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Introducción:

El 1 de febrero de 2016 la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia
mundial por el virus del Zika.
Para hacer frente a las enfermedades transmitidas por vectores es de vital importancia detectar su presencia y actuar para su control. La prevención y control de
estas enfermedades es una tarea compleja que requiere la colaboración y coordinación de múltiples sectores y niveles (central, autonómico y local) y gran parte
de las acciones deben adaptarse a las características de cada lugar.
La Rioja está preparada para hacer frente a la más que probable llegada del
Aedes albopictus (mosquito tigre) a nuestra comunidad, lo que conllevará el riesgo de trasmisión del zika y otras enfermedades.
El "Comité Autonómico de Control y Seguimiento de Enfermedades Transmitidas
por Vectores" acordó la elaboración y aprobación de un "Plan riojano de acción
y seguimiento frente a la emergencia del zika". El Plan Nacional de preparación
y respuesta frente a enfermedades trasmitidas por vectores (dengue, chikungunya y zika) y Anexos (PN), aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud constituye nuestro marco de actuación y lo hemos de adaptar a La Rioja.
El Plan Autonómico incluye todas las actuaciones del PN (Asistencia y notificación
de los casos, Vigilancia epidemiológica, Investigación entomológica y microbiológica, Vigilancia y control Ambiental, Actuaciones de sanidad ambiental,
Vigilancia entomológica, Respuesta entomológica, Sensibilización y formación
de la población, Medidas de protección individual, Formación e información
para responsables de la organización y profesionales sanitarios y de servicios
públicos, Organización, coordinación y comunicación), concretado y territorializando el quién, el dónde, el cómo y el cuándo (activación de las medidas en función el riesgo).
Las actividades fundamentales para la prevención y el control de la transmisión
de estos virus deben ir dirigidas a controlar las poblaciones del mosquito vector,
detectar y tratar rápidamente los casos importados o autóctonos y adoptar
medidas que reduzcan el contacto entre las personas infectadas y el vector. Los
sectores implicados deben ser identificados en cada municipio, para conformar
un grupo de coordinación que participe en las medidas de preparación, en el
seguimiento y la respuesta si fuese necesario, garantizando que las medidas
adoptadas se adaptan a la situación.
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El Aedes albopictus tiene hábitos fundamentalmente peri-domésticos y por ello
una actividad esencial es informar del riesgo a la población en las áreas en
donde el vector esté presente, difundiendo los métodos para reducir o eliminar
los hábitats de las larvas de estos mosquitos y las medidas de protección personal que se deben adoptar.
Este Plan define las actividades necesarias para que todos los actores que desempeñan un papel en la preparación y en la respuesta estén informados y dispongan de los recursos necesarios para activar las medidas de respuesta en
cuanto la situación lo requiera.
Los elementos clave para la prevención y control de estas enfermedades son:
Vigilancia epidemiológica
Vigilancia entomológica y microbiológica
Respuesta entomológica
Protección individual
Formación e información
Coordinación y Comunicación
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2.

Asistencia y Notificación de los casos

Asistencia:
La asistencia sanitaria ya se viene realizando por el SERIS según los protocolos
anexos: "Guía de manejo en Atención Primaria de pacientes con dengue, chikungunya y Zika", "Guías de manejo a nivel hospitalario de pacientes con dengue, chikungunya y Zika" y "Protocolo de actuación para los especialistas en ginecología y obstetricia en relación a la detección de las posibles complicaciones
asociadas a la infección por virus Zika durante el embarazo" que se pueden consultar en el anexo IV.
Estos documentos se pueden consultar también en los siguientes enlaces:
http://msssi.es/profesionales/saludPublica/zika/informacion/home.htm
http://www.riojasalud.es/profesionales/epidemiologia/alertasepidemiologicas/informacion-sobre-el-brote-de-enfermedad-por-virus-zika

Notificación:
Los servicios asistenciales que detecten un caso sospechoso (que cumpla criterios clínicos y epidemiológicos) probable o confirmado lo notificarán a Salud
Pública, a la Sección de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades
Transmisibles y cumplimentarán la encuesta individualizada a través de las
siguientes vías:
Correo electrónico: epidemiologia.alertas@larioja.org
Teléfono: 941291976
Fax: 941272418
Los protocolos presentan un modelo de encuesta epidemiológica que es necesario rellenar en la declaración individualizada de los casos. El protocolo y la
encuesta epidemiológica, están disponibles en el anexo y en el siguiente enlace:
http://www.riojasalud.es/profesionales/epidemiologia/alertasepidemiologicas/informacion-sobre-el-brote-de-enfermedad-por-virus-zika
La sección de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades transmisibles
notificará los casos importados confirmados o probables al Centro Nacional de
Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
Cuando se detecte un caso importado, se recogerá la información de forma individualizada según el conjunto de variables especificadas en el formulario de
declaración que forma parte del protocolo de vigilancia y se enviará con una
periodicidad semanal. La información se consolidará anualmente.
Cuando se detecte un caso autóctono, la sección de epidemiología y control de
enfermedades transmisibles lo notificará de forma urgente al Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y al CNE. El CCAES
valorará junto con la CAR las medidas a tomar y, si fuera necesario, su notifica11
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ción al Sistema de Alerta y Respuesta Rápida de Unión Europea y a la OMS de
acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional.
La sección de epidemiología y control de enfermedades transmisibles comunicará de forma urgente todos los casos notificados a ConsejerÍa, Dirección de SP
y dirección SERIS.

