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RESUMEN 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la Fiebre por virus del Nilo 
Occidental (VNO) como una enfermedad emergente en Europa. A partir del año 2010, 
se ha producido una importante expansión de las áreas afectadas por VNO, así como 
un drástico aumento en el número de casos humanos notificados. En España, a 
principios de septiembre de 2010 se produjo un brote de VNO en équidos y humanos 
en un área del sur de la Península, que puso de manifiesto la circulación del virus en 
esa área. En los años 2011-2012 se han notificado nuevos focos de VNO en 
explotaciones equinas en la misma zona de la provincia de Cádiz que se vio afectada 
en el año 2010.  

La mayoría de las infecciones por VNO son asintomáticas. La manifestación más 
grave de la infección es la afectación del sistema nervioso central, que aparece en 
menos del 1% de los casos.  El virus causante, el virus del Nilo Occidental (VNO), es 
transmitido por mosquitos cuyo reservorio principal son las aves. Los hombres y otros 
mamíferos, como los caballos, son hospedadores accidentales. La vía de infección 
más frecuente es la picadura por un mosquito infectado. Los mosquitos del género 
Culex son los principales vectores del VNO. En España las condiciones ecológicas y 
climáticas son favorables para la circulación del VNO, debido a la amplia distribución 
de los mosquitos vectores, los largos periodos del año de elevadas temperaturas que 
permiten su proliferación y la posibilidad de contacto con posibles reservorios, 
existiendo zonas de especial interés como son los humedales donde cohabitan aves 
locales con aves migratorias procedentes de áreas donde el VNO es endémico.   
 
A partir de la evaluación del riesgo realizada para España, que se expone en este 
documento, se concluye que existe una circulación establecida del VNO en algunas 
áreas ubicadas principalmente en la zona suroeste de Andalucía, centrada 
fundamentalmente en zonas rurales cercanas a humedales y con abundantes 
poblaciones de aves. El escenario futuro más plausible es el del mantenimiento de la 
circulación del VNO en áreas donde se ha demostrado en años anteriores, con una 
posible extensión a otras áreas en las que se dan las condiciones ecológicas 
favorables. En este escenario, la aparición de casos humanos sería esporádica y 
limitada espacial y temporalmente. La probabilidad de enfermedad neuroinvasora se 
considera baja. Sin embargo, no puede descartarse un escenario de mayor intensidad 
de transmisión a humanos, fundamentalmente si se produce una adaptación del VNO 
a las aves residentes de hábitats más próximos a las zonas pobladas.  

Se recomienda que se aborde de forma integral y multidisciplinar la vigilancia y control 
de  la circulación del VNO en España, reforzando la coordinación a nivel local, 
autonómico y nacional entre los sectores de salud humana, animal y ambiental. Se 
debe consolidar la vigilancia epidemiológica de la Fiebre del Nilo Occidental en 
humanos en España y fomentar la difusión de información tanto a profesionales 
sanitarios como a la población en áreas en las que exista circulación viral.  Además, se 
debe mantener una vigilancia entomológica y en équidos y reforzar la vigilancia en 
aves en las áreas de riesgo de circulación viral.  Esta coordinación debería reflejarse y 
enmarcarse en un Plan Nacional integral de preparación y respuesta frente a 
arbovirosis que incluya a todos los actores implicados. 
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JUSTIFICACIÓN  
 
La fiebre por virus del Nilo Occidental (VNO) es una enfermedad producida por el 
flavivirus del mismo nombre que se mantiene en la naturaleza por un ciclo enzoótico 
ave-mosquito-ave. Los hombres y otros mamíferos, como los caballos, son 
hospedadores accidentales. Desde su primera identificación en 1937 en el distrito de 
West Nile de Uganda, el VNO se ha extendido rápidamente. En los últimos 20 años ha 
surgido en forma de brotes y epidemias en regiones templadas de Europa y América 
del Norte, convirtiéndose en un problema de salud pública, humana y animal. En 
Europa, a partir del año 2010, se ha producido una importante expansión de las áreas 
afectadas por VNO, así como un drástico aumento en el número de casos humanos 
notificados, alcanzando los 782 casos en el año 2012. Grecia es el país mediterráneo 
en el que se ha identificado un mayor número de casos en humanos en las últimas 
temporadas y en el que, además, cada año se ven afectados nuevos territorios. Italia 
también ha experimentado en el año 2012 un incremento sustancial en el número de 
casos. En estos dos países, así como en Rumanía y Rusia, se ha identificado 
recientemente el linaje tipo 2 del virus en humanos, el cual se añade al linaje tipo 1 
que ha circulado tradicionalmente en Europa.  
 
La fiebre por VNO se considera una enfermedad emergente en Europa, por lo que 
según el nuevo Reglamento Sanitario Internacional (2005) ha de valorarse para su 
notificación a la OMS como “evento que puede tener repercusiones de salud pública 
graves y se puede propagar internacionalmente con rapidez”.  
 
 
En España , en el mes de septiembre de 2010, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino notificó la detección del VNO en varias explotaciones de équidos en las 
provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. La vigilancia activa de meningoencefalitis en 
humanos permitió identificar 2 casos humanos de encefalitis por VNO asociados a 
este brote y residentes en la zona afectada. Posteriormente, en las temporadas del 
2011 y el 2012, se han identificado varios focos de VNO en explotaciones equinas en 
Cádiz.  
 
Dada la situación en los países de nuestro entorno y la persistencia de circulación viral 
activa en un área del sur de España, se considera necesario realizar una actualización 
de la evaluación del riesgo del VNO para España. 
 
 
 
 



 
 
 

 6

INFORME DE SITUACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO.  
VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL EN ESPAÑA.      

 

Centro de Coordinación 
de Alertas y 
Emergencias Sanitarias  

DIRECCIÓN GENERAL DE  
SALUD PÚBLICA, CALIDAD 
E INNOVACIÓN 

A. IMPORTANCIA DE LA ENFERMEDAD 

1. EL VIRUS  
 
El virus del Nilo Occidental (VNO) es un virus ARN perteneciente al género Flavivirus, 
que incluye otros virus como el de la fiebre amarilla, dengue, encefalitis japonesa o 
encefalitis de San Luis. Se identificó por primera vez en 1937 en el distrito de West 
Nile de Uganda. Es un arbovirus zoonótico, lo que implica que se transmite al hombre 
desde su reservorio animal (las aves) mediante artrópodos, en este caso, mosquitos, 
principalmente del género Culex (1). En el ser humano, la vía de infección más 
frecuente es la picadura por un mosquito infectado, si bien se han descrito otros 
mecanismos de transmisión: por transfusión o transplante, vía transplacentaria, por 
lactancia materna y por exposición accidental (2).  
 
Se han descrito dos linajes fundamentales del virus, que divergen en 
aproximadamente un 30% (3).  
El linaje 1  está distribuido ampliamente en Europa, África, Oriente Próximo, India, 
Australia y América. La gran similitud entre los virus aislados en Kenia, Rumania y 
Senegal evidencia que el virus se desplaza geográficamente a través de aves 
migratorias. El virus aislado en Nueva York en 1999 estaba estrechamente relacionado 
con cepas de linaje 1 que circulaban en Israel un año antes (4).  
El linaje 2  se encontraba más restringido a África Subsahariana y Madagascar. Sin 
embargo, en el año 2004 se identificó en Hungría en una especie de ave llamada azor 
y en varias aves rapaces en el año 2005 (5). En 2004 se detectó también en 2 
pacientes con enfermedad por VNO en Rusia, lo que supuso la primera evidencia de 
casos clínicos causados por VNO linaje 2 fuera de África. Este linaje se volvió a 
identificar en Rusia en brotes de enfermedad en humanos en 2007 y en 2010 (6). 
Otros países de Europa en los que se ha identificado el VNO linaje 2 son Austria (en 
2008 en halcones salvajes y en un ave cautiva (7)), Grecia (durante un importante 
brote de VNO en humanos en 2010 (8)), Rumanía (en un brote en humanos también 
en 2010 (9)) e Italia (en un paciente con infección por VNO en el año 2011(10)). Tras 
los últimos brotes causados por el virus de linaje 2 en Grecia y Rusia en 2010, se 
considera que ambos linajes tienen similares características de patogenicidad en los 
humanos (8).  
Además, se han propuesto al menos cinco linajes adicionales para cepas aisladas en 
el centro de Europa, Rusia, India e Indonesia. En España, se ha propuesto un nuevo 
linaje para una cepa detectada en mosquitos en Palos de la Frontera, Huelva, en el 
año 2006 (11).  
En EEUU la vasta expansión geográfica del virus en el año 2002 se asoció a la 
sustitución de la cepa NY99 por la WN02. Este genotipo del VNO, que se considera 
ahora el dominante en EEUU, se transmite de manera más eficiente por los mosquitos 
Culex, especialmente a temperaturas elevadas (12,13). 
 

2. CICLO BIOLÓGICO Y RESERVORIO 
El virus se mantiene en la naturaleza gracias a las aves que actúan como reservorio y  
son el hospedador principal del virus (14). En Europa, hay descritas hasta 43 especies 
diferentes que pueden actuar como reservorio. El ciclo se amplifica por la constante 
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transmisión entre el mosquito y el ave. Las aves migratorias en sus desplazamientos 
estacionales desde áreas enzoóticas contribuyen a la diseminación del virus. Las aves 
presentan viremia por un tiempo prolongado tras la picadura de un mosquito infectado, 
desarrollando inmunidad de por vida. En aves, la infección es, en general, 
asintomática, si bien algunos brotes se han caracterizado por una elevada mortalidad 
entre ciertas especies de aves no migratorias (15).  
Los mamíferos, principalmente el hombre y el caballo, son hospedadores accidentales. 
En ellos la viremia es insuficiente para contribuir al ciclo biológico, actuando como 
fondo de saco epidemiológico (Figura 1). 
 

Figura 1. Ciclo de transmisión del VNO  
 

 
Fuente: Adaptado de Blitvich 2008 

 
La circulación del VNO viene condicionada por la presencia de mosquitos. Aunque son 
muchas las especies de mosquitos capaces de mantener este ciclo, las especies 
Culex juegan el papel principal en la transmisión (2). Una vez que son infectivos, los 
mosquitos pueden inocular el virus durante toda su vida adulta.  
 

