedra angular del 
seguimiento y actualización del Programa. 
 
La prevención de la enfermedad FNO se aborda a través de la 
vigilancia basada en la notificación y confirmación por el laboratorio 
de casos en humanos, equinos, aves y otros animales y en 
estudios de circulación del virus en poblaciones de aves y 
mosquitos, para poder detectar incrementos del riesgo y establecer, 
en caso necesario, las acciones de salud pública necesarias en 
función del riesgo sanitario. A modo de resumen se pretende: 
 

- Identificar el riesgo de transmisión del virus a la población 
humana. 

- Detección temprana de los primeros casos en humanos 
y/o animales para intensificar las acciones de vigilancia en 
la zona. 

- Seguir la evolución de un brote epidémico, en su caso. 
 
La vigilancia se centrará en los municipios con niveles de riesgo 1 o 
superior. 

 
Vigilancia ambiental: La vigilancia ambiental se basa en el estudio 
y medición de múltiples factores ambientales y climáticos: 
temperaturas, régimen pluvial, zonas inundables (arrozales, 
marismas, mareas...). De hecho, el VNO se asocia frecuentemente 
con los deltas de los ríos y otras áreas de humedales o zonas 
inundables como los arrozales, o las marismas en las que hay que 
considerar la repercusión de la pleamar en relación al umbral de 
inundación de las marismas mareales que sirven como sitios de 
anidación para muchas aves migratorias y sitios de reproducción 
para mosquitos ornitófilos..  
 
Vigilancia entomológica: Deberá centrarse en los principales 
vectores del VNO en Andalucía (mosquitos del género Culex, 
principalmente Culex pipiens y Culex perexiguus) y en su 
caracterización. Esta consiste en: 

- La detección, catalogación y cartografiado de las zonas 
potenciales o conocidas (por investigaciones anteriores) 
para el desarrollo larvario (focos).   

- La vigilancia periódica de estas zonas de cría, a fin de 
evitar su explosión demográfica.  

- La detección, catalogación y cartografiado de zonas de 
refugio o apareamiento de adultos de dichas especies, que 
se corresponden con zonas de vegetación.  

- La investigación de la circulación viral en estos vectores, 
incluso en larvas para evidenciar la transmisión 
transovárica.  

- La determinación de la densidad vectorial y la distribución 
de los mosquitos adultos. 
 

Vigilancia animal:  
 
Aves cautivas y aves silvestres tanto del medio rural como del 
urbano: Las aves son el principal reservorio del VNO y 
desempeñan un papel importante en la introducción o 
reintroducción del virus en cualquier área determinada y en la 
amplificación del virus. La detección de la infección en poblaciones 
de aves del entorno urbano  sería una de las señales de alerta 
temprana de que la transmisión del VNO está en curso en un área 
específica.  
 
Caballos: Los caballos son un indicador de la posibilidad de 
transmisión a los humanos. La vigilancia en equinos se lleva a cabo 
a través de sistemas de vigilancia activa (centinelas) mediante la  
búsqueda de anticuerpos de infección activa y pasiva (análisis de 
équidos sospechosos de estar infectados por el VNO). 

 
Vigilancia humana: El objetivo de la vigilancia de los casos 
humanos de infección por el VNO es la detección temprana de 
casos y áreas de transmisión. Esto permite el inicio de medidas de 

prevención y control adecuadas, lo que puede reducir el número 
de nuevos casos. Los enfoques para identificar casos humanos 
pueden incluir la vigilancia pasiva y activa y la implementación de 
estudios especiales para determinar la carga de infección reciente 
en una población determinada. 
 
La FNO es una enfermedad emergente en España y por 
consiguiente de declaración urgente. Así, la detección de un solo 
caso se consideraría una alerta sanitaria  
 
La detección de un caso probable o confirmado de FNO, se 
deberá investigar y comunicar de forma urgente al Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA). 

 
 

CONTROL VNO 
 

A partir del nivel de riesgo evaluado para cada municipio se 
establece una serie de acciones  a adoptar por los distintos 
agentes implicados. Principalmente se basan en acciones de 
vigilancia (ambiental, entomológica, animal y epidemiológica), de 
control y de comunicación.  
 
Las administraciones  locales, por las competencias que tienen 
atribuidas en salubridad pública, juegan un papel fundamental, en 
la minimización del riesgo para la salud de la población.  
 