Algoritmo de investigación epidemiológica

Médico de AP: derivar al pcte.
a HSP (urgencias/servicio de
Enfermedades Infecciosas)

Inicio de la investigación si signos/síntomas +antecedente de
viaje a zona endémica o sospecha
de zona con condiciones de
transmisión autóctona

Toma de muestra de suero
para laboratorio.
Notificación URGENTE a la sección de epidemiología y control
de enfermedades transmisibles.
Recomendar medidas de protección personal

Si la muestra se tomó en los 7
primeros días del inicio de los
síntomas y es negativa, repetir a los 10 días

Pruebas diagnósticas e interpretación de los resultados

Aislamiento y/o
PCR+ y/o Ag NS1+

Ig M+y/o
seroconversión+

Todos los marcadores negativos

CASO
CONFIRMADO

CASO PROBABLE

CASO
DESCARTADO

Notificación Urgente a
Consejera, Directora
SP; Director SERIS,
jefe gabinete

Seguir guías clínicas

Sin antecedente de viaje a zona endémica
CASO AUTÓCTONO
Antecedente de viaje
a zona endémica
CASO IMPORTADO
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3.

Vigilancia epidemiológica

La Vigilancia epidemiológica tiene los siguientes objetivos:
1. Detectar precozmente los casos importados y autóctonos para establecer las
medidas de prevención y control vectorial que necesite cada caso.
2. Prevenir y controlar los brotes de forma precoz.
3. Garantizar el correcto manejo de los pacientes según los protocolos asistenciales.
En cuanto se diagnostique un caso autóctono se enviarán por parte del HSP de
forma inmediata muestras al laboratorio de referencia del Centro Nacional de
Microbiología para la confirmación diagnóstica, bajo la supervisión de la la sección de epidemiología y control de enfermedades transmisibles. De igual forma,
si alrededor de un caso autóctono de detectan otros posibles casos autóctonos,
éstos se descartarán o confirmarán en el laboratorio del CNM.
Los protocolos presentan un modelo de encuesta epidemiológica que es necesario rellenar en la declaración individualizada de los casos por parte del médico
que diagnostica el caso y que remitirá a la sección de epidemiología y control de
enfermedades transmisibles. Los protocolos se pueden consultar en el anexo y en
el siguiente enlace: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientificotecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-procedimientos/protocolos.shtml
En el caso de que el médico no notifique, la sección de epidemiología y control
de enfermedades transmisibles realizará la encuesta epidemiológica.
Actividades de preparación en vigilancia.
Para alcanzar los objetivos de vigilancia deberán realizarse las siguientes actividades:
I. Por parte de la dirección del SERIS: Difundir los protocolos asistenciales de vigilancia en los centros de atención primaria y hospitalaria, así como los algoritmos
y guías de manejo de casos para que los profesionales sanitarios conozcan las
definiciones de caso, los laboratorios de referencia y cómo manejar a los pacientes y su entorno. Esta labor se está ejecutando desde la aprobación de los protocolos. Estos protocolos se irán actualizando periódicamente según avance la
situación epidemiológica y las características del actual brote, y estará siempre
disponible la última versión en el siguiente enlace: http://www.riojasalud.es/profesionales/epidemiologia/alertas-epidemiologicas/informacion-sobre-el-brotede-enfermedad-por-virus-zika
II. Por parte de la dirección del SERIS: Informar quincenalmente a los profesionales sanitarios sobre los casos importados de estas enfermedades en su Zona
Básica de Salud, el aumento de la incidencia a nivel mundial y la presencia de
vectores competentes en su localidad, con el fin de aumentar la sensibilización
de los profesionales sanitarios hacia estas enfermedades.
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III. El HSP es el laboratorio de referencia de la CAR y garantiza la disponibilidad de
reactivos para el diagnóstico oportuno, a través de la detección de ácido nucleico en muestra clínica.

4.

Investigación entomológica y microbiológica

La FRS está llevando a cabo en el Laboratorio de Patógenos Especiales del CIBIR
un estudio que recibe el nombre de "Plan de vigilancia de dípteros hematófagos
y patógenos que vehiculan en La Rioja", que ha generado un informe que se
aporta como anexo y que incluye un mapa de zonas de muestreo.

5.