4. EL VECTOR   
Prácticamente todas las especies de mosquitos que se alimenten de sangre de aves y 
de mamíferos podrían estar implicadas en la transmisión del VNO, pero sólo aquellas 
más abundantes, ampliamente repartidas y con preferencias ornitófilas, serán las 
responsables de la diseminación del virus. 
 
Se han identificado hasta 40 especies de mosquitos ornitófilas capaces de actuar 
como vectores, pero investigaciones llevadas a cabo tanto en América como en 
Europa señalan a los mosquitos del género Culex como los principales implicados en 
la transmisión del VNO, aunque también otros mosquitos de los géneros Aedes o 
Mansonia son vectores competentes. En Europa, principalmente en la zona 
Mediterránea, los vectores más frecuentemente identificados son los mosquitos Culex 
pipiens y Culex modestus (16). Culex perexiguus también podría ser importante para 
la transmisión del VNO en España (17). 
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La vía más importante de transmisión es la picadura de las hembras. En éstas, el virus 
se multiplica con facilidad permaneciendo infectivas durante toda su vida (18). En 
algunas especies de mosquitos Culex se ha documentado una transmisión vertical 
transovárica (19), es decir las hembras infectadas pueden pasar el virus a través de 
los huevos. Cuando éstos eclosionan, las larvas de los mosquitos ya están infectadas 
pudiendo transmitir el virus en su primera ingestión de sangre una vez alcanzada su 
fase adulta. Esta podría ser una forma de mantenimiento del virus en ambientes 
naturales.  
 

5. LA ENFERMEDAD EN HUMANOS  
La mayoría de las infecciones por el VNO en los seres humanos, aproximadamente el 
80%,  son asintomáticas, mientras que el 20% restante desarrolla infección clínica. El 
periodo de incubación es de 3-15 días, aunque puede extenderse hasta 21 días. El 
cuadro clínico más habitual es un síndrome pseudogripal con síntomas inespecíficos 
como fiebre, mialgia, fatiga, malestar general, náuseas y vómitos. Puede aparecer 
exantema maculopapular. La enfermedad dura entre 2 y 5 días (20,21). La máxima 
viremia aparece a los 4-8 días postinfección y es de corta duración. La recuperación 
suele ser completa y la infección confiere inmunidad duradera. 
    
Menos del 1% de los casos (aproximadamente 1 de cada 150 infecciones) desarrollan 
enfermedad neuroinvasiva por VNO, la cual se clasifica en 3 síndromes: encefalitis 
(55-60% de los cuadros de enfermedad neuroinvasiva), meningitis (35-40%) y 
seudopoliomielitis (5-10%) (21).   
Entre los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad neuroinvasiva se 
encuentran la edad avanzada y la historia de trasplante de órgano sólido (debido a la 
inmunosupresión asociada) y podrían también incluirse otras patologías que producen 
inmunocompromiso, diabetes e hipertensión (22).  
 
Se han descrito también, aunque con muy poca frecuencia, cuadros fulminantes de 
miocarditis, pancreatitis y hepatitis (20).  
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Figura 2. Infección por Virus del Nilo Occidental e n humanos. 
 

 
Elaboración propia 

 

6. EPIDEMIOLOGÍA DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL  

6.1. SITUACIÓN MUNDIAL 
 
La infección por VNO es endozoótica en África, Asia central y occidental, Oriente 
Próximo y Australia. Una característica de la epidemiología del VNO durante el periodo 
entre 1937 y 1999 es que las epidemias ocurrían sólo ocasionalmente y la infección en 
humanos, caballos y aves era generalmente asintomática o leve (23).  
 
En Europa , el primer brote reconocido tuvo lugar en Francia, en la región de la 
Camarga, en el verano de 1962, causando casos de encefalitis en equinos y en 
humanos (24). Previamente, en 1951 se había producido en Israel la primera epidemia 
reconocida por VNO en la región Mediterránea, con un total de 123 casos en una 
pequeña población de 303 habitantes, y también se identificaron casos humanos en 
1957. Entre 1951 y 1954 se produjeron varios brotes en Egipto y se realizaron estudios 
serológicos en humanos, mamíferos y aves así como estudios ecológicos y 
experimentales que mejoraron el conocimiento de la infección por VNO (25,26).  
 
A partir de 1996 se notificaron brotes en humanos y equinos especialmente en la 
cuenca mediterránea y otros países cercanos. En el año 1996 en Rumanía tuvo lugar 
el primer brote significativo y detectado en un entorno urbano. De julio a octubre, se 
produjeron 393 casos confirmados por laboratorio de infección por VNO, la mayoría en 
Bucarest y más de 800 hospitalizaciones por complicaciones neurológicas 
considerados como casos probables. Se observó una alta letalidad en mayores de 50 
años. La seroprevalencia de VNO en aves domésticas alcanzó el 41% (27).  
 
Se han registrado focos de VNO en caballos pero no asociadas a casos humanos 
sintomáticos en Italia en 1998 (14 casos) (28) y en la región de la Camarga, Francia en 
el año 2000 (76 casos con 21 muertes en caballos) (29). En esta misma región 
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francesa se produjo en el año 2003 otro brote en el que, además de casos en equinos, 
se confirmaron 4 casos humanos con enfermedad neuroinvasiva por VNO (24). 
Durante el mes de julio del año 2004 se detectaron 2 casos en turistas expuestos a 
picaduras de mosquitos en la región del Algarve, Portugal (30). En Hungría, desde 
2003 hasta 2007 se diagnosticaron una media de 6 casos de enfermedad 
neuroinvasiva por VNO en humanos, mientras que en el año 2008 el número ascendió 
a 14 casos (31). En ese último año se identificaron también 2 casos en Rumanía y 6 
casos en Italia (32). En el año 2009 se notificaron 28 casos confirmados de VNO en 
humanos (18 en Italia, 7 en Hungría, 2 en Rumanía) (33).  
 

Figura 3. Brotes de VNO en humanos y caballos, Euro pa y región Mediterránea,  
1994-2009. 

 
                                  

          Brotes en humanos                                       Elaboración propia  

           Focos en caballos 

 

En el año 2010, se produjo una importante expansión de las áreas afectadas con 
casos humanos de infección por VNO en Europa, así como un drástico aumento en el 
número de casos confirmados, que ascendió a 342 en los países de la Unión Europea, 
de los cuales 40 fallecieron (33). Esta situación se ha mantenido en las temporadas 
siguientes (34) (Tabla 1). Grecia es el país mediterráneo en el que se ha notificado un 
mayor número de casos en humanos en las últimas temporadas. Además, la extensión 
geográfica de los casos en este país se ha ido incrementando: en el año 2010 el 
epicentro del brote estuvo ubicado en la región de Macedonia Central; en 2011 aunque 
este área se vio de nuevo afectada, la transmisión se extendió a nuevas prefecturas 
hacia el sur (35); de la misma manera, en 2012 han aparecido casos en nuevas 
prefecturas al suroeste del país y en nuevas áreas de prefecturas ya afectadas en 
temporadas anteriores, como Attiki, en las afueras del sur de Atenas (36).  
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Tabla 1. Número de casos de VNO en humanos en Europ a, 2010-2012. 
 

País Número de casos de VNO en humanos 
 2010 2011 2012 
Albania -- 2 -- 
Croacia -- -- 5 

España 2 -- -- 
Grecia 262 100 161 

Hungría 18 3 12 

Italia 3 16 50 

Montenegro -- -- 1 

República de Macedonia -- 4 6 

Rumanía 57 11 14 

Rusia 552 153 447 

Serbia -- -- 70 

Turquía 7 3 -- 

Ucrania -- 8 12 

Kosovo -- -- 4 

Total  901 300 782 
Fuente: ECDC  

 
En el norte de África  ya a mediados de los años 90 se produjeron epidemias de VNO 
con casos clínicos de encefalitis (Argelia 1994 (37) y Túnez 1997(38)). En Marruecos 
se han producido focos de VNO en caballos en los años 1996, 2003 y 2010, en las 
provincias de Kenitra, Larache y Benslimane (39). En este país se notificó un caso de 
enfermedad humana en 1996. En 2008 se identificó VNO en aves locales y en una 
encuesta serológica realizada en humanos en 2011 se encontraron seroprevalencias 
de anticuerpos neutralizantes frente al VNO en porcentajes que oscilaron entre 4,7% 
en Meknes y 18,8% en Kenitra (40). En el año 2012 se han notificado 63 casos en 
Túnez y 1 en Argelia (36) 
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Figura 4. Casos notificados de VNO en la Unión Euro pea y países vecinos.  
Temporada de transmisión 2012 y temporadas previas (2010-2011).  

 

 
Fuente: ECDC (http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/west_nile_fever/West-Nile-fever-maps) 

 
 
En Norteamérica, la primera aparición del virus del Nilo Occidental se produjo de 
forma inesperada a finales de Agosto de 1999, en Nueva York, ocasionando un brote 
humano y equino de encefalitis causado por una cepa similar a la identificada el año 
anterior en aves en Israel. Este brote se caracterizó por una alta mortalidad en aves y 
su persistencia en los meses de invierno. En total, se registraron 62 casos humanos, 
59 de ellos con meningoencefalitis y 7 fallecidos (23). La transmisión se extendió 
rápidamente por EEUU. Entre 1999 y 2001, a pesar de la importante extensión 
geográfica del virus a los estados del centro-este del país, la incidencia promedio 
nacional de la enfermedad se mantuvo baja,  con sólo 66 casos notificados en 
humanos en 2001 (23).  En los años 2002-2003 la incidencia se elevó a 1,02 y 0,99 
por 100.000 habitantes, al producirse las mayores epidemias de VNO en EEUU, con 
4156 casos notificados en 40 estados (2946 de enfermedad neuroinvasiva y 287 
muertes) en 2002 y 9862 casos en 46 estados (2866 de enfermedad neuroinvasiva y 
264 muertes) en 2003 (22). Posteriormente, la incidencia fue descendiendo hasta el 
2012, año en el que se ha notificado el mayor número de casos humanos de VNO 
desde el año 2003, un total de 5.387 casos en 48 estados, incluyendo 243 muertes. 
De ellos el 51% (2734) se clasificaron como enfermedad neuroinvasiva. Texas ha sido 
el estado más afectado, con una tercera parte de los casos.  
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Figura 5. Incidencia de enfermedad neuroinvasiva po r VNO en Estados Unidos, 2012 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ArboNET 

(http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/Mapsincidence/surv&control12IncidbyState.htm) 

 
En Canadá la primera identificación de enfermedad humana por VNO se produjo en el 
verano del 2002, y desde entonces se han notificado casos en todas las temporadas, 
con fluctuaciones en el número de casos. La mayor epidemia se produjo en 2007 con 
2215 casos con enfermedad sintomática (41).   
 
