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Mueven sus alas hasta 800 veces por 
segundo.

Puede ingerir hasta 3 veces su peso
en sangre.

Las hembras pueden poner hasta 
300 huevos en una puesta.

Casi 1 millón muertes al 
año.

Han matado mas personas 
que cualquiera de las 

guerras mundiales.

Detectan CO2 humano a mas de 
20 metros de distancia.

Viven desde la época de los 
dinosaurios.
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Entre 2500 y 3000 millones de personas (40% población 
mundial ) viven en áreas de riesgo.

Se estima que el Dengue produce unas 390 millones de 
infecciones/año.
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·  Originario África.

· Expansión: comercio esclavos.

· Vector mas eficiente:
- alimentación casi exclusiva humana
- la especie mas urbanizada

· No capacidad de hibernación.  
Mala adaptación a climas fríos. 

·  Originario Asia.

· Expansión: comercio internacional.

· Pican a animales y humanos.

· Gran plasticidad para adaptarse a 
nuevas condiciones. Capacidad de 
hibernación.

EL VECTOR
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Mosqu
ito

Viven en ambiente doméstico 
(puesta huevos en aguas  remansadas). 

Hábito de picadura diurno 
(amanecer y atardecer)

Pueden picar varias veces 
a la misma persona

Viven 3-5 semanas

Escasa capacidad de dispersión (200-500 m)

EL VECTOR
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Distribution of air 
passengers arriving into
Europe from WHO 
regions in 2010–2015. 
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Distribution of imported
dengue cases by the
destination country and the
source region. 
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337 Casos sospechosos
217 confirmados
1 fallecimiento
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Sept 2012 – Marzo 2013

· 2168 casos probables; 1080 confirmados.
· 0 muertes. 
· 78 casos importados a otros países 
europeos.
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ITALIA

2007 CHIKV (217 casos)

CROACIA

2010 DENV-1 (17 casos)

PORTUGAL (Madeira)

2012-13 DENV-1 (2168 casos)

FRANCIA

2013 DENV (1 casos)
2014 CHIKV (12 casos)
2014 DENV (4 casos)
2015 DENV (8 casos)
2017 CHIKV (17 casos)
2018 DENV (8 casos)
2019 DENV (9 casos)
2019 ZIKAV (3 casos)
2020 DENV (13 casos)
2021 DENV (2 casos)

FRANCIA

2010 DENV-1 (2 casos)

2010 CHIKV (2 casos)

ITALIA
2017 CHIKV (27o casos)
2020 DENV (10 casos)

Aedes albopictus Aedes aegypti Aedes japonicum



65 CASOS









·  Agosto. 3 casos. Cádiz-Murcia
·  Septiembre. 2 casos. Murcia. Relación con casos índice.
·  Octubre. 1 caso. Cataluña. No relación con casos índice. 













No#fica#on rate of dengue cases reported worldwide, November 2021 to October 2022



No#fica#on rate of chikungunya cases reported worldwide, November 2021 to October 2022
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Las arbovirosis son un problema emergente tanto en zonas tropicales 
como en países no tropicales

La extensión de vectores del genero Aedes (fundamentalmente Aedes 
albopictus) por Europa occidental (fundamentalmente costa del 
Mediterráneo) aumenta la posibilidad de aparición de casos de 
transmisión autóctona en zonas no endémicas

Hay que pensar en este tipo de enfermedades en pacientes 
procedentes de zonas endémicas con cuadros febriles y/o 
exantemáticos

CONCLUSIONES

Hay que mantener alto índice de alerta ante la posibilidad de casos 
autóctonos en zonas donde Aedes albopictus está establecido
(temporada de mayor actividad vectorial, casos importados, viajeros zonas 
endémicas)




