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EL ZIKA Y OTRAS ENFERMEDADES POR 
MOSQUITOS: ¿ESTAMOS PREPARADOS?  
 

Cada año, las enfermedades transmitidas por mosquitos acaban con la vida de 275.000 

personas en el mundo. Eso sin contar con el casi medio millón de muertes provocadas 

por la malaria ni con otras graves repercusiones que pueden acarrear. La última gran 

amenaza es el virus del Zika, presente ya en más de 80 países y capaz de provocar 

microcefalia (una grave anomalía cerebral) en los niños de embarazadas infectadas. 

La globalización y el cambio climático están facilitando que este tipo de 

enfermedades se extiendan más allá de las zonas donde solían estar 

presentes, incluyendo la región mediterránea. En estos países no puede descartarse la 

llegada de nuevas infecciones como la del zika. 

¿Estamos preparados para prevenirlas o luchar contra ellas? Para discutirlo, y 

para proponer las mejoras necesarias, varios de los mejores expertos internacionales se 

reunieron en el debate ‘Zika virus and other mosquito-borne viruses. Science for 

preparedness and response in the Mediterranean region’, organizado por B·Debate −una 

iniciativa de Biocat y de la Obra Social “la Caixa” para promover el debate científico− 

conjuntamente con el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). 

 

CONCLUSIONES 
 

- Las enfermedades transmitidas por mosquitos son un problema de extrema 

importancia a nivel mundial. Además, la globalización y el cambio climático 

están aumentando las zonas expuestas a ellas. 

- Las campañas de vigilancia, junto con los métodos de control de los 

mosquitos, son fundamentales para prevenir o contener las 

infecciones. Sin embargo, aún existen lagunas y carencias. 

- El virus del Zika es la última infección que ha adquirido notoriedad. Aunque en 

Cataluña solo ha habido casos importados de otros países, hay riesgo de que 

pueda llegar a transmitirse a través del mosquito tigre. 

- Las campañas de comunicación del riesgo son cruciales y deberían 

incluir mensajes tanto genéricos como específicos para cada comunidad. 

http://www.bdebate.org/en/forum/zika-virus-and-other-mosquito-borne-viruses-science-preparedness-and-response-mediterranean
http://www.bdebate.org/en/forum/zika-virus-and-other-mosquito-borne-viruses-science-preparedness-and-response-mediterranean
http://www.isglobal.org/en/


  
 
 

1. LAS ENFERMEDADES POR MOSQUITOS: UN 
PROBLEMA GLOBAL 

 

Excluyendo a la malaria, las principales enfermedades transmitidas por mosquitos 

pueden considerarse estas cinco: dengue, fiebre amarilla, chikungunya, virus del Nilo 

Occidental y Zika. Varían en su gravedad y extensión geográfica, pero coinciden en que 

son transmitidas por mosquitos del género Aedes. Fundamentalmente por dos tipos: 

Aedes aegypti y Aedes albopictus, también conocido como “mosquito tigre” (y ya 

presente en zonas europeas como en Italia, la Costa Azul o la costa española 

mediterránea). Son los llamados “vectores necesarios”. 

Como comentó Collen Acosta, epidemióloga en la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), “el dengue afecta cada año a entre 70 y 500 millones de personas, de 

las cuales unos dos millones desarrollarán una enfermedad grave”. Y hasta 4.000 

millones están expuestas a contraerlo.  

La fiebre chikungunya, por su parte, se consideró durante mucho tiempo como una 

enfermedad leve, pero empiezan a surgir dudas, y se cree que podría ser grave en 

determinados casos. Más importante es la fiebre amarilla, la única de estas 

enfermedades para la que hay una vacuna efectiva. A pesar de ello, “tres grandes brotes 

aparecieron entre 2015 y 2017 en Angola, la República Democrática del Congo y Brasil”, 

comentó Acosta. 