Son varios los factores que pueden haber influenciado la rápida y explosiva expansión 
del VNO en Norteamérica entre ellos la emergencia en 2002 de un genotipo del virus 
(WN02) que se transmite de manera más eficiente, el papel de las aves residentes en 
la amplificación del virus y las preferencias de alimentación de los mosquitos vectores 
en Norteamérica (12,13).  
 
El VNO inició su extensión a partir del 2001 hacia el Caribe, Centro y Sudamérica, 
donde sin embargo, la enfermedad neuroinvasiva apenas se ha identificado, tanto en 
humanos como en equinos (23).  
 

6.2. SITUACIÓN EN ESPAÑA 

 
En España , el primer caso humano de enfermedad neuroinvasiva por VNO se 
identificó de forma retrospectiva por un equipo del Hospital de Bellvitge, Barcelona, en 
un paciente con diagnóstico de meningitis en septiembre del 2004, que estuvo en los 
días previos al inicio de los síntomas en un pueblo de la provincia de Badajoz (42).  
Posteriormente, entre septiembre y diciembre de 2010, el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino notificó la detección del VNO en 36 explotaciones de 
équidos en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. El virus identificado en uno de 
los caballos sintomáticos correspondía al linaje 1. Esta vigilancia se enmarcaba en el 
Plan de vigilancia frente al VNO en España, del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, que se elaboró por primera vez en 2007 y se revisa anualmente 
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(ver Anexo 1). Tras la notificación de la sospecha del primer foco en caballos, se puso 
en marcha la vigilancia activa de meningoencefalitis en humanos que incluyó una 
campaña de información a los profesionales sanitarios. Mediante esta vigilancia activa 
se investigaron 15 casos sospechosos y se confirmaron dos casos humanos de 
meningoencefalitis por VNO , dos hombres de 60 y 77 años de edad, ambos 
residentes en la zona afectada de Cádiz (43). Se llevó a cabo además una búsqueda 
retrospectiva de casos de meningitis víricas en Jerez, donde se identificó el primer 
foco en caballos, sin que se encontraran casos notificados en las 11 semanas previas 
a la identificación del foco. La población local de las zonas en riesgo fue informada 
para la adopción de medidas de protección individual frente a picaduras de mosquitos. 
Durante este brote se tomaron medidas para garantizar la seguridad sanguínea, 
estableciendo como área afectada la perteneciente a un radio de 10 km en torno a un 
caso confirmado de infección por VNO en equinos o humanos. En todas las 
donaciones procedentes de las áreas afectadas se realizó cribado de VNO mediante 
técnicas de detección de ácidos nucleicos del virus (NAT), resultando todas negativas. 
Además, en las zonas no afectadas se estableció la exclusión temporal durante un 
periodo de 28 días de los donantes que hubieran permanecido en las áreas afectadas, 
según lo establecido en los acuerdos del sistema nacional de hemovigilancia (Anexo 
2).  
Entre septiembre y octubre del año 2011 se identificaron cinco focos de VNO en 
explotaciones equinas en varios puntos de Cádiz. En 2012 se han identificado un total 
de cuatro focos en equinos, uno en enero y los tres restantes entre octubre y 
noviembre, todos ellos en la provincia de Cádiz (44).   
En la figura 6 se muestra la distribución geográfica de los casos de VNO en caballos y 
humanos notificados entre 2010 y 2012.  
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Figura 6. Distribución por municipios de los casos de VNO en humanos y en caballos, 
Andalucía, 2010-2012 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Elaboración propia 

 
 

              Focos en caballos, año 2010 
                
               Focos en caballos, año 2011 
 
               Focos en caballos, año 2012 
 
              Casos en humanos, año 2010 
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B. EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA ESPAÑA   
 

1. FACTORES CONDICIONANTES DE LA PROBABILIDAD DE 
TRANSMISIÓN 
 

1.1. PRESENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VECTORES  

La principal vía de transmisión del VNO es la vectorial. Existen distintos parámetros 
que están relacionados con la transmisión del VNO por esta vía, como la abundancia y 
competencia de los mosquitos y las preferencias de alimentación.  
 
Los mosquitos del género Culex  se consideran los principales vectores del VNO, 
tanto en Europa como en América.  
Dentro de estos mosquitos, existen especies con acusadas preferencias de 
alimentarse de aves (ornitófilos) pero que también pican a mamíferos, tales como 
humanos y caballos (18). Algunos estudios en Norteamérica han sugerido que, tras un 
periodo a comienzos del verano (Mayo-Junio) en el que prevalece el ciclo mosquito-
ave-mosquito que permitiría la amplificación del VNO, la incidencia de picaduras a 
mamíferos podría incrementarse cuando disminuyen las poblaciones de aves, lo que 
explicaría la mayor intensidad de las epidemias de VNO a finales del verano-
comienzos del otoño (45). Así por ejemplo, se ha documentado un incremento en la 
alimentación de los Culex pipiens a partir de humanos de Julio hasta Octubre, 
coincidente con la disminución de la población de aves de la especie Zorzal Robin, el 
huésped preferido de los Culex pipiens en muchas zonas de Norteamérica, debido a 
los movimientos dispersivos de estas aves tras su periodo de cría. Esta situación 
también se ha observado en relación a la dispersión y disminución de la población de 
aves paseriformes migrantes (45).  
Los mosquitos del género Culex tienen una amplia distribución y se adaptan a una 
gran variedad de hábitats, tanto naturales como humanizados, lo que facilita la 
transmisión. Las hembras de este género pasan el invierno en estado de hibernación 
ocultas en zonas donde normalmente las temperaturas no son tan extremas, por 
ejemplo en el interior de construcciones humanas, madrigueras, agujeros de árboles, 
alcantarillas o protegidas por vegetación muy densa como en los carrizales. Esta 
facilidad para pasar el invierno vivas (46) hace que cuando las temperaturas aumentan 
entren en actividad y puedan alimentarse, incluso durante el invierno. El VNO se 
encuentra muy adaptado a estos mosquitos, estando documentado en algunas de sus 
especies una transmisión vertical transovárica (19), es decir las hembras infectadas 
pueden pasar el virus a través de los huevos. Cuando eclosionan las larvas de los 
mosquitos de estos huevos ya están infectados pudiendo transmitir el virus en su 
primera ingestión de sangre una vez alcanzada su fase adulta. Esta podría ser una 
forma de mantenimiento del virus en ambientes naturales.  
 
En España , la información disponible en relación con la distribución y abundancia de 
los mosquitos no es homogénea. Se han descrito un total de 64 especies diferentes de 
mosquitos en España, de las cuales 12 aparecen en la bibliografía como vectores del 
VNO (47,48)(Tabla 2). Sin embargo en algunos casos estas especies se han 
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identificado como vectores del VNO únicamente en EEUU, por lo que sería posible 
que en Europa no estuvieran implicadas en la transmisión del virus.  

 
Tabla 2. Especies de mosquitos en las que se ha ais lado el VNO y que están presentes 

en España.  

Especie País donde se ha aislado el VNO 

Anopheles atroparvus Portugal (49) 

Aedes vexans EEUU (50) 

Aedes albopictus EEUU (50) 

Culex modestus Francia (51), Rumania (52), Rusia (53) 

Culex pipiens Portugal (54), Chequia (55), Israel (56), EEUU (50), Rumania (57), 
Italia (58), España (11) 

Culex theileri Sudáfrica (59) 
Culex perexiguus 
(=univittatus) 

España (60), Portugal (54), Israel (61), Kenya (62), Egipto (63), 
Sudáfrica (64) 

Culiseta morsitans EEUU (50) 
Coquilletidia richardii Rusia (65), Rumania (57) 
Ochlerotatus cantans Eslovaquia (66) 

Ochlerotatus caspius Rusia (65), Rumania (57), Israel (61) 
Ochlerotatus sticticus EEUU (50) 

 
En España, de estas especies, las cuatro pertenecientes al género Culex serían la 
principales responsables de la transmisión y mantenimiento del virus (67).  
 
Culex (Culex) pipiens  puede considerarse el vector principal dada su amplia 
distribución y abundancia. En los sitios donde se han estudiado en profundidad las 
poblaciones de mosquitos (Gerona, Barcelona, Madrid, Salamanca, Huelva) esta 
especie se encuentra ampliamente distribuida, lo que nos lleva a pensar que ocurre lo 
mismo en las provincias donde no se ha estudiado con la misma profundidad.  Ocupa 
todo tipo de hábitats, por lo que sería un buen vector no solo en zonas de hábitats 
naturales sino también en zonas humanizadas. En zonas urbanizadas se ha adaptado 
a vivir incluso en aguas con altos niveles de contaminación. Es una especie altamente 
ornitófila pero con carácter oportunista en cuanto a la alimentación (68), y debido a su 
facilidad para criar en ambientes antropógenos puede actuar como un vector puente 
que transmite el virus entre las aves y los seres humanos (69). Al pasar el invierno en 
diapausa este mosquito podría estar implicado en el mantenimiento de un ciclo 
invernal de baja intensidad pero suficiente para mantener un ciclo endémico (46). Se 
ha demostrado la transmisión vertical transovárica del VNO (19). En ensayos 
experimentales realizados con Cx. pipiens del norte de África se ha demostrado que 
son vectores muy eficaces del VNO (70). En la figura 7 se muestra la distribución de 
los mosquitos Culex pipiens en España, según lo descrito en la bibliografía.  
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Figura 7. Distribución en España de los mosquitos C ulex pipiens  

Elaboración propia: J. Lucientes, R. Estrada, S. Delacour 
 
Las especies Culex (Barraudius) modestus  y Culex perexiguus  (= univittatus) 
aparecen como las mejor capacitadas para transmitir la enfermedad en ambientes 
naturales, pudiendo invadir las poblaciones que se encuentren en sus proximidades. 
Sin embargo, su distribución en España parece estar muy localizada en algunos 
enclaves del interior y en la costa mediterránea en el caso de Culex modestus. En la 
especie Culex perexiguus, que en el sur de España parece ser más abundante en 
arrozales, también se ha comprobado la transmisión vertical transovárica del VNO 
(71). Ambas especies se alimentan mayoritariamente de aves y podrían ser muy 
importantes para el mantenimiento del ciclo enzoótico (17). (Figuras 8 y 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Distribución en España de los 
mosquitos Culex modestus 

 

Figura 9. Distribución en España de los 
mosquitos Culex perexiguus 

 

 
Elaboración propia: J. Lucientes, R. Estrada, S. Delacour 
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A diferencia de estas dos especies, Culex (Culex) theileri , un vector que también es 
altamente competente, se encuentra ampliamente distribuido en España (Figura 10). 
Esta especie no sería tan importante para la amplificación del virus, pero podría jugar 
un papel muy importante, junto a Culex pipiens, en la transmisión del virus a caballos y 
humanos (17). 
 