Vigilancia y respuesta entomológica.

a. Vigilancia entomológica
La vigilancia entomológica es un componente del programa de control integrado del vector, entendido como la combinación organizada de todas las estrategias disponibles para la reducción del vector con una buena relación costebeneficio de forma flexible y sostenible (OMS 1994).
Esta vigilancia estará orientada a la identificación de la presencia de vectores
competentes y a estudiar e identificar las variables que permitan (entre otros
aspectos) evaluar el riesgo para la salud humana, así como estimar la abundancia y densidad del vector y los parámetros entomológicos que ayuden a la toma
de decisiones.
Son sus objetivos:
1. Determinar la presencia o ausencia del vector en los municipios de la comunidad.
2. Disponer de un mapa actualizado de presencia y ausencia del vector con desagregación por comarcas.
3. Identificar nuevos municipios infestados por Ae. Albopictus y detectar precozmente la entrada de nuevas especies invasoras, como podría ser el caso de
Ae. Aegypti o Ae. japonicus.
4. Identificar los lugares de cría de mosquitos en el espacio público.
5. Crear una cartografía de los potenciales puntos de cría de Ae. Albopictus en
la vía pública de cada municipio con presencia del vector.
6. Cuantificar los principales parámetros entomológicos de Ae. Albopictus en la
comunidad (densidades poblacionales, inicio de actividad, etc…).
La detección precoz de Ae. albopictus se puede llevarse a cabo mediante
acciones en las que de forma activa o pasiva buscamos la presencia del vector.
. Medidas activas: Puesto que el mosquito tigre realiza la oviposición en cualquier lugar de pequeñas dimensiones susceptible de quedar inundado y que
contenga agua durante unos días, las medidas de actuación se deben centrar, en primer lugar, en localizar todos estos puntos o zonas de cría del mos14
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quito. Para ello se realizarán muestreos anuales en periodos de actividad del
mosquito para identificar nuevas zonas con presencia del vector. En caso
necesario, se realizarán muestreos específicos para valorar determinados
parámetros entomológicos para apoyar la adopción de medidas de prevención y control vectorial. Ante la presencia del vector (todavía sin establecer)
en Comunidades Autónomas limítrofes con La Rioja como son País Vasco y
Aragón se ha comenzado con la vigilancia activa a través de la colocación
de ovitrampas en puntos estratégicos de Logroño y se ampliará a Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro y Ezcaray.
Ya hay situadas y funcionando permanentemente 20 trampas de ovoposición
específicas para la detección del mosquito tigre en Logroño que se revisan periódicamente. Próximamente se van a situar más trampas de oviposición en los
siguientes municipios: Alfaro, Arnedo, Calahorra, Ezcaray y Haro. Durante la
época de actividad se vigilará quincenalmente la presencia de huevos del mosquito tigre en las trampas de oviposición en todos los municipios seleccionados.
Estas trampas las recogerá y revisará el entomólogo del CIBIR en Logroño, mientras que en el resto de municipios se contará con la ayuda de los AYTOS para la
recogida y el envío de las muestras. Se acuerda realizar una sesión de formación
sobre el manejo, ubicación de las trampas y el envío del material al CIBIR.
Por su parte dentro del "plan de vigilancia de dípteros hematófagos y patógenos
que vehiculan de La Rioja", se están realizando muestreos quincenales en los
humedales seleccionados. Este plan está desarrollado por la FRS a través del
CIBIR y consiste en el muestreo de los dípteros hematófagos presentes en los
humedales riojanos. Las zonas de vigilancia se muestran en el informe de la FRS.
La puesta y recogida de las trampas de captura de adultos de mosquitos y otros
dípteros la está realizando el entomólogo del CIBIR. A su vez está previsto ampliar
los humedales muestreados. Para ello se contará con la ayuda de los forestales
de MEDIO NATURAL para la recogida de las trampas y el envío de muestras al
CIBIR.
GANADERIA colaborará con 3 trampas mini CDC (de captura de dípteros hematófagos) dentro del "plan de vigilancia de dípteros hematófagos de La Rioja".
MEDIO NATURAL colaborará en el "plan de vigilancia de dípteros hematófagos de
La Rioja", poniendo a disposición los 70 forestales a los que habrá que formar por
parte de FRS: se acuerda realizar una sesión de formación sobre el vector, el
manejo y la ubicación de las trampas.