Entre las herramientas principales de control en el ámbito 
municipal se encuentran: 
 
- Caracterizar la presencia y distribución de vectores 
transmisores de VNO en Andalucía: Se investiga y se 
catalogan los potenciales/presenciales focos larvarios y los 
refugios de adultos. Este mapa forma parte del diagnóstico de 
situación recogido en el Plan Municipal de Vigilancia y Control 
Integral de Vectores (PMVCV). Este mapeo se debe realizar en 
aquellos municipios en los que se produzca, al menos, una de las 
siguientes circunstancias: 
 
 

- Existan zonas inundables (humedales, arrozales, 
marismas, etc.) que contribuyen como posibles 
amplificadores de potenciales focos o refugios de 
vectores. Especialmente la zona del bajo Guadalquivir. 
Además, se completará con la caracterización de la zona 
urbana (imbornales y zonas estructurales donde se 
acumula agua, zonas privadas,…).  
 

- Municipios clasificados como nivel de riesgo 2 o 
superior.  

 
 

- PMVCV: Este Plan recoge las actuaciones de vigilancia y control 
desarrolladas e implantadas en el ámbito local en municipios 
clasificados con NR 2, 3 y 4. Este documento es aprobado por la 
Delegación Territorial de Salud y Familias de la provincia.  El 
contenido del citado documento es:  

 



 

 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
CIUDANA  
 
En el PMVCV debe incluirse un Plan de Comunicación y 
Sensibilización Ciudadana que asegure una información 
coherente, significativa, comprensible e interesante para la 
ciudadanía. Los objetivos de comunicar a la población  información 
sobre el riesgo de transmisión del VNO en sus municipios son 
fundamentalmente: 

- Informar sobre las medidas de prevención ambientales y 
de protección personal atendiendo a la caracterización de 
riesgo de su municipio. 

- Sensibilizar a determinados colectivos (asociaciones de 
vecinos, asociaciones de mujeres, centros educativos de 
primaria y secundaria, etc...) sobre los necesarios 
cambios de comportamiento que suponen adaptarse a 
situaciones de riesgo en sus municipios. 

La sensibilización de la población es un elemento clave en la 
prevención y el control de los mosquitos en el medio urbano, ya 
que una gran parte de los hábitats larvarios se ubican en 
espacios privados. 

Las medidas de control de mosquitos pueden resultar 
significativamente exitosas cuando la población está 
correctamente informada y con una alta motivación que le 
empuje a realizar una búsqueda activa de los focos de cría. No 

debe ser olvidada la formación respecto a los hábitos de 
autoprotección (colocación de mallas mosquiteras u otros 
dispositivos) así como del uso de repelentes. 

 
Autoría: Sánchez Peña, Carolina María. Marchena Fernández, Francisco 
José. Ameyugo Catalan, Ulieses.  
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MAPA DE RIESGO TRANSMISIÓN VNO DE ANDALUCÍA. MARZO 2021 
La siguiente figura representa el mapa mapa de áreas de riesgo para la salud de transmisión de VNO en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía con la información aportada por las distintas  vigilancias llevadas a cabo en 2020 y en años. Esta imagen supone la  situación 
de partida en el comienzo de temporada del año 2021 pudiendo producirse cambios a lo largo del año 2021 en función de los nuevos 
datos aportados por la vigilnacia continua.  

 

 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_VNO_def.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_VNO_def.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/west-nile-virus-risk-assessment-tool-0
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/west-nile-virus-risk-assessment-tool-0


 

 

I Jornada andaluza de enfermeras en la red de vigilancia en salud pública 
El 12 de mayo se ha celebrado el Día Internacional de la Enfermería cuyo lema de este año Enfermería una voz para liderar. Una visión 
de futuro para la atención de salud. Desde el Servicio de Vigilancia y salud laboral lo hemos celebrado con las I Jornadas en la red de 
vigilancia en salud pública que ha reunido alrededor de 160 enfermeras y profesionales de Salud Pública. El objetivo de estas Jornadas 
ha sido visibilizar y compartir el trabajo de las enfermeras en salud pública, así como contribuir a la reflexión, profundización y 
generación de conocimientos y alianzas. 
La Jornada ha sido inaugurada por la Viceconsensejera de salud y familias, Dª Catalina García Carrasco y por el Director General de 
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica Dº José M.ª Torres Medina. Ha contado con la ponencia inaugural “Vigilancia y respuesta en 
salud pública” a cargo de Dº Nicola Lorusso. 
Bajo el título “El papel de las enfermeras en la Red de Vigilancia en Salud Pública”, la primera mesa abordó las temáticas de  su 
consolidación, la identificación de las competencias profesionales necesarias en este campo de actuación, el trabajo de enfermería 
preventiva e innovación y prospección de futuro. Seguidamente se expuso un vídeo sobre la experiencia del Distrito Sanitario Poniente 
de Almería sobre el programa de control y manejo de la pandemia. 
En la segunda mesa titulada “Experiencias de las enfermeras de salud pública durante la pandemia por COVID-19 en Andalucía” se 
analizó del papel de los profesionales de Enfermería en el Plan de Vacunación por COVID-19 en Andalucía, la experiencia del estudio 
de contactos en la detención de la transmisión comunitaria y las funciones, aportaciones y resultados de las enfermeras de Salud 
Pública en el ámbito escolar y en centros sociosanitarios. 