Figura 10. Distribución en España de los mosquitos Culex theileri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia: J. Lucientes, R. Estrada, S. Delacour 
 
Otra especie a tener en cuenta es Aedes albopictus . En EEUU se ha aislado el VNO 
en esta especie (50) que ha demostrado tener una excelente capacidad vectorial en el 
laboratorio. En el momento actual se encuentra en plena expansión en España, sobre 
todo en la costa mediterránea que es un lugar de riesgo por ser una de las vías de 
migración de aves más importante (Figura 11). Debido a su elevada atracción y 
agresividad hacia el ser humano, podría actuar como un excelente vector puente en 
caso de una introducción del VNO por aves en un lugar habitado, aunque en estudios 
realizados en Barcelona, el impacto real sobre la amplificación de VNO se ha valorado 
como bajo debido a la escasa tasa de alimentación sobre aves (69). 
 

Figura 11. Distribución en España de los mosquitos Aedes albopictus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia: J. Lucientes, R. Estrada, S. Delacour 
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Puesto que los principales vectores, las diversas especies del género Culex, hibernan 
en su forma adulta y está probada la transmisión transovárica, existe un riesgo 
elevado del mantenimiento del virus entre los mosquitos y las aves durante todo el año 
en condiciones naturales. Todo ello facilitaría la endemicidad en ciertos puntos de la 
geografía española. 
 
Las otras especies tienen una menor importancia en la transmisión del VNO, ya sea 
por estar más localizadas o por tener una menor capacidad vectorial, pudiendo actuar 
en ocasiones como vectores secundarios (Tabla 3).  
 

Tabla 3. Clasificación según competencia vectorial*  para el VNO de diferentes 
especies de mosquitos presentes en  España  

Mosquitos con competencia vectorial 
alta 

Culex modestus, Culex perexiguus (=univittatus) y 
Culex theileri.   

Mosquitos con competencia vectorial 
media 

Culex pipiens, Aedes albopictus. 

Mosquitos con competencia vectorial 
débil 

Aedes vexans, Ochlerotatus caspius y Ochlerotatus 
sticticus. 

* Competencia vectorial: capacidad de transmisión de un patógeno de un mosquito infectado a un 

huésped susceptible.  

 

Los mosquitos Culex son capaces de sobrevivir en el invierno a bajas temperaturas.  
En el bajo Guadalquivir se han encontrado hembras de Culex pipiens, theileri y 
perexiguus en todos los estadios gonotróficos desde Noviembre a Febrero. Sin 
embargo, el incremento de la temperatura produce un desarrollo más rápido del 
mosquito. La supervivencia es más elevada entre 20 y 30ºC, mientras que las 
temperaturas extremas, demasiado elevadas o demasiado bajas, pueden resultar 
fatales para estos mosquitos (72). En general, la transmisión del VNO mediante estos 
vectores no es posible en isotermas inferiores a 20ºC en verano (73,74), por lo que, 
como se observa en la figura 12, en todo el país podría producirse transmisión, salvo 
en las zonas correspondientes a la Cordillera Cantábrica, los Montes de León, los 
Pirineos y algunas áreas del Sistema Central y del Sistema Ibérico en Burgos, Soria, 
Ávila, Segovia y Teruel.  
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Figura 12. Mapa de isotermas en el mes de Julio, Es paña.  

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología.  
 
En cuanto a los mosquitos Aedes albopictus, las condiciones climáticas idóneas para 
su desarrollo y establecimiento son temperatura media anual superior a 11ºC, con 
temperatura media del mes frío superior a 0ºC y temperatura media del mes cálido 
superior a 20ºC, junto con un número de días de lluvia al año superior a 60 días y más 
de 500 mm de precipitaciones anuales. En España las zonas climáticamente más 
favorables serían Galicia, toda la cornisa del Cantábrico, el delta del Ebro, la cuenca 
del Tajo, la cuenca del Guadiana y la desembocadura del Guadalquivir (73,75) .  
 

1.2. PRESENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RESERVORIOS   

 

Las aves son los huéspedes naturales del VNO y actúan como reservorios 
amplificadores. En España, existe una gran variedad de especies de aves que serían 
susceptibles a la infección. En la tabla 4 se recoge un listado de aves presentes en 
España, ya sea como residentes o con presencia en determinadas temporadas en el 
caso de las migratorias, en las que se han identificado anticuerpos frente al VNO en 
estudios realizados en varios países europeos (España, Francia, Austria,...) o de 
África. La mayoría de las especies desarrollan síntomas muy leves, aunque presentan 
altas viremias y generan inmunidad para toda la vida. Las especies de la familia 
Corvidae (cuervos, arrendajos y urracas) desarrollan enfermedad severa y presentan 
una alta mortalidad por VNO, lo cual puede hacer de ellas útiles centinelas para alertar 
de la presencia del virus en nuevas áreas de circulación viral (76).  
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Tabla 4. Aves en las que se han identificado anticu erpos frente al VNO que están  
presentes en España  

Orden Familia Especie Nombre común Estatus 

Anseriformes Anatidae 

Anas querquedula Cerceta carretona MT 
Anas platyrhynchos Ánade azulón R, ME 
Anas acuta Ánade rabudo ME 
Aythya ferina Porrón europeo R, ME 

Charadriformes 

Charadridae Vanellus vanellus Avefría europea R, ME 

Laridae 
Larus ridibundus Gaviota reidora R, ME 
Larus cachinnans Gaviota patiamarilla R, ME 

Scolopacidae Tringa ochropus Andarríos grande R, ME 
Sternidae Sterna albifrons Charrancito común MT 

Ciconiformes 
Ardeidae Ardea cinerea Garza real R, ME 
Ciconidae Ciconia ciconia Cigüeña blanca R, ME, MT 

Columbiformes Columbidae 
Columba livia Paloma bravía R 
Streptopelia decaocto Tórtola turca R 
Streptopelia turtur Tórtola europea MT 

Coraciformes Upupidae Upupa epops Abubilla R, MT 

Falconiformes 
Accipitridae 

Aquila crysaetos Águila real R 
Aquila heliaca hadalberti Águila imperial Ibérica R 
Accipiter nisus Gavilán común R, ME 
Accipiter gentilis Azor común R 
Hieraaetus fasciatus Águila Azor perdicera R 

Falconidae Falco tinnunculus Cernícalo vulgar R 

Galliformes Phasianidae 
Phasianus colchicus Faisán vulgar R 
Alectoris rufa Perdiz Roja R 

Gruiformes Rallidae Fulica atra Focha común R, ME 

Paseriformes 

Corvidae Pica pica Urraca R 
Hirundinidae Riparia riparia Avión zapador MT 
Laniidae Lanius senator Alcaudón común MT 

Motacillidae 
Motacilla alba Lavandera blanca R, ME 
Anthus trivialis Bisbita arbóreo MT 

Muscicapidae Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo MT 
Ploceidae Passer domesticus Gorrión común R 
Sturnidae Sturnus vulgaris Estornino pinto R 

Sylviidae 

Sylvia communis Curruca zarcera MT 
Sylvia borin Curruca mosquitera MT 
Sylvia atricapilla Curruca capirotada R, ME 
Phylloscopus trochilus Mosquitero musical MT 

Turdidae 
Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real MT 
Turdus merula Mirlo común R 

Pelecaniformes 
Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo Cormorán grande R, ME 
Threskionithidae Plagadis falcinellus Morito común R 

Phoenicopteriformes  Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber Flamenco común R, MC 
Piciformes Picidae Jynx torquilla Torcecuello euroasiático MT 
Strigiformes Strigidae Otus scops Autillo europeo MT 

MC: Migrante Circunmediterráneo; ME: Migrante europeo; MT: Migrante transahariano; 
R: Residente 

Elaboración propia: J. Lucientes. Fuente: (5,77–84) 
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Las aves pueden contribuir a la diseminación del VNO a corta y a larga distancia. La 
hipótesis de la introducción del VNO desde África a Europa y la cuenca mediterránea a 
partir de aves migratorias se ha avalado por diversos estudios filogenéticos de las 
cepas circulantes (85). El brote de VNO que ocurrió en el año 2000 en la región de la 
Camarga, Francia, característica por sus humedales, y donde el virus no se había 
observado desde los años 1960, se ha asociado a una posible dispersión del virus a 
partir de aves migratorias procedentes de África subsahariana (86).  
 
España se encuentra como etapa o destino de cría de muchas rutas migratorias de 
aves procedentes de áreas endémicas para el VNO, como el continente africano 
(Figura 13). Estas aves pasan el invierno en África y se reproducen en España, siendo 
su recuento máximo durante los meses estivales. La mayoría pertenecen al orden 
Passeriformes, un orden que incluye una gran variedad de especies de aves, algunas 
de las cuales se han descrito como reservorios del VNO (golondrinas, tordos)(87). Otra 
ruta de aves migratorias procede del norte y centro de Europa donde se reproducen y 
a finales del verano comienzan su migración hacia latitudes más sureñas en busca de 
temperaturas más suaves. En España estas aves son fundamentalmente de hábitats 
acuáticos, las cuales se congregan en torno a humedales especialmente propicios 
para la existencia del mosquito vector del VNO y en los que coexisten aves residentes 
(Figura 14) (87). Algunas zonas especialmente relevantes como punto de descanso, 
fundamentalmente de las aves migratorias acuáticas, son el parque Nacional de 
Doñana, el Delta del Ebro y los humedales de Cataluña, Valencia, Murcia y Baleares. 
Estas zonas han sido priorizadas en el Plan de vigilancia del VNO en España del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (88).  
 