El virus del Nilo Occidental, a pesar de su nombre, tiene una amplia distribución 

mundial. “Su incidencia no se conoce”, reconoció Acosta, pero en al año 2006 solo en 

Estados Unidos “se comunicaron más de 4.000 casos, de los cuales fallecieron entre el 3 

y el 15%”. 

La última de estas infecciones en alcanzar notoriedad ha sido la del virus del Zika. 

Aunque se conoce desde 1947, no fue hasta el año 2014 que comenzó a expandirse, 

alcanzando el continente americano. Hoy día se han encontrado evidencias de su 

transmisión en más de 80 países, con más de 200.000 pacientes confirmados y al 

menos 3.000 casos de bebés con microcefalia nacidos de madres infectadas durante el 

embarazo. 

El virus no ha llegado a Europa, al menos no a los mosquitos que podrían transportarlo 

(solo ha estado presente en enfermos que regresaban de zonas donde ya es endémico, 

pero al no llegar al mosquito no ha podido transmitirse). Sin embargo, no se puede 



  
 
 
descartar que lo haga en un futuro. La globalización y el cambio climático “están 

cambiando la frecuencia y la distribución de muchas enfermedades 

infecciosas”, aseguró Acosta. Aunque el virus del Zika no se haya transmitido en 

Europa, sí se han producido “recientes brotes de dengue, chikungunya, fiebre amarilla y 

del virus del Nilo Occidental en países que antes estaban libres de estas enfermedades, 

incluida la Unión Europea”. 

De hecho, como comentó Laurence Marrama, experta en enfermedades transmitidas por 

vectores en el European Centre for Diseases Prevention and Control de Estocolmo, lo que 

vemos puede que sea solo la punta del iceberg, ya que muchas veces estas enfermedades 

no se diagnostican correctamente o pasan como infecciones asintomáticas. De ahí que 

debamos estar preparados, sobre todo en los países donde algunos de estos 

mosquitos están presentes. Esa preparación pasa tanto por la investigación en 

el control de la enfermedad y los vectores como por estrategias correctas de 

comunicación y vigilancia.  

Para Pablo Martínez de Salazar, líder de este B·Debate y coordinador de la investigación 

en arbovirus y de la respuesta al virus del Zika en el Instituto ISGlobal, este encuentro 

sirve para “identificar los retos, las capacidades y las lagunas existentes, explorando 

además nuevas formas de colaboración”. 

 

2. ESTEM PREPARATS CONTRA FUTURS BROTS? 
 

Xavier de Lamballerie, profesor en la Aix-Marseille University de Francia, expuso varias 

de las áreas donde trabajar para estar mejor preparados a nivel global: 

- Hay que mejorar en las herramientas diagnósticas, especialmente en los países 

más pobres, haciéndolas más rápidas, seguras y disponibles. “Esta debería ser 

una prioridad absoluta en la investigación”, aseguró Lamallerie.  

- Se debe construir un mapa de riesgo con una vigilancia médica global y 

coordinada. 

- Se debe estudiar la historia natural de la infección, algo que, aunque pueda 

parecer “simple y obvio, muchas veces no se hace”. 

- Deben tenerse en cuenta las ciencias sociales para estudiar “la percepción del 

riesgo, las actitudes y los comportamientos”. 

http://www.bdebate.org/sites/default/files/styles/speaker_list/public/photo_lm2.png?itok=0JHUhhnP
http://www.bdebate.org/en/speaker/pablo-martinez-salazar
http://www.bdebate.org/en/speaker/xavier-lamballerie


  
 
 

- Deben armonizarse, estandarizarse y compartirse los datos de los estudios 

clínicos. 

Y, por supuesto, debe avanzarse en la prevención y tratamiento de las enfermedades, 

así como en los métodos para el control de los vectores. Sobre esto último 

habló Paul Reiter, consultor en el Instituto Pasteur de París. Cuatro son las 

principales opciones sobre las que se trabaja: irradiar mosquitos para 

esterilizarlos y luego liberarlos, infectarlos con la bacteria Wolbachia −lo que 

dificulta su reproducción e impide el desarrollo del virus−, el empleo de mosquitos 

transgénicos (friendly mosquitoes) que desplacen a los silvestres y que necesitan 

de un antibiótico para sobrevivir o el uso de la tecnología gene drive: aprovechar 

la nueva herramienta CRISPR de corta-pega genético para introducir genes de 

esterilidad que se propaguen rápidamente.  