. Medidas pasivas: tales como comunicación de profesionales, medios de
comunicación, notificación ciudadana, redes sociales, aplicación de móvil
mosquitoAlert, etc.
b. Respuesta entomológica
Las acciones a desarrollar tendrán en cuenta el marco de las mejores posibles
15
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según las infraestructuras municipales de cada término municipal, siguiendo las
directrices aprobadas en este Plan. Dado que las competencias en el control vectorial, son municipales, SP apoyará a los municipios con presencia del vector para
gestionar las actividades de prevención y control de la transmisión, que incluirá
estrategias de comunicación que hagan llegar a la población los riesgos ambientales y sanitarios en su localidad y fomenten cambios en su conducta. El manual
dirigido a los AYTOS se difundirá a las poblaciones afectadas por parte de la sección de epidemiología y control de las enfermedades transmisibles en el momento en que se declare un caso autóctono, caso importado y/o se detecte la presencia de mosquito. Se adjunta en anexo el listado de empresas de control de plagas autorizadas y productos autorizados.
Su objetivo será el control y/o la eliminación de los criaderos de Ae. albopicuts
presentes en la zona. Se distinguen tres tipos de respuesta ante la presencia de
Ae. albopicuts en La Rioja:
Control del mosquito tigre ante la detección precoz en una localidad.
Control preventivo del vector cuando éste está presente, pero en ausencia de
casos de arbovirosis.
Control del vector cuando se detecte algún caso humano de arbovirosis
(importado o autóctono).
Control del mosquito tigre ante la detección precoz en una localidad.
Ante la posible detección por primera vez del mosquito tigre en una localidad
bien sea a través de las trampas de oviposición (vigilancia activa) bien a través de la vigilancia pasiva se desarrollará el siguiente protocolo, llevado a
cabo por el CIBIR junto a SP y el AYTO afectado.
Objetivos:
Confirmar la presencia del mosquito tigre en una localidad.
Comprobar su asentamiento en la localidad.
Tomar medidas de control para intentar eliminarlo en el caso de que fuera factible.
1. Visita de la zona afectada y búsqueda de los posibles focos larvarios de mosquito tigre. Captura de adultos a través de la técnica de cebo vivo. Estas
medidas están encaminadas a la confirmación de la presencia del mosquito
tigre en la zona. Responsable CIBIR con ayuda del AYTO. SP estará al tanto de
la visita.
2. En caso de confirmarse la presencia del mosquito tigre se informará inmediatamente a SP quien se encargará de notificarlo al municipio y al Ministerio de
Sanida, ya que sería el primer caso en La Rioja.
3. Reunión inmediata con todos los actores implicados (SP, AYTOy FRS) para organizar la vigilancia y la respuesta entomológica.
4. Comprobación y alcance de la presencia del mosquito tigre. Para ello se colocaran trampas de oviposición en círculos concéntricos alrededor de la zona
16
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de denuncia hasta completar una distancia de 500 metros respecto al punto
de denuncia. Estas trampas se revisarán a los 7 días. Si se observará presencia
de huevos en las trampas más alejadas al punto de denuncia se ampliará el
rango de trampeo hasta donde se estime oportuno. Responsable CIBIR con
ayuda del AYTO.
5. Simultáneamente a las trampas de oviposición se colocarán trampas BG
Sentinel para la captura de adultos de mosquito tigre. La colocación y situación de las mismas se determinará en función de la zona. Responsable CIBIR
con ayuda del AYTO.
6. Eliminación y control de todos los potenciales focos larvarios de mosquito tigre,
presenten agua o no en el momento de la inspección. Para el control larvario
se utilizarán larvicidas biológicos. Ante la abundante presencia de adultos de
Ae. albopictus se valorará la realización de tratamientos adulticidas.
Responsable el municipio siguiendo las recomendaciones del CIBIR.
7. Seguimiento de las trampas de oviposición y trampas BG Sentinel. Responsable
CIBIR con ayuda del AYTO.
8. Reunión (SP, AYTO y FRS) con informe de la situación a las 2 semanas. Cabe la
posibilidad de que el mosquito esté ya asentado en el municipio y haya que
establecer una rutina de control o bien que el control haya sido efectivo y se
hay eliminado la pequeña y localizada población de mosquito tigre en la
zona, en cuyo caso se seguirá con la vigilancia.
9. Reunión y evaluación (SP, AYTO y FRS) con informe final a las 4 semanas.
Control preventivo del vector en ausencia de casos de arbovirosis
Las medidas de prevención y de control de mosquitos tienen como finalidad
prevenir la presencia y la proliferación del mosquito y reducir su presencia de
acuerdo con el umbral de tolerancia que se considere aceptable, para minimizar los efectos negativos que este mosquito puede ocasionar a la población, tanto desde el punto de vista de las molestias que le puede causar como
desde el punto de vista de la prevención de posibles transmisiones de enfermedades.
Las medidas son de implantación permanente y definitiva, ya que Ae. albopictus no va a desaparecer de las regiones afectadas. SP a través del CIBIR
establecerá las recomendaciones en el control vectorial, siendo la responsabilidad del control de mosquitos una responsabilidad municipal. Las medidas
de control vectorial que se adopten deberán contar un protocolo de seguimiento y de evaluación de resultados.
Es fundamental para el éxito del control informar a la población del riesgo, de
la medidas de protección personal (repelentes, mosquiteras) y de cómo reducir y eliminar los vectores en su entorno familiar.
Objetivos:
Mantener permanentemente la población de mosquitos en un nivel aceptable,
correspondiente a un umbral de tolerancia consensuado implícitamente.
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Retrasar al máximo su dispersión a zonas libres de su presencia.
Verificar la efectividad de las acciones de control, con el fin de alcanzar el control o la eliminación. Programar la periodicidad y los recursos para realizar las
acciones de control.
Recomendar en el control a las empresas u organismos ejecutores.
Métodos:
Las actuaciones de control se deben basar en el control integrado de plagas, de
modo que se integren las medidas preventivas con medidas de control físico y
biológico prioritariamente y, en caso necesario, de control químico.
En el caso del mosquito Ae. albopictus, las medidas preventivas constituyen el
mejor método de control. Se actuará simultáneamente aplicando estrategias larvicidas, con procedimientos de corrección física del medio y con campañas de
educación ciudadana.
En el caso del mosquito tigre, la medida preventiva más efectiva es evitar la puesta de huevos y el crecimiento de sus larvas acuáticas en ambientes peri domésticos. En el caso de esta especie, la inmensa mayoría de los focos larvarios se
localizan en el ámbito privado por lo que las campañas de educación ciudadana para evitar la acumulación de pequeños volúmenes de agua son de vital
importancia. En este sentido, deben invertirse esfuerzos considerables en realizar
inspecciones técnicas a domicilios, bajo demanda. Deben potenciarse la educación cívica, el trabajo con los niños y la información.
Paralelamente a la acción cívica, las administraciones deberían dotarse con
herramientas coercitivas a aplicar como último recurso sobre casos recalcitrantes.
Los diferentes métodos de control de vectores que se pueden aplicar durante la
temporada en la que los mosquitos están activos son:
El control físico, también llamado mecánico cuyo objetivo es cambiar el entorno
para evitar el desarrollo del mosquito consiste en intervenciones correctoras y
preventivas como son la ejecución de medidas urbanísticas correctoras en
medio urbano.
El control biológico que implica el uso de plaguicidas biológicos en una estrategia larvicida. La finalidad del uso de tratamientos larvicidas es la eliminación de
las poblaciones inmaduras del mosquito y evitar la aparición de mosquitos adultos. Estos tratamientos pueden ser necesarios en determinados espacios como los
imbornales de las calles, fuentes en mal estado, cementerios, etc. Los tratamientos deberán efectuarse con productos autorizados para dicho uso, respetando
las precauciones y las condiciones descritas en la autorización y aplicado por
personal cualificado.
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El control químico mediante el uso de insecticidas químicos en tratamientos adulticidas no debe realizarse de forma sistemática y periódica sino únicamente de
forma justificada ante casos de infestaciones muy elevadas y en zonas sensibles.
Existen diversos productos autorizados por Sanidad Ambiental con sustancias
activas y formulaciones diferentes. La selección del producto y la técnica de la
aplicación se han de valorar en cada caso particular y priorizar siempre la seguridad en la salud de las personas y el medio ambiente.
Así mismo es conveniente una vez que el mosquito tigre esté asentado en una
localidad, elaborar una cartografía detallada de los potenciales puntos de cría
urbanos que estén en la vía pública (por ejemplo, cartografía de fuentes e imbornales de riesgo que tienden a acumular agua) por parte de los ayuntamientos.
SP junto con FRS recomendarán al AYTO AFECTADO como establecer un plan de
control del mosquito tigre. Cuando el número de municipios afectados por el
mosquito tigre en La Rioja sea considerable se valorará la elaboración de unas
jornadas formativas sobre el mosquito tigre y su control a los municipios con
ponentes con experiencia en la gestión del mosquito tigre procedente de otras
regiones.
Control del vector en caso de que se detecte circulación viral
En este caso, las medidas tienen un claro componente sanitario y se persigue una
supresión, entendida como una disminución drástica aunque temporal de la densidad de mosquitos adultos.