Figura 13. Principales rutas de migración de aves e ntre Europa y África y en España 
  

  
Fuente: Grupo Local de SEO/Birdlife en Barcelona             Elaboración propia: J. Lucientes 
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Figura 14. Abundancia de aves silvestres acuáticas y densidad de humedales, 

España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Leyenda:  la extensión de humedales se representa mediante puntos, mientras que la abundancia de 
aves acuáticas se representa mediante el coloreado de las provincias.  
 
Fuente:  Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, UCM. Análisis 
probabilístico del riesgo potencial de entrada y difusión de la Fiebre del Nilo Occidental y de la 
Peste Equina Africana en España 
 
Las aves residentes podrían contribuir al mantenimiento de la transmisión local del 
virus (37). En EEUU, se ha reconocido el papel de distintas aves residentes como 
huéspedes amplificadores. El primer brote de Nueva York pudo haberse amplificado a 
través de gorriones y ocasionó la muerte de un importante número de cuervos. Al 
extenderse por nuevas áreas geográficas de EEUU, el VNO ha encontrado nuevos 
reservorios altamente competentes, como el arrendajo azul y el Zorzal robin (12). Esta 
última especie parece ser especialmente importante en la amplificación del virus, 
debido a la preferencia de los mosquitos vectores dominantes de alimentarse de estas 
aves (en el 30-80% de las alimentaciones) y a la abundancia de las mismas, cuya 
población se ha incrementado en un 50-100% en los últimos 25 años con la 
urbanización en Norteamérica (89). En España, algunos autores han descrito una 
seroprevalencia de anticuerpos frente al VNO en aves migratorias superior a la 
encontrada en aves residentes (90,91), aunque el VNO se ha identificado también en 
aves residentes, en especies como el mirlo común, el cernícalo, el águila imperial, el 
buitre negro, la cigüeña blanca y la focha (estas dos últimas especie se comportan 
como migradoras parciales) (82,84,92,93). 
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1.3. CIRCULACIÓN VIRAL 

 
En España se han realizado varios estudios de seroprevalencia tanto en población 
humana, como en aves, caballos y mosquitos, que apoyan el hecho de que ha habido 
circulación del VNO en ciertas áreas y periodos.  
 
En un estudio de 1037 muestras de suero de población humana de 10 localidades del 
Delta del Ebro recogidas en 1980, se encontró reactividad frente a flavivirus en el 8,0% 
de los casos y presencia de anticuerpos frente al VNO en títulos significativos en el 
3,0% de los casos (94). Estudios posteriores realizados con técnicas más específicas 
han encontrado seroprevalencias menores: en una encuesta serológica realizada en el 
año 2001 en 992 personas en el Delta del Ebro se encontraron anticuerpos IgG frente 
el VNO en el 1,2% de las muestras y actividad neutralizante en el 0,2% (95); otro 
estudio realizado en el año 2007 en una muestra de 504 personas de la provincia de 
Sevilla encontró presencia de anticuerpos IgG frente el VNO en el 1,0% y confirmación 
de infección pasada mediante el test de microneutralización en el 0,6% (96). 
 
En el área del parque Nacional de Doñana se han realizado hallazgos de anticuerpos 
frente al VNO en poblaciones equinas (8,3% de seroprevalencia en una muestra de 
157 caballos en el año 2007) (97,98) y de aves, fundamentalmente en aves acuáticas 
migratorias, donde se han encontrado prevalencias de anticuerpos frente al VNO en 
polluelos que oscilan entre el 1,9% y el 17,9% según la especie, correspondiendo la 
mayor prevalencia a la población de flamencos (84). Otros estudios realizados en el 
sur de España entre 2004 y 2009, fundamentalmente en áreas de Cádiz y Sevilla, han 
confirmado igualmente la circulación en aves del VNO y de otros miembros del 
complejo antigénico de la encefalitis japonesa. Los hallazgos muestran 
seroprevalencias variables en aves migratorias, que oscilan entre el 5,2% (91) y el 
7,5% (90) en muestras constituidas por varias especies, hasta valores más elevados 
superiores al 40% en algunas subespecies, como la gaviota reidora (91). Diversos 
estudios han encontrado las mayores seroprevalencias (20-43%) en las fochas, 
migradoras parciales (91,93,99). Un estudio realizado entre 2003 y 2006 confirmó la 
seroconversión para el VNO en fochas capturadas en Doñana (99). En especies de 
aves residentes las seroprevalencias oscilan entre el 0,4% y el 3,7% dependiendo del 
área y la especie (90-93).  
Por otro lado, en 2008 se identificó la presencia de anticuerpos frente al VNO en cinco 
ejemplares de águila imperial en Castilla La Mancha (seroprevalencia de 23,8%), una 
población de aves residente en un área seca del interior de la Península (82).  
En las Islas Canarias se estudió en el año 2006 la seroprevalencia de anticuerpos 
frente al VNO en halcones de Eleonora, aves migratorias que pasan el invierno en 
África y especialmente en Madagascar. Se encontró una seroprevalencia de 14,8% en 
los adultos pero no se evidenciaron anticuerpos en ninguno de los polluelos, lo que 
sugería que el virus no estaba circulando localmente (100).  
 
Se han realizado estudios en poblaciones de aves, desde el año 2001 hasta el 2006 
en el marco de la red EVITAR (red de vigilancia de enfermedades víricas transmitidas 
por artrópodos y roedores) y posteriormente en el marco del Plan de vigilancia frente al 
VNO en España, centrados en los humedales de Doñana-Marismas del Odiel y en los 
tres principales humedales catalanes (delta del Ebro, delta del Llobregat y Bahía de 
Rosas). En ellos se ha detectado la presencia de anticuerpos a flavivirus en 
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proporciones variables según la especie, alcanzando en algunos casos valores 
elevados (34% de seroprevalencia en fochas en Doñana)(88).  
 
Los caballos, al igual que los humanos, son susceptibles a la infección por VNO, y 
aunque actúan como fondo de saco epidemiológico, tienen gran valor como centinelas 
de la actividad vírica, puesto que están más expuestos a las picaduras de los vectores 
que los humanos e incluso podrían atraer a los mosquitos por los elevados volúmenes 
de CO2 que excretan (101). Los síntomas más frecuentes de encefalomielitis por VNO 
en caballos son ataxia, debilidad e incoordinación y la letalidad asociada oscila entre el 
20 y el 30% (102). Andalucía es la región con mayor número de equinos de España, 
en torno a 202.000 animales. La densidad de caballos varía entre 1,1 y 3,5 
caballos/km2 en las provincias del este y oeste de la Comunidad Autónoma, 
respectivamente (103). Existen estudios recientes de seroprevalencia de anticuerpos 
frente al VNO en poblaciones de équidos en Andalucía. En el año 2010, a partir de la 
identificación de un primer brote de VNO en una explotación de caballos en Cádiz a 
comienzos de septiembre, se implementó un sistema de vigilancia a partir del cual se 
encontró al menos un animal con presencia de anticuerpos IgM para VNO en 36 de las 
75 explotaciones sospechosas (47,4%); de ellas, 30 explotaciones estaban ubicadas 
en la provincia de Cádiz. La seroprevalencia en animales no vacunados en las 
explotaciones afectadas fue de 51.7%. En el brote de VNO en explotaciones equinas 
de Andalucía del año 2010, murieron 18 de los 51 caballos sintomáticos, con una 
letalidad del 35,3% (104). Además se llevó a cabo un estudio entre Abril del 2010 y 
Febrero del 2011 en explotaciones de caballos donde no había habido casos 
sintomáticos, en el que sin embargo se encontró una seroprevalencia general del 
11,0%, indicativo de una mayor diseminación geográfica del virus y de que había 
existido circulación viral meses antes de que se notificara el primer brote en caballos. 
La mayor seroprevalencia se encontró también en Cádiz (18,6%) (104). En un estudio 
realizado en Andalucía entre enero y marzo del 2010 en una muestra de 510 caballos 
de 348 explotaciones, se encontró una seroprevalencia individual de infección por 
VNO del 7,1% (IC95% 4,9-9,3) con un 8,3% de las explotaciones con algún animal 
seropositivo. Se encontraron importantes diferencias en la distribución geográfica de 
las explotaciones en las que se identificó infección por VNO, tal y como se observa en 
la figura 15, siendo Huelva y Cádiz las provincias con mayor seroprevalencia en 
caballos (13,3% y 14,2% respectivamente) (103).  
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Figura 15. Distribución espacial de las explotacion es de caballos infectados por VNO en 

Andalucía, 2010.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  El gradiente de blanco a negro indica la seroprevalencia frente a VNO en las diferentes áreas muestreadas. Los 

puntos negros y blancos representan las explotaciones seropositivas y seronegativas, respectivamente. Los triángulos 

y los cuadrados representan los brotes de VNO en caballos y humanos en 2010, respectivamente.  

 
Fuente: I. García-Bocanegra et al. Veterinary Micro biology 160 (2012) 341-346.  

 
En estudios realizados en mosquitos, se ha identificado genoma del VNO en especies 
Culex pipiens y Culex perexiguus en zonas del sur de la Península donde se había 
previamente detectado circulación viral (marismas de Doñana, Odiel y del 
Guadalquivir) (11,60). 
 
En España, los análisis filogenéticos del VNO identificado en águilas reales (83), en 
mosquitos y en un caballo afectado en el brote del 2010 en Andalucía (60,105) indican 
que el virus circulante corresponde al linaje 1 .   
 
Los patrones de circulación del VNO en Europa no son todavía conocidos. Algunos 
estudios han propuesto que los brotes que se producen cada año en diversas áreas, 
muchas veces separadas geográficamente, serían el resultado de la introducción del 
virus a partir de aves migratorias infectadas procedentes de África (80). Sin embargo, 
otros estudios basados en análisis filogenéticos sugieren que el VNO podría haber 
mantenido su circulación en algunas áreas del Mediterráneo occidental (incluyendo 
áreas de España) durante periodos de tiempo bastante largos. El virus podría circular 
de manera silente en un ciclo rural endémico entre mosquitos y aves, y producirse 
brotes esporádicos que se originarían en circunstancias excepcionales en las se 
sobrepasaría el ciclo rural. En Europa diversos análisis evidencian que el VNO habría 
sido capaz de permanecer durante el invierno en algunas temporadas en países como 
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Italia (en la temporada 2008-2009) (105), en Grecia (en la temporada 2010-2011) 
(106) y también en España entre 2007 y 2008 (105).   
 