Dichas estrategias conllevan riesgos, y todavía no son lo eficaces que se desearía. 

“Todavía necesitamos un conocimiento mayor”, reconoce Reiter. “Mientras tanto, 

tenemos que seguir haciendo lo posible con los dedos cruzados, esperando que los 

nuevos métodos funcionen”. Carla A. Souza, profesora en el Institute of Hygiene and 

Tropical Medicine de Lisboa, fue un paso más allá al preguntarse: “¿Podrá 

aplicarse algo así en Europa?” 

 

3. ZIKA: EL ENEMIGO A LAS PUERTAS 
 

“Tenemos todavía muchas lagunas a la hora de entender el virus del Zika. No disponemos 

de antivirales ni de una vacuna, y la información sobre los factores de riesgo en la 

transmisión de la madre al feto aún son limitados”, comentó Antoni Soriano, pediatra 

especializado en enfermedades infecciosas en el hospital Vall d´Hebron, en Barcelona. 

“Para los pediatras ha sido una especie de déjà vu que nos ha hecho recordar 

a los inicios de la rubeola o incluso a los del virus del sida”.  

Soriano está siguiendo ahora mismo a unos 60 niños, de los cuales el mayor solo 

tiene 13 meses (todos ellos son casos importados, en los que la infección se produjo en el 

extranjero). Además del riesgo de microcefalia, “no sabemos apenas nada de los efectos 

que pueda tener a largo plazo”, aseguró. El pediatra forma parte del consorcio ZIKAction, 

un proyecto europeo multidisciplinar que pretende establecer una red para mejorar la 

investigación sobre el virus y la capacidad de respuesta ante un brote. 

http://www.bdebate.org/en/speaker/paul-reiter
http://science.sciencemag.org/content/351/6279/1273.2
https://www.theguardian.com/science/2016/feb/09/gene-drives-need-global-policing
http://www.bdebate.org/en/speaker/carla-sousa
http://www.bdebate.org/en/speaker/antoni-soriano-arandes
http://cordis.europa.eu/project/rcn/206838_en.html


  
 
 
Otro de los proyectos europeos contra el virus es ZIKAVAX, destinado a buscar una 

vacuna. “El objetivo es conseguir un 80% de eficacia”, aseguró Odile Leroy, directora 

ejecutiva en el European Vaccine Institute y coordinadora del proyecto. En total “existen 

50 proyectos de 27 instituciones diferentes en el mundo”, aseguró, de los cuales 10 están 

ya en fase de ensayos clínicos. 

Mientras tanto, los brotes del virus amenazan con repetirse y expandirse. Las zonas en 

riesgo de ser “colonizadas” por ellos son aquellas donde existan los mosquitos capaces 

de transmitirlas. Algunas de ellas son las zonas de la costa mediterránea, donde desde 

hace unos años se ha asentado Aedes albopictus, el “mosquito tigre”. 

“La primera vez que detectamos el mosquito en Cataluña fue en el año 2004, 

en Sant Cugat”, comentó Mireia Jané, subdirectora del Departamento de Vigilancia y 

Respuesta a Emergencias de Salud Pública de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. 

Desde entonces, la preocupación ha hecho que nazcan iniciativas como Mosquito 

Alert, una plataforma colaborativa de ciencia ciudadana que, en palabras de su director 

Frederic Bartumeus, “pretende cerrar el círculo entre ciencia y salud pública”. El aviso 

por parte de los ciudadanos de la presencia del mosquito permite “aumentar las medidas 

de control y vigilancia, y constituye en sí una plataforma de investigación”. 