Objetivo: Reducir la probabilidad de transmisión mediante una reducción importante de la densidad del vector en un área concreta y un tiempo determinado,
la disminución del índice de supervivencia diario de los individuos y la supresión
de mosquitos ya infectados hipotéticamente en el momento del diagnóstico
médico.
La disminución no puede ser mantenida indefinidamente por cuestiones ambientales y económicas. Las intervenciones se diseñaran teniendo en cuenta los parámetros del ciclo vectorial, la información epidemiológica los datos de densidad
derivados de la vigilancia.
Métodos:
En una situación así se recurre a técnicas y estrategias más agresivas y de mayor
riesgo, considerándose que en situación excepcional, la protección de la salud
es prioritaria sobre otros aspectos. Deben intensificarse tanto la acción cívica, la
información epidemiológica así como el control. Además de las trampas de oviposición se implementarán las trampas de muestro de adultos tales como las BG
Sentinel (Responsable CIBIR). El municipio en cuestión debería estar desarrollando
con anterioridad un plan municipal de control del mosquito tigre (Responsable
AYTO). En cualquier caso este control se intensificará y se generalizarán las aplicaciones larvicidas, sobre todos los posibles puntos de cría, tanto si tienen larvas
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como si no. Ante la presencia de adultos de Ae. albopictus volando (valoración
realizada por el CIBIR) se recurrirá a la aplicación de biocidas adulticidas
(Responsable el AYTO bajo las directrices de SP y el CIBIR). Ésta deberá efectuarse con productos autorizados para dicho uso respetando las precauciones y las
condiciones descritas en la autorización y aplicado por personal cualificado. Una
vez detectado un caso de arbovirosis importado con presencia del vector o un
caso autóctono, se realizarán también análisis moleculares para valorar la presencia del virus en mosquitos adultos.
El protocolo de actuación con todos los aspectos operativos para el control del
vector en caso de circulación viral se concretará en un plan de acción por parte
de: FRS/SP(SA) /AYTO AFECTADO.