1.4. FACTORES AMBIENTALES 
 
Como todas las arbovirosis, la infección por el VNO se distribuye necesariamente en 
áreas donde las poblaciones de vectores competentes son los suficientemente 
abundantes. Los hábitats de los artrópodos dependen de una variedad de condiciones 
ambientales, incluyendo la temperatura, humedad y disponibilidad de agua (14). Como 
se ha mencionado anteriormente, el mosquito Culex pipiens es el vector más 
común del VNO en Europa.  
 
Las temperaturas elevadas (30-32ºC) promueven una maduración más rápida del 
mosquito, una reducción del periodo de incubación del virus (107) y un incremento en 
la replicación viral en el mosquito (108), lo cual incrementa la probabilidad de 
transmisión del virus. Temperaturas demasiado elevadas, por encima de los 35-40ºC, 
podrían resultar fatales para los mosquitos (109). Temperaturas bajas (14-18ºC) 
producen una disminución en la actividad metabólica de los mosquitos, en el vuelo y 
los comportamientos alimentarios (101). Aunque la presencia invernal como adultos se 
ha constatado en España para Culex pipiens, Culex modestus, Culex perexiguus y 
Culex theileri, su papel vectorial durante el periodo de bajas temperaturas se considera 
limitado. Por tanto, las condiciones óptimas de temperatura para la pres encia del 
Culex pipiens y la posible circulación del VNO se producen en Esp aña entre abril 
y octubre. Dependiendo de las zonas geográficas y si se dan las condiciones 
climáticas adecuadas (temperaturas altas y ausencia de lluvias importantes), este 
periodo podría extenderse hasta finales de noviembr e. 
  
Podría también existir una relación entre la tasa de precipitaciones y la abundancia de 
Culex spp. si bien esta asociación no está tan clara y podría estar influenciada por 
otros factores locales, como la topografía, el tipo de suelo y la vegetación, los cuales 
pueden tener un impacto en la capacidad del suelo de crear aguas estancadas, el 
hábitat preferido de los mosquitos (101).  
 
La presencia de hábitats acuáticos parece ser un factor influyente en la supervivencia 
y actividad vectorial. Las etapas del desarrollo de los mosquitos Culex spp. se 
producen en estos hábitats, y su capacidad de vuelo está limitada a un área no 
superior a 7 km de las zonas acuáticas. Rodriguez-Prieto y col. estimaron que los 
brotes de VNO que se notificaron entre 1999 y 2010 en Europa y los países 
mediterráneos se localizaron a una distancia media de 3,2 km de las zonas acuáticas 
(101). En España, existe un amplio número de humedales que están distribuidos por  
todas las CCAA (Figura 16). Sin embargo, aunque la asociación entre VNO y 
humedales parece clara, no se puede descartar la ocurrencia de transmisión de VNO 
en otro tipo de entornos; en Europa se han producido dos grandes brotes de infección 
por VNO en humanos en zonas urbanas, uno en Bucarest en 1996 y otro en Belgrado 
en 1999 (37).  
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Figura 16. Mapa de humedales en España.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  
GeoPortal, disponible en http://sig.magrama.es/geoportal/ 

 
Las zonas de mayor riesgo de infección por VNO son por tanto aquellas en las que 
confluyen los distintos factores ecológicos: áreas cercanas a ecosistemas húmedos 
(humedales, deltas de río) con las condiciones climáticas que permiten una elevada 
densidad de mosquitos, con presencia de poblaciones de aves que mantienen el ciclo 
ave-mosquito y la posibilidad de interacción con poblaciones equinas y humanas 
susceptibles (102). La ubicación estratégica en las rutas migratorias de aves 
procedentes de zonas endémicas puede incrementar el riesgo debido a las posibles 
reintroducciones del virus a partir de las aves migratorias.  
 

1.5. RESUMEN DE FACTORES CONDICIONANTES Y PROBABILI DAD DE 
TRANSMISIÓN  
 
En la tabla 5 se presenta un resumen de los factores condicionantes previamente 
analizados y su influencia en la probabilidad de transmisión del VNO en humanos.  
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Tabla 5. Resumen de factores condicionantes y proba bilidad de transmisión del VNO en 

humanos  

FACTORES 

ESCENARIOS 

AUSENCIA DE 
TRANSMISIÓN  

 
(Ausencia de 

circulación viral) 

 
TRANSMISIÓN 
ESPORÁDICA 

 
(Circulación viral 

limitada en el ciclo rural 
ave-mosquito-ave con 

afectación esporádica a 
humanos) 

 

TRANSMISIÓN 
EPIDÉMICA 

 
(Amplificación viral en 
el ciclo ave-mosquito-

ave con brotes 
epidémicos en 

humanos) 

 
TRANSMISIÓN 

ENDÉMICA 
 

(Amplificación viral en el 
ciclo ave-mosquito-ave 
con transmisión regular 

a humanos) 

Aves   Rutas de aves 
migratorias  

procedentes de áreas 
no endémicas o 

ausencia de rutas de 
aves migratorias 

 
Y 
 

El VNO no circula en 
las aves residentes.  
 

Posibilidad de 
introducción del virus a 
partir de poblaciones 
de aves migratorias  

con baja prevalencia de 
VNO 

 
Y 
 

Escasa o nula 
participación de las 

aves residentes  en el 
ciclo de amplificación 

del VNO. 

Alta densidad de aves 
migratorias  con 

elevada prevalencia de 
VNO  

 
Y/O 

 
Participación de las 

aves residentes  en el 
ciclo de amplificación 

del VNO. 

Poblaciones de aves 
residentes  con 

circulación establecida 
del VNO y prevalencia 

media-alta 
 

Y 
 

Posibilidad de 
reintroducción a partir 

de poblaciones de aves 
migratorias. 

 

Vectores  Ausencia de 
mosquitos 

potencialmente 
vectores. 

(Factor climático 
favorecedor: 

isotermas inferiores a 
20ºC en verano) 

 

Densidad media de 
mosquitos 

potencialmente 
vectores. 

(Factor climático 
favorecedor: 

temperaturas medias-
elevadas) 

Densidad alta de 
mosquitos 

potencialmente 
vectores y hábitos 

antropófilos. 
(Factor climático 

favorecedor: 
temperaturas elevadas, 

30-32ºC) 

Densidad media-alta de 
mosquitos 

potencialmente vectores 
y hábitos antropófilos. 

(Factor climático 
favorecedor: 

temperaturas medias-
elevadas) 

Humanos  Susceptibilidad de la 
población elevada. 

Susceptibilidad de la 
población elevada 

 
Y 
 

Ciclo ave-mosquito-ave 
en entornos alejados 
de las poblaciones 

humanas.   

Susceptibilidad de la 
población elevada 

 
Y 
 

Ciclo ave-mosquito-ave 
en entornos con 

elevada densidad de 
población humana.  

Susceptibilidad de la 
población media 

 
Y 
 

Ciclo ave-mosquito-ave 
en entornos con 

densidad de población 
humana media-elevada. 

Elaboración propia 
 

La fiebre por el virus del Nilo Occidental en Europa se considera una enfermedad 
emergente debido a la extensión en años recientes a nuevas áreas geográficas y 
poblaciones (110,111). Parte de este incremento puede deberse a un mayor 
conocimiento del virus y a avances en los sistemas de vigilancia y en la capacidad 
diagnóstica (4). Sin embargo, hay otros factores que se detallan a continuación que 
pueden estar asociados a esta situación y con un potencial impacto en la 
epidemiología de la enfermedad en España.  
� La península ibérica se encuentra entre las isotermas de 10ºC y de 20ºC, 

quedando el norte y las regiones centrales entre 15º y 10ºC. Las regiones del sur 
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se encontrarían por encima de la isoterma de 15ºC.  El cambio climático, en la 
medida en que predice un aumento en la temperatura global, puede facilitar la 
presencia de vectores en todo el territorio peninsular (112). Los cambios en la 
temperatura, precipitaciones y humedad asociados al cambio climático modifican el 
hábitat de los mosquitos y pueden tener un importante impacto en la transmisión 
de las arbovirosis al incrementar la densidad de los vectores, su distribución 
geográfica y su periodo de actividad.  

� Las preferencias en la alimentación de los mosquitos pueden tener un impacto 
importante en la epidemiología del VNO. En EEUU algunos estudios sugieren que 
determinadas especies cambian sus preferencias de las aves hacia los mamíferos 
al final del verano, lo que puede intensificar las epidemias en humanos (45). En 
España se han puesto también de relieve las posibles diferencias en el riesgo de 
transmisión del VNO según las especies de mosquitos existentes, lo que 
conduciría a una importante heterogeneidad geográfica (17).  

� Cambios en la circulación del virus pueden tener también un impacto en la 
transmisión. En países cercanos de Europa como Grecia, Italia y Rumanía hay 
constancia de la reciente identificación del virus de linaje 2, por lo que es 
presumible que circulen más variantes de las que circulaban con anterioridad (14).  

� Las modificaciones en la actividad o en la demografía humana, como pueden ser 
la urbanización de zonas rurales, pueden conducir a una mayor interacción de la 
población con el ciclo ave-mosquito y a una mayor probabilidad de infección (113).  