 

Enlaces de interés sobre COVID-19 

• Información de la Consejería de Salud  Enlace 

• Normativa vigilancia Andalucía. Enlace 

• Informe COVID-19 en Andalucía  IECA Enlace  

• Información del SAS.  Enlace 

• Información del Ministerio de sanidad Enlace 

  Información científico técnica COVID-19. Enlace 

• Información CNE-RENAVE      

▪ Situación actual        Enlace        

▪ Informes RENAVE   Enlace 

• Informe de situación OMS    Enlace 

• Precauciones para la prevención de la infección SARS 

CoV-2: implicaciones. Enlace 

• Información ECDC     Enlace 

• Cochrane Iberoamérica   Enlace 
• Aplicación John Hopkins: Enlace 

 

 
Tabla de EDO 

 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 18/2021 y acumulado desde semana 1/2021. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 2020* 2021 

Enf Meningoc. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1 

Enf. Neumo. 
Inv. 0 1 1 3 0 0 1 11 0 1 0 7 1 7 0 7 167 37 

Fiebre Q 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19 13 

Hepatitis A 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 31 5 

Hepatitis B 0 0 0 11 0 1 0 3 0 3 0 0 0 5 0 4 46 27 

Hepatitis C 1 4 1 7 0 1 0 8 0 0 1 7 1 14 0 7 69 48 

Infec. Gonoc. 0 4 2 41 0 12 5 76 0 1 1 4 0 30 3 37 350 205 

Legionelosis 0 4 0 10 0 0 0 5 0 1 0 3 1 13 0 21 34 57 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 15 8 

Paludismo 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 4 

Parotiditis 0 6 1 4 0 0 0 2 1 4 0 2 0 3 0 9 672 30 

Sífilis 0 4 1 40 0 15 2 27 0 6 0 7 1 31 1 66 181 196 

Tosferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 

Tuberculosis 2 35 0 19 0 10 0 13 0 7 0 9 3 25 4 43 196 161 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2020. 
 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/vigilancia/paginas/vigilancia-normativa.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://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ITCoronavirus/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.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

 

CASOS DE COMUNICACIÓN DE SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL EN 
ANDALUCÍA  

 

ENERO-
ABRIL 
2021* 

Indice de 
Incidencia**  

POBLACIÓN 
ACTIVA 2021 (x 
1000)*** 

ENERO-
ABRIL 
2020* 

Indice de 
Incidencia** 

POBLACIÓN 
ACTIVA 2020 (x 
1000)*** 

Almería  45 12,54 358,82 63 18,39 342,6 

Cádiz  52 9,34 556,78 60 10,84 553,63 

Córdoba  26 7 371,6 28 7,64 366,47 

Granada  15 3,45 434,79 14 3,37 415,34 

Huelva  19 8,21 231,51 15 6,35 236,09 

Jaén  7 2,52 277,54 11 4,04 272,24 

Málaga  3 0,38 786,74 47 5,96 789,01 

Sevilla  5 0,54 922,4 2 0,22 911,89 

Total Resultado 172 4,37 3940,21 240 6,17 3887,3 

       * Fuente: Casos de comunicación de sospecha de enfermedad profesional por fecha de declaración, Red de Alerta. 
** Indice de Incidencia (n.º casos/población activa*100000) 

  *** Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía. Explotación de la Encuesta de Población 
Activa del INE 

 Periodo:  
2021-1er 
trimestre  Nivel: Persona de 16 o más años 

   

mailto:epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es