Algoritmo de control y respuesta entomológica
Notificación Urgente a
Consejera, Directora
SP; Director SERIS,
jefe gabinete

CASO
AUTÓCTONO

EPI comunica al CNM
Búsqueda de mosquito:
CIBIR/MN
Vigilancia semanal de
las trampas (forestales
de MN y entomólogo
del CIBIR)
Búsqueda de nuevos
puntos/zonas de cría
de mosquito

MÉDICO:
Búsqueda activa de
otros casos
Recomendación al
paciente de medidas
para evitar contacto
con el mosquito.

Confirmación

EPI Comunicación a Comité autonómico,
CIBIR

Intensificación búsqueda de mosquito

Se detecta mosquito

EPI Confirmar que se cumplen/
recordar a los médicos:
Protocolos asistenciales
Algoritmo de investigación epidemiológica
Notificación urgente de casos.

CIBIR Formación a profesionales
de MN y sanitarios

Eliminación del mosquito:
En Logroño. AYTO.
En resto de LR: SP (SA) y CIBIR

EPI Campañas preventivas de comunicación a la población sobre medidas para
evitar contacto con el mosquito
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6.

Protección de la población.

a. Medidas de protección individual
Son todas aquellas medidas dirigidas a evitar la picadura de insectos.
Es imprescindible que se utilicen por los pacientes con enfermedades transmitidas por vectores cuando un vector está presente en la zona.
En las zonas afectadas, hay que evitar la exposición a mosquitos y protegerse
de las picaduras.
Con carácter general se priorizará la utilización de barreras físicas y evitar el
contacto con el vector sobre la utilización de productos repelentes de insectos.
Se utilizarán las descritas en el PN como barreras físicas, repelentes de insectos,
formando a la población en el uso seguro de repelentes, etc.
b. Vigilancia de colectivos especiales (Según los protocolos del PN y las indicaciones del Ministerio de SSSI, se adjuntan los protocolos en anexos)
i. Embarazadas
ii. Donaciones de sangre, órganos y semen
iii. Recomendaciones a viajeros a zonas endémicas

7.
Formación e información para la población, responsables de
la organización y profesionales sanitarios
Formación a profesionales.
La formación debe dirigirse principalmente a todos los profesionales asistenciales,
de salud pública, profesionales sanitarios, personal de los servicios públicos municipales que desempeñen su actividad en espacios públicos (cementerios, vigilancia o cuidado de jardines públicos, recogida de residuos o basuras…), personal de los servicios de control de plagas, etc.
La formación de los profesionales sanitarios la realiza el Departamento de enfermedades infecciosas (Servicio de Enfermedades Infecciosas del HSP y laboratorio de Patógenos Especiales -Entomología del CIBIR). Se enviará un banco de
imágenes, además de información epidemiológica sobre la evolución de la epidemia y presencia del vector.
La formación de los guardas la hará Entomología del CIBIR.
Difusión y sensibilización.
Se facilita información a los viajeros con destino a zonas endémicas.
Además de las medidas que se adopten por las administraciones, los ciudadanos
pueden jugar un papel importante en el control tomando medidas proactivas
para evitar focos de cría del mosquito. Estas acciones son especialmente importantes en las zonas donde se ha establecido el mosquito tigre.
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Las acciones de sensibilización a la población son elementos clave en la prevención y el control del mosquito tigre ya que una parte significativa del hábitat de
estos insectos puede ser reducida con pequeñas pero importantes modificaciones de estos espacios.
Esto tiene una especial relevancia en los ámbitos domésticos y espacios privados
donde se puede encontrar un porcentaje mayoritario de las poblaciones de
estos mosquitos.
Para inducir esta actitud proactiva en un porcentaje significativo de la población,
se debe ayudar a los ciudadanos a conocer el problema y las soluciones posibles,
y a convencerlos de la necesidad de actuar así. Es ésta la finalidad de las campañas de sensibilización y educación. Dichas campañas de sensibilización deben
diseñarse de acuerdo a la localización y los condicionantes socioeconómicos de
la población objeto de la campaña y debe estudiarse la época del año en qué
conviene hacerlas.
El manual de protección individual dirigido a la población general se difundirá
por parte de la sección de epidemiología y control de las enfermedades transmisibles en el momento en que se declare un caso autóctono y/o se detecte la
presencia de mosquito.

8.

Actuaciones en función de niveles de riesgo

Las actuaciones que se han de activar en función de los niveles de riesgo son las
establecidas en el PN. Este incluye acciones de vigilancia epidemiológica, de
gestión ambiental del vector, de protección individual y de sensibilización e información ciudadana, tal y como se recoge en dicho documento y que se concretan en anexo.
Los niveles de riesgo serán definidos y las actuaciones activadas por el Comité
Autonómico. Para ello, recabará el asesoramiento de cuantas personas, instituciones y entidades precise. En el momento de la aprobación de este Plan nos
encontramos en nivel 0.
Cuando en una zona o municipio se detecte la presencia del vector, se revisará
que las actividades propuestas previamente se cumplen. Se debe garantizar que
todos los médicos del distrito conocen los protocolos, los algoritmos de clasificación y los circuitos de notificación, las guías de manejo de estos pacientes y los
laboratorios de referencia regionales.
Las actuaciones a realizar ante la detección de un caso autóctono o ante casos
importados virémicos por parte del médico que detecte el caso y por parte de
los responsables de Vigilancia Epidemiológica/Alertas de Salud Pública son:
Actuaciones ante un caso importado que durante el periodo virémico (7 días tras
22

Plan riojano de acción y seguimiento frente a la emergencia del virus Zika, Chikungunya y Dengue

el inicio de síntomas) ha estado en lugares en donde el Aedes albopictus está
presente y activo:
Los médicos que realicen el diagnóstico:
1. Recomendarán al paciente medidas que eviten durante esos días el contacto con el mosquito (repelentes, mosquiteras, etc…) y
2. Notificarán urgentemente el caso a la sección de epidemiología y control
de enfermedades transmisibles y ésta a la DG SP y ésta a la Consejería de
Salud..
3. Manejarán al paciente siguiendo las guías clínicas de los anexos y lo derivarán al servicio de Enfermedades Infecciosas del HSP para su confirmación
diagnóstica.
4. Derivarán al paciente al HSP (urgencias o servicio de Infecciosas, Dr…)
Los responsables de Vigilancia Epidemiológica/Alertas de Salud Pública:
1. Comprobarán que una muestra se envía al CNM para confirmar diagnóstico.
2. Notificarán al CNE.
3. Completarán la ficha epidemiológica identificando los lugares en donde
ha podido estar en contacto con mosquitos durante el periodo virémico.
4. Trasladarán esta información a los servicios de medioambiente para investigación y control entomológico.
5. Reforzarán la vigilancia informando a los médicos de la provincia para
garantizar que conocen los protocolos de vigilancia, las guías de manejo
del paciente y la aplicación de medidas de protección individual en el
paciente.
6. Informarán de la situación al Comité Autonómico y revisaran las medidas a
adoptar y la posible comunicación a la población.
Actuaciones ante un caso autóctono en lugares en donde el Aedes albopictus
está presente y activo:
Los médicos que realicen el diagnóstico:
1. Recomendarán al paciente medidas que eviten durante esos días el contacto con el mosquito (repelentes, mosquiteras, etc…).
2. Manejarán al paciente siguiendo las guías clínicas de los anexos y lo derivarán al servicio de Enfermedades Infecciosas del HSP para la confirmación
diagnóstica.
3. Revisarán sus registros por si en los días anteriores han acudido a la consulta otros casos con síntomas similares.
5. Notificarán de forma urgente el caso a la sección de epidemiología y control de enfermedades transmisibles y ésta a la DG de SP y ésta a la
Consejería
Los responsables de Vigilancia Epidemiológica/Alertas de Salud:
1. Comprobarán que una muestra se envía al CNM para confirmar diagnóstico.
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2. Notificarán urgentemente al CCAES y al CNE.
3. Completarán la ficha epidemiológica identificando los lugares en donde
ha podido estar en contacto con mosquitos durante el periodo virémico.
4. Trasladarán esta información al CIBIR y a MN para investigación y control
entomológico.
5. Reforzarán la información dirigida a los servicios asistenciales para garantizar que conocen los protocolos de vigilancia, las guías de manejo del
paciente y la aplicación de medidas de protección individual en el paciente.
6. Realizarán una búsqueda retrospectiva de otros casos en los lugares visitados por el paciente en los últimos 45 días para identificar al caso primario
(importado). El periodo de 45 días está calculado en base al periodo virémico máximo del caso importado más los días de supervivencia del mosquito más el periodo de incubación máximo del caso autóctono.
7. Se enviará información a todos los centros sanitarios ubicados en los posibles lugares de exposición (visitados durante el periodo virémico) para buscar otros casos retrospectivamente.
8. Activarán la búsqueda activa de otros casos en los lugares más frecuentados por el paciente. Para ello, se reforzará la vigilancia durante el periodo
de actividad del vector buscando diagnósticos compatibles en el área de
exposición e informando a los médicos de estas áreas de salud. Según los
datos disponibles, actualmente este periodo se establece del 1 mayo al 30
noviembre, salvo que los datos de vigilancia entomológica de la zona establezcan otro periodo.
9. Informarán de la situación al Comité Autonómico,, el cual acordará, previo
informe de epidemiólogos y entomólogos, las medidas a adoptar y la
comunicación a la población.
Nivel