 

1.6. IMPACTO 

 
El impacto dependerá del escenario de transmisión a humanos y por tanto de la 
incidencia de la infección, pero condicionado por la presentación de la enfermedad. En 
este sentido, el impacto en términos de morbimortalidad  se verá atenuado teniendo 
en cuenta que en torno al 80% de los casos de infección humana por VNO son 
asintomáticos y menos del 1% de los casos desarrollan enfermedad neuroinvasiva, tal 
y como se ha descrito en el apartado A.5. Sin embargo, en escenarios de transmisión 
epidémica y endémica en los que se incrementa el número de casos, el impacto puede 
ser elevado. En EEUU se ha estimado una media de 5 días de pérdida de 
productividad en los casos de enfermedad febril no complicada por VNO (114) y una 
media de 8 días de hospitalización (con 7 días de cuidados intensivos) para los casos 
de enfermedad neuroinvasiva (115), en los que además puede producirse incapacidad 
a largo plazo comparable a la derivada de la enfermedad cerebrovascular hemorrágica 
(114).   
Otros efectos de la transmisión del VNO a humanos serían los derivados de la 
necesidad de implementar medidas de control .  
En España, el sistema de hemovigilancia estableció las medidas a tomar ante la 
aparición de casos de enfermedad en humanos, las cuales incluyen la exclusión de 
donantes de las zonas afectadas, la suspensión temporal de colectas y el 
establecimiento de técnicas de detección del virus en las donaciones procedentes de 
las áreas de riesgo (ver Anexo 2). En EEUU, en el año 2003 se estableció el estudio 
de la sangre donada para VNO a nivel nacional. Este programa, que analiza la sangre 
de más de 12 millones de donaciones al año con un costo estimado de 10 millones de 
dólares al año, y a través del cual se han identificado 597 donantes presuntamente 
virémicos en el año 2012 (116), ha sido sujeto a diversos análisis de coste-efectividad 
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(117)(118). En Grecia en el año 2010, el impacto de la exclusión de donantes se 
estimó en una reducción del 10% de la provisión de sangre en las áreas de Macedonia 
Central y Larissa afectadas por el brote de VNO y en menos del 2% en el resto del 
país (119).  
Por otro lado, los brotes en humanos requieren también la implementación de medidas 
de control vectorial, tales como el mapeo de los lugares de alimentación y las zonas de 
cría de los mosquitos potencialmente vectores, la aplicación de larvicidas y el control 
de los mosquitos adultos, que implican tomar en cuenta también los posibles factores 
ambientales asociados (120). En el análisis de los costos sanitarios directos e 
indirectos y no sanitarios del brote de VNO en Louisiana, EEUU, en el año 2002, las 
actividades de vigilancia entomológica y control vectorial supusieron el 41% del coste 
total (115).  
Otras medidas necesarias serían las relacionadas con la comunicación del riesgo a la 
población y a los profesionales de salud y el fortalecimiento de las capacidades 
diagnósticas y de la vigilancia.  
 

2. CONCLUSIONES 
 
España reúne todas las condiciones que pueden favorecer la circulación del VNO: 
gran variedad de posibles reservorios, etapa en las rutas migratorias de aves 
procedentes de áreas endémicas, proximidad a zonas endémicas como África y 
Oriente Próximo, diversidad de vectores ampliamente difundidos por la geografía 
española, presencia del principal vector implicado en el ciclo de amplificación aviar 
(mosquitos del género Culex) en todo el territorio y características ecológicas y 
climáticas favorables (amplias zonas y largos periodos del año de elevadas 
temperaturas, gran cantidad de humedales). 
 
La probabilidad de infección en población humana viene determinada por la 
probabilidad de exposición a mosquitos infectados. El entorno ideal para que la 
transmisión a humanos se produzca sería el de proximidad geográfica entre 
poblaciones humanas y zonas donde interaccionan vectores con aves infectadas. 
Además, las temporadas ideales son aquellas de especial abundancia de mosquitos y 
en las que la densidad de aves disminuye, coincidiendo con el fin de la estación de 
cría y el inicio de la migración de otoño, lo que lleva a los mosquitos vectores, 
habitualmente ornitófilos, a alimentarse de forma oportunista de mamíferos (animales 
o humanos).  
 
Los estudios sugieren que el VNO ha circulado en diversas zonas de España desde al 
menos los años 2000. Por un lado, existe el riesgo de introducción o reintroducción 
del virus a partir de aves migratorias  infectadas procedentes de zonas con 
circulación viral, incluyendo áreas del norte y centro de Europa donde hay constancia 
de circulación del VNO linaje 2. Por otro lado, las evidencias disponibles indican que 
podría existir una circulación establecida del VNO en algunas áreas de  España, 
mantenida en un ciclo enzóotico entre las aves como  hospedadores y los 
mosquitos vectores, de manera similar a la situación identificada en otros países de 
Europa (7). Hasta el momento estas áreas parecen estar ubicadas fundamentalmente 
en Andalucía, principalmente en la provincia de Cádiz. La detección de aves 
residentes seropositivas para VNO, los estudios filogenéticos de los virus circulantes, 
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las condiciones climáticas que permiten la actividad continuada de los mosquitos, la 
transmisión vertical transovárica del VNO y la capacidad del virus de sobrevivir al 
invierno en los mosquitos Culex pipiens y Culex perexiguus y la recurrencia de casos 
en equinos en la misma zona en años consecutivos, en la que también se identificaron 
dos casos en humanos en el año 2010, apoyan la hipótesis de la endemización de la 
infección.  
 
Hasta el momento sólo se han identificado dos casos de enfermedad neuroinvasiva 
por VNO en humanos en el año 2010, y los estudios disponibles han encontrado bajas 
seroprevalencias de anticuerpos en población humana, en contraste con mayores 
porcentajes de seropositividad en determinadas poblaciones de aves y caballos. Esto 
sería consistente con que la circulación del VNO en España estuviera centrada  
fundamentalmente en determinadas zonas rurales  cercanas a humedales y con 
abundantes poblaciones de aves. Los municipios de Andalucía donde se han 
identificado los casos en equinos en los últimos años reunirían esas características.  
 
El escenario futuro más plausible es el del mantenimiento de la circulación del VNO 
en áreas donde se ha demostrado en años anteriores,  con una posible extensión 
a otras áreas  en las que se dan las condiciones ecológicas favorables. La aparición 
de casos humanos podría ser esporádica y limitada e spacial y temporalmente , 
en función de diferentes factores como condiciones climáticas, densidad de vectores y 
proximidad de población humana susceptible. Sin embargo, no se puede descartar un 
escenario de transmisión epidémica con un mayor número de personas afectadas en 
determinadas áreas, sobre todo si se establecen ciclos de circulación viral en las aves 
residentes de hábitats más próximos a las zonas pobladas. También hay que 
considerar la posibilidad de que el escenario reciente de transmisión en algunos 
países europeos cercanos (con un incremento en la notificación de casos y la 
identificación del linaje 2), llegara a producirse también en España, si es que los 
factores asociados a esta situación, aún poco claros, pudieran alcanzar a nuestro país.   
 
En cuanto al potencial impacto, en términos de morbi-mortalidad , de la infección 
por VNO en humanos, es característico el que la mayoría de los casos son 
asintomáticos y, a pesar de que según los estudios serológicos existentes la 
susceptibilidad a la infección de la población española es muy elevada, la probabilidad 
de enfermedad neuroinvasora y muerte se considera baja.  
 
 

3. RECOMENDACIONES 
 

• Abordar de forma integral y multidisciplinar la vigilancia y control de  la circulación 
del VNO en España. Para ello se debe reforzar la coordinación a nivel local, 
autonómico y nacional entre los sectores de salud humana, animal y ambiental. 
Esta coordinación debería reflejarse y enmarcarse en un Plan Nacional integral 
de preparación y respuesta frente a arbovirosis que incluya a todos los actores 
implicados.  

• Consolidar la vigilancia epidemiológica de la Fiebre del Nilo Occidental en 
humanos en España, en base al protocolo aprobado por la Ponencia de 
Vigilancia, el cual indica la obligatoriedad de la notificación inmediata e incluye la 
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vigilancia activa en humanos cuando se detecte circulación viral, ya sea en 
equinos, aves o vectores o por detección del primer caso en humanos. En la 
Unión Europea, la Fiebre por VNO es de declaración obligatoria a la Red de 
Vigilancia Europea desde diciembre de 2007.  

• Reforzar la vigilancia en aves, en el marco del Plan de vigilancia del Ministerio de 
Agricultura, para disponer de mayor información sobre las distintas especies de 
aves hospedadoras. La información sobre la participación de las aves residentes 
en el ciclo de amplificación viral es de especial interés por su implicación en la 
endemización del virus.  

• Reforzar la vigilancia entomológica y la vigilancia en équidos, que ha demostrado 
su utilidad como signo centinela de circulación viral y de la posible aparición de 
casos en humanos.  

• Reforzar las actividades de control vectorial en las áreas prioritarias.  

• Garantizar la seguridad de la sangre ante la posible aparición de casos de 
infección por VNO en humanos en España, mediante la aplicación de las 
medidas acordadas en el año 2010 por el Comité científico de seguridad 
transfusional (ver Anexo 2).  Asimismo considerar la situación epidemiológica de 
las zonas de transmisión a humanos en otros países y mantener una 
actualización periódica de las zonas de exclusión de donantes. 

• Difundir el protocolo de vigilancia y de manejo de la enfermedad entre los 
médicos de atención primaria y especializada fundamentalmente en las áreas 
donde se demuestra circulación viral, para favorecer el diagnóstico diferencial de 
fiebre por VNO. En las áreas de Andalucía donde se ha demostrado circulación 
viral a lo largo de los últimos años, es especialmente importante la difusión de 
información sobre esta enfermedad entre el personal sanitario en la temporada 
de transmisión.  

• Informar a la población a riesgo y promover medidas de protección individual 
frente a mosquitos en las áreas en las que se demuestre circulación viral.  
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Anexo 1. Plan de vigilancia de la Encefalitis del O este del Nilo en España 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio  Ambiente 
 
Antecedentes 
 
Desde el año 2001 se vienen realizando en España estudios en el marco de las 
actuaciones llevadas a cabo por la red EVITAR de investigación constituida por 
diversos grupos de trabajo de carácter multidisciplinar, y que ha estado investigando 
sobre diversas enfermedades transmitidas por roedores y artrópodos, entre ellas la 
FNO. 
 
Desde el año 2007, y como continuación de la red EVITAR, existe en España un plan 
específico de vigilancia frente la FNO en España en aves, mosquitos y caballos. 
 
Objetivos 
 
� Detectar la presencia de circulación vírica en una zona, de modo que se puedan 

identificar las áreas de riesgo en las que, y a partir de las cuales, se puede difundir 
la enfermedad 

� Disponer de información que permita: 
o Valorar el riesgo de aparición de la enfermedad desde el punto de vista de 

la sanidad animal y de la salud pública, con el fin de dar una respuesta 
eficaz en tiempo y forma. 

o Valorar la necesidad de poner en marcha medidas de lucha específicas, así 
como programar en el tiempo las mismas. 

 
Duración y zonas de ejecución del Plan  
 
Dado el carácter estacional de la enfermedad, el periodo de ejecución del Plan 
coincide con la época de actividad del mosquito, comenzando en los meses de marzo 
– abril y terminando a finales de otoño, aunque en función de los datos entomológicos 
dicho período podrá variar.  
 