A nivel oficial existe desde el año 2014 un plan de vigilancia contra las 

enfermedades transmitidas por estos mosquitos. Inicialmente incluía al dengue, al 

chikungunya y al virus del Nilo Occidental, y posteriormente se añadió también el virus 

del Zika. Desde entonces se han confirmado 237 casos de dengue, 203 de chikungunya y 

hasta 156 de zika, todos ellos importados de otros países. Es decir, no ha habido 

transmisión dentro de Cataluña ni se ha encontrado la presencia de los virus 

en los mosquitos.  

Pero existe el riesgo de que pueda suceder. Para ello, el plan de vigilancia incluye 

numerosos actores y medidas, tanto políticas como sanitarias, científicas y de 

comunicación.  

 

4. EL ZIKA Y LA COMUNICACIÓN DE RIESGO 
 

La comunicación durante una emergencia de salud pública tiene un papel fundamental, 

y su principal objetivo es “empoderar a las poblaciones para que se protejan de 

la infección”, según Jonh Kinsman, profesor en la Epidemiology and Global Health 

http://www.euvaccine.eu/portfolio/project-index/zikavax
http://www.bdebate.org/en/speaker/odile-leroy
http://www.bdebate.org/en/speaker/mireia-jane
http://www.mosquitoalert.com/
http://www.mosquitoalert.com/
http://www.bdebate.org/en/speaker/frederic-bartumeus
http://www.bdebate.org/en/speaker/john-kinsman


  
 
 
Unit de la universidad de Umeå, en Suecia. Para Kinsman hay dos tipos de mensajes que 

ofrecer: unos son genéricos, que pueden ser aplicados en cualquier lugar y que se basan 

en principios biológicos universales. Otros son específicos del contexto, y se dirigen a 

aspectos particulares de cada comunidad.  

Estos últimos suelen resultar más complicados de establecer, y “precisan de 

investigaciones sociales sistemáticas para determinar qué está sucediendo en una 

comunidad”. De hecho, “las autoridades no siempre entienden los asuntos que 

suceden a nivel local, y sin eso los mensajes pueden no ser entendidos o aceptados”. 

Kinsman participa en el proyecto ZikaPLAN, uno de cuyos objetivos es valorar la 

percepción de la población brasileña ante las campañas de información que recibían 

sobre el zika. Una de las cosas que han observado es que estas adolecían muchas veces 

de equilibrio: o bien se diseñaban con un exceso de datos o bien apelando en exceso a la 

emoción sin informar adecuadamente. 

Por su parte, la periodista Mônica Manir ha estudiado cómo se han tratado las noticias 

sobre el zika en los cuatro principales periódicos brasileños. Y ha diferenciado tres tipos 

de discursos. Uno es el discurso del poder: cómo el gobierno fue actualizando los 

números de la enfermedad al tiempo que enfatizaba en los medios la importancia de la 

población en la lucha contra el virus. Otro el de la ciencia: cómo los centros de 

referencia en investigación llegaron a tener un papel en otras épocas inusual. Por último, 

el discurso de los que sufren: el de las madres (“la OMS pidió a las mujeres que 

considerasen la posibilidad de retrasar su embarazo, pero en esas regiones muchas 

mujeres viven para ser madres”) o el de los niños afectados, quienes “al principio no 

aparecían en los periódicos y después lo hacían de espaldas, hasta que al final fueron 

mostrados de cara. Ahí fue cuando realmente asumimos el problema”, comentó Manir. 

Otro dato importante es el de la cobertura, el número de noticias dedicadas al virus. Fue 

máxima durante el brote, pero se redujo rápidamente a medida que llegaba el invierno y 

con ello se reducían tanto las poblaciones de mosquitos como las infecciones.  

Lo había comentado previamente Laurence Marrama: “oscilamos entre extremos. 

O no se les presta atención o saturan los medios de comunicación”. 

https://zikaplan.tghn.org/
http://www.bdebate.org/en/speaker/monica-manir
http://www.bdebate.org/en/speaker/laurence-marrama-rakotoarivony
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