0

Probabilidad de
aparición de
casos/brotes

Definición de la situación

Ninguno o sin datos

Clima favorable o desfavorable
Vectores adultos ausentes o

Vigilancia, prevención
y control

inactivos

Sin casos humanos
Detección de caso importado

Información a los viajeros con
destino a zonas endémicas

Educación comunitaria
Vigilancia humana
Encuesta epidemiológica de
caso y confirmación microbiológica de caso

1

Clima favorable

Remota

a la actividad del

vector (primavera, verano y
otoño)

Presencia de vectores adultos
Detección de caso probable importado en fase no virémica o caso
en que, habiendo pasado el
periodo virémico en España, han
transcurrido más de 45 días
desde el inicio de síntomas
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Respuesta al nivel 0, más:

Medidas preventivas y de control de vectores
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Nivel

2

Probabilidad de
aparición de
casos/brotes

Definición de la situación

Vigilancia, prevención



y control

Posible

Clima favorable a la actividad del
vector (habitualmente: primavera, verano y otoño)

Presencia de vectores adultos
Detección de caso probable

Respuesta al nivel 1, más:

Determinación del perímetro de
intervención

Inspección entomológica
Revisión de actuaciones de

importado en fase virémica o

control vectorial. Si procede,

que haya pasado todo o parte

control adulticida

del periodo virémico en

Intensificación del control de

España

mosquitos adultos en caso de
presencia de virus en las
muestras de mosquitos

Valoración del control de los
vectores en las áreas privadas

3

Probable

Clima

favorable a la actividad

del vector (habitualmente: primavera, verano y otoño)

Presencia de vectores adultos
Condiciones ambientales óptimas para incubación extrínseca y supervivencia del vector

Detección de 1 caso

autóctono

probable y/o confirmado

Revisión y adaptación de la
vigilancia virológica

Vigilancia activa de posibles
casos secundarios
Respuesta al nivel 2, más:

Difusión de información ciudadana para evitar picaduras
(uso de repelentes, protección
personal)

Alerta de los servicios hospitalarios para vigilancia activa
(búsqueda de casos en humanos)

 Revisión y ampliación, si procede, de las medidas de control vectorial, en especial las
de control adulticida

4

Brote

Clima

favorable a la actividad

del vector (habitualmente: primavera, verano y otoño)

Presencia de vectores adultos
Condiciones ambientales óptimas para incubación extrínseca y supervivencia del vector

Casos (2 o más) autóctonos
probables y/o confirmados en
humanos

Zona geográfica delimitada

Respuesta al nivel 3, más:

 Difusión de información ciudadana para evitar picaduras
(evitar áreas con gran densidad de vectores)

 Mantenimiento de la vigilancia
viral y de casos en humanos

 Alerta e instauración de vigilancia activa en atención primaria en una zona delimitada
según el domicilio de los
casos relacionados (búsqueda
de casos en humanos)
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Nivel

5

Probabilidad de
aparición de
casos/brotes

Epidemia/Endemia

Definición de la situación

Vigilancia, prevención
y control

Clima

favorable a la actividad del

vector (habitualmente: primavera,
verano y otoño)

Presencia de vectores adultos
Condiciones ambientales óptimas
para incubación extrínseca y
supervivencia del vector

Múltiples casos autóctonos probables y/o confirmados en humanos

Respuesta al nivel 4, más:

Alerta e instauración de la
vigilancia activa en los
hospitales y atención primaria en todo el territorio

Posibilidad de llevar a cabo
control de viajeros procedentes de las zonas endémicas

Elevada tasa de ataque
Amplia distribución geográfica de
los casos

9.

Organización, coordinación y comunicación.

a. Organización
En la prevención y el control de las enfermedades transmitidas por vectores están
involucrados diferentes administraciones y sectores y es necesario articular la respuesta de todos ellos de forma coordinada y rápida.
Se constituye en La Rioja el "Comité Autonómico de Control y Seguimiento de
Enfermedades Transmitidas por Vectores de La Rioja" con la siguiente composición:
Dirección General de Salud Pública y Consumo del Gobierno de la Rioja. Que
coordinará y liderará.
Dirección del SERIS.
Gerencia de la Fundación Rioja Salud.
Dirección General de Medio Natural del Gobierno de la Rioja.
Dirección General de Agricultura del Gobierno de la Rioja.
Dirección General de Política Local del Gobierno de la Rioja.
Federación Riojana de Municipios.
Ayuntamiento de Logroño.
Se incluye en anexo el Acta de constitución del Comité.
Se constituye asimismo una Comisión técnica.
b. Coordinación
La Dirección General de Salud Pública y Consumo asume el liderazgo del Comité
y de la Comisión técnica y promoverá alianzas estratégicas con instituciones
públicas y privadas, con las organizaciones sociales y con los medios de comunicación para realizar acciones conjuntas de promoción, prevención y control de
la enfermedad.
c. Comunicación.
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