El Plan establece, de modo general, cuatro zonas de actuación prioritarias. Esta 
categorización de riesgo es debida a la importancia de la cuenca mediterránea como 
ruta de las aves migratorias, especialmente las acuáticas: 
� Sur de España: teniendo en cuenta la proximidad al continente africano, donde el 

virus es endémico y que es lugar obligado de paso de las aves migratorias. La 
vigilancia se centra en el Parque Nacional de Doñana. 

� Humedales de Cataluña: ya que los últimos casos habidos en Francia se sitúan 
especialmente cerca del límite con esta Comunidad. 

� Humedales de la cuenca mediterránea situados en las Comunidades de Valencia, 
Murcia y Baleares, considerando la importancia de esta zona como lugar de paso 
de las rutas migratorias, además de que las condiciones climáticas pueden 
favorecer la actividad y persistencia del vector. 

� Otras zonas que las CCAA hayan considerado en sus Planes. 
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Dado el ciclo de transmisión de esta enfermedad, la vigilancia se centra en los 
mosquitos, las aves y los caballos: 
 
Vigilancia en aves 
  
Se establecen en el Plan dos tipos de Vigilancia: 
� Vigilancia pasiva, cuyo objetivo es detectar mortalidades anormalmente elevadas 

cuya causa aparente, tras la realización de la necropsia, no sea claramente 
atribuible a otras causas infecciosas o parasitarias, intoxicaciones o traumatismos. 

� Vigilancia activa, basada en dos estrategias: el uso de aves centinela, muy útil 
para demostrar seroconversión en una determinada zona y el muestreo de aves 
silvestres, muy eficaz tanto para detectar de manera rápida la circulación del virus 
en una determinada zona, como para hacer un seguimiento de la actividad del 
mismo, una vez detectada su presencia. 

 
Vigilancia entomológica 
 
La vigilancia a este nivel es una herramienta primaria para cuantificar la intensidad de 
la transmisión del virus en un área. 
Mediante el uso de trampas específicas, se pueden capturar mosquitos adultos y de 
este modo se puede detectar su presencia en un área, las distintas especies que están 
presentes, su periodo de actividad, estructura de edades, estado reproductivo y 
abundancia en la zona. 
 
Vigilancia en équidos 
 
Desde un punto de vista epidemiológico, tienen gran valor como centinelas de la 
actividad vírica, especialmente en aquellas zonas más alejadas de los humedales, en 
las que sea más difícil encontrar aves silvestres.  
Se establecen en el Plan dos tipos de Vigilancia: Vigilancia pasiva, basada en el 
estudio de aquellos animales que presenten sintomatología compatible con la 
enfermedad; Vigilancia activa, basada en la toma de muestras de aquellos animales 
localizados en áreas geográficas que se consideren de riesgo. 
 
Niveles de actuación 
 
Las actuaciones se realizan en 2 niveles. Los resultados del plan determinarán la 
puesta en marcha de las actuaciones en el siguiente nivel. 
� Nivel 1: centrado en la vigilancia en aves y entomológica. La detección de 

seroconversiones múltiples y/o aislamiento del virus determinará la puesta en 
marcha del siguiente nivel de actuación. 

� Nivel 2: en el momento en que la vigilancia anterior determine la presencia de 
circulación viral en concentraciones elevadas en aves, así como poblaciones 
abundantes de mosquitos, se pondrá en marcha la vigilancia en équidos. 
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Anexo 2. Recomendaciones para donantes de sangre y componentes. 
 
El Comité Científico para la Seguridad Transfusional (CCST) en relación con el Virus 
de Nilo Occidental recomienda a los Centros de Transfusión Sanguínea, que “como 
medida cautelar, procedan a la exclusión temporal durante 28 días, de potenciales 
donantes de sangre provenientes de los lugares donde se están produciendo casos 
humanos”, medida ya recogida por otra parte en el Anexo II 2 2.1.11 del RD 
1088/2005, de 16 de septiembre, así como en la “Guía de criterios de Selección de 
donantes de sangre y componentes”, actualmente vigentes.  
 
Tras la notificación y confirmación de dos casos humanos detectados en la provincia 
de Cádiz en el año 2010, el CCST acordó la ampliación de medidas dirigidas a la 
Seguridad Transfusional con las siguientes recomendaciones: 
 

A. CCAA donde se estén produciendo o se produzcan c asos humanos del VNO: 

1. Delimitar las áreas consideradas de riesgo : designación de los términos 
municipales donde se han detectado casos de infección por el VNO en caballos y/o 
humanos. 

2. Medidas en las áreas previamente establecidas co mo de riesgo: 

2.1. Establecimiento de cuarentena de los componentes sa nguíneos, hasta 
que hayan sido analizadas mediante técnicas de Detección de Ácidos Nucleicos 
(NAT) del VNO. La cuarentena debe incluir también aquellos componentes 
distribuidos a los Servicios de Transfusión. No se aplicará al plasma destinado a la 
industria para fraccionamiento. 

2.2. Suspensión temporal de colectas, hasta que las donaciones puedan ser 
analizadas para el VNO. 

2.3. Detección de VNO en las donaciones extraídas en la zona de riesgo 
mediante técnicas de Detección de Ácidos Nucleicos.  El cribado se deberá 
realizar durante el ciclo de vida del mosquito, y cuyo período podría ser modificado 
según resultados del seguimiento epidemiológico activo. 

2.4. Siempre que sea posible, estudio retrospectivo medi ante técnicas de 
Detección de Ácidos Nucleicos del VNO, en las muestras de las donaciones 
procedentes de la zona de riesgo que han sido transfundidas, desde la fecha del 
inicio de los síntomas del primer paciente diagnosticado y confirmado. 

2.5. Selección de donantes : 

2.5.1. Se excluirán como donantes durante 120 días, todos aquellos que hayan 
sido diagnosticados del VNO, o presenten o hayan presentado cuadro clínico que 
haga sospechar posible infección por el VNO.  

2.5.2 Se solicitará a los donantes que si durante los 14 días post-donación 
presentan síntomas de VNO o similares, lo comuniquen al centro de extracción. 

3. Medidas en áreas de no riesgo: 
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Se formularán las preguntas necesarias dirigidas a la exclusión de viajeros 
procedentes de áreas de transmisión local de VNO, tal como se recoge en los criterios 
de exclusión temporal de donantes: “Virus del Nilo Occidental: exclusión durante 
28 días tras abandonar una zona en la que se detect an casos de transmisión a 
humanos”. 

4. Seguimiento: Actualización epidemiológica a través de los centros competentes. 
En caso de conocer la existencia de algún caso sospechoso de VNO en un donante o 
receptor, se notificará con carácter inmediato a la autoridad sanitaria competente de 
cada Comunidad Autónoma. 

 

B. CCAA sin casos de VNO en humanos 

1. Se formularán las preguntas necesarias dirigidas a la exclusión de viajeros 
procedentes de áreas de transmisión local de VNO, tal como se recoge en los criterios 
de exclusión temporal para donantes homólogos: “Virus del Nilo Occidental: 
exclusión durante 28 días tras abandonar una zona e n la que se detectan casos 
de transmisión a humanos”. 

2. En caso de donantes procedentes de un área de riesgo, y que presenten un cuadro 
clínico que pudiera hacer sospechar infección por el VNO, se realizará un seguimiento 
epidemiológico activo, y se procederá a excluirlos como donantes durante 120 días. 
 

Consideraciones generales 

Considerando que la circulación del VNO en el hemisferio norte es estacional 
(habitualmente de los meses de abril a octubre), y que en algunas regiones de 
España, se puede producir hasta finales de noviembre, las medidas arriba descritas se 
implantaran hasta el 30 de noviembre. 
 
Así mismo, teniendo en cuenta que debido al ciclo biológico de los vectores implicados 
en la transmisión, existe riesgo de endemicidad en algunas zonas, (pudiendo incluso 
mantenerse el virus varios años), se considerará el reinicio de las medidas a partir del 
1 de abril del próximo año. 
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Anexo 3. Ficha técnica del Virus del Nilo Occidenta l. 
 

AGENTE INFECCIOSO 

Nombre: Virus del Nilo Occidental (VNO) 
Características: Pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus y al complejo antigénico 
de la Encefalitis Japonesa.  

EPIDEMIOLOGÍA 

El VNO fue descubierto por primera vez en 1937 en Uganda. Es endozoótico en gran parte de 
África, Oriente Próximo, sudeste asiático y Asia occidental y Australia. En América del Norte 
se considera actualmente endémico tras su introducción en el año 1999. En algunas zonas de 
Europa del Sur el patrón de circulación apunta a la endemización del virus.  

RESERVORIOS 

El VNO tiene una amplia gama de hospedadores. Se replica en aves, reptiles, anfibios, 
mamíferos, mosquitos y garrapatas. Las aves son el reservorio natural amplificador del VNO. 
El ser humano y los caballos, como la mayoría de los mamíferos, no se desarrollan viremia 
suficiente para contribuir a la transmisión del virus.  

MODO DE TRANSMISIÓN 
El principal modo de transmisión es por picadura de mosquitos infectados. Los vectores 
principales son los mosquitos Culex. Otras vías posibles de transmisión son transfusión de 
sangre, trasplante de órganos y transmisión transplacentaria.  

PERIODO DE INCUBACIÓN 

Por lo regular oscila entre 2 y 6 días, aunque puede extenderse a 14 días, o hasta 21 días 
para pacientes trasplantados.  

PATOGENICIDAD 

La mayoría de los individuos infectados con el VNO permanecen asintomáticos.  
La fiebre por VNO es típicamente una enfermedad leve que dura entre 2 y 5 días. Los 
síntomas más habituales son fiebre, cefalea, artralgia, mialgia, malestar general. Algunos 
pacientes pueden presentar linfadenopatía generalizada y exantema maculopapular.  
Menos del 1% de los individuos con infección por VNO desarrollan enfermedad neuroinvasiva 
en forma de meningitis, encefalitis y/o parálisis flácida aguda.  
La incidencia de enfermedad neuroinvasiva y la letalidad es mayor en las personas de edad 
avanzada.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

Educar a la población sobre las formas de diseminación y prevención.  
Reducir el riesgo de transmisión por los mosquitos: evitar la exposición a los mosquitos 
durante las horas en las que acostumbran picar o utilizar repelentes y proteger las 
habitaciones y dormitorios con mallas de mