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PÍLDORA CIENTÍFICA

Se ha realizado una revisión de distintos 
estudios publicados durante la pandemia de 
COVID-19 sobre los efectos directos e indi-
rectos que generó el confinamiento sobre las 
enfermedades de transmisión vectorial. Estos 
estudios tienen como objetivo evaluar cómo 
las intervenciones de limitación de movilidad 
poblacional y mantenimiento de infraestruc-
turas públicas han actuado sobre las pobla-
ciones de vectores.

Además, se realiza una pequeña revisión 
sobre las principales recomendaciones que 
pueden resultar de ayuda en el escenario ac-
tual de población vectorial.
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En nuestro país, uno de los principales 
vectores transmisores de enfermedades es el 
Aedes albopictus, el mosquito tigre(1). Este 
vector transmite los virus del Dengue, el Zika 
y el Chikungunya(2). Para generar dicha trans-
misión, el mosquito debe haber picado a un 
individuo infectado en periodo de viremia y, 
posteriormente, haber picado a un individuo 
sano. Estas enfermedades vectoriales no son 
endémicas de España por lo que su presen-
cia se ha relacionado, hasta la fecha, con ca-
sos importados de otros países. Esto ha oca-
sionado en años anteriores pequeños brotes de 
casos autóctonos(2). No se ha demostrado que 
este mosquito tenga capacidad vectorial para 
transmitir la COVID-19(3). 

Las medidas de confinamiento han redu-
cido la contaminación generada por la acti-
vidad diaria de la población, propiciando un 
aire mas limpio. Por otra parte, las tareas de 
mantenimiento de jardines y fuentes se han 
visto paralizadas provocando una menor alte-
ración de los hábitats donde los mosquitos se 
desarrollan. Además, esta primavera ha sido 
especialmente calurosa y con grandes preci-
pitaciones(4,5,6,7). Este escenario reúne las con-
diciones ideales para el desarrollo y creci-
miento del mosquito tigre, especialmente en 
zonas urbanas(8,9). 
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Las restricciones de movilidad han reduci-
do también la posibilidad de que casos positi-
vos en periodo de viremia (casos importados 
de Dengue, Zika y/o Chikungunya) lleguen a 
nuestro país. Es decir, mientras que las res-
tricciones impuestas han aumentado la pro-
babilidad de que un mosquito pique a una 
persona, la probabilidad de que ese mosqui-
to sea portador de la enfermedad y propague 
una infección ha disminuido con respecto al 
año anterior(10).

No obstante, se pueden llevar a cabo cier-
tas medidas de precaución para disminuir el 
riesgo de ser picados(11). Medidas centrali-
zadas, como limpiar y desinfectar zonas de 
agua, cuidado de alcantarillas, residuos o ba-
suras; y medidas descentralizadas, que se re-
fieren a todas las que puede realizar el indi-
viduo por sí mismo, por ejemplo: colocación 
de mosquiteras, uso de repelentes (pulseras 
con citronela, sprays, etc). En este escenario 
de pandemia, las medidas descentralizadas 
son las que parecen que, a priori pueden tener 
mayor efectividad(11).
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