










AMBIENTES URBANOS 

• DENGUE 

• FIEBRE AMARILLA 

• CHIKUNGUNYA 

• Aedes aegypti 

• Aedes albopictus 





Desde octubre-2 a feb-13 se 

habían registrado más de 2160 

casos, ninguno grave. Desde 

principios de año se han 

registrado 30 nuevos casos y 

se han detectado 78 

infecciones en viajeros 

europeos a su regreso de 

Madeira. 









CHIKUNGUNYA 
Enfermedad del hombre 

encorvado o retorcido 

•Fuerte dolor articular 

•Sintomatología se confunde con dengue 

•Síntomas duran 7-10 días 

•Dolor muscular y rigidez más tiempo. 

•Ha habido casos mortales 









AMBIENTES RURALES O 

SALVAJES (Humedales) 

• Virus West Nile 

• Virus Usutu 

• Virus Sindbis 

• Afectan fundamentalmente a aves. 

• Pueden llegar al hombre. 

• Culex pipiens principal 

agente transmisor 





Hasta el 18 de octubre se habían 

reportado en Europa un total de 224 

casos humanos, mientras que en países 

limítrofes 538 casos humanos 









Pilas (Sevilla), primer foco de esta 

zoonosis en España en 2019 (octubre) 









 

 

La expansión a nivel mundial del mosquito tigre (Aedes albopictus) de 

origen asiático se ha asociado al comercio de neumáticos usados. Por 

medio del transporte de neumáticos conteniendo los huevos, el mosquito 

ha alcanzado una distribución mundial. 

 

En este caso el factor del cambio global relacionado con esta expansión 

es el incremento del comercio y el transporte internacional. Este 

mosquito fue detectado por primera vez en España en 2004, en enclaves 

de la costa mediterránea. En Italia y Francia su presencia está relacionada 

con la aparición reciente de casos autóctonos de chikungunya, una 

enfermedad tropical endémica en países bañados por el índico, y de 

reciente expansión a Europa, caracerizada por fuertes artromialgias 

(“chikungunya” significa “espalda doblada” en lengua makonde). También 

se relaciona con casos de dengue autóctono detectados en el sur de 

Francia recientemente. 

 

GLOBALIZACIÓN 

36h 



Otras expansiones vectoriales tienen más 

que ver con el calentamiento global, uno 

de los efectos más tangibles del cambio 

climático antropogénico. La elevación de 

la temperatura ambiental hace “habitables” 

para los vectores áreas que antes les 

estaban vedadas. La consecuencia de esto 

es que los límites de distribución geográfica 

de muchos vectores se están desplazando 

hacia el norte en el hemisferio norte, y hacia 

el sur en el hemisferio sur. Por ejemplo, el 

principal vector del virus de la lengua azul en 

el Mediterráneo es Culicoides imicola 

 

CALENTAMIENTO  GLOBAL Y CAMBIO  CLIMÁTICO 



Inmigración 















¿Están nuestros médicos y centros de 

salud preparados para diagnosticar y 

tratar estas “nuevas” enfermedades ? 

• Malaria 

• Fiebre amarilla 

• flavivirus (dengue, encefalitis japonesa, West Nile, 

encefalitis de Saint Louis, encefalitis transmitida por 

garrapatas) 

• bunyavirus (fiebre del Valle del Rift, Crimea-Congo) 

• alphavirus (encefalitis equinas del Este, del Oeste y 

Venezolana, Sindbis, Chikungunya). 









CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE 

ENTOMOLOGÍA MÉDICO-

VETERINARIA APLICADA EN 

EXTREMADURA 

 

¡¡¡¡¡ YA !!!!! 







Humpbacked flies 
Scuttle flies 
Coffin flies 









23 de julio de 2017 







TRIPS, TRÍPIDOS (THYSANOPTERA) 

En castúo se les llama 'mordajustos', que se refiere al que muerde con la boca cerrada. 

Pertenecen al Género Aelothrips y las alas tienen unas franjas blancas horizontales, por lo 

que, vulgarmente se les denomina 'trips pijama'. Se alimentan de jugos vegetales.  





La cuestión es si podremos 

cubrir los gastos por no hacer 

nada 

La cuestión no es si 

podemos cubrir los gastos 

por hacer algo 



Cartel para celebrar el 

Día Mundial de la Salud 

que se celebró en todo 

el mundo el 7 de abril 

de 2014 



Muchas gracias 



MOSQUITO 







ARAÑA 



AVISPA O ABEJA 





HORMIGA 





CHINCHES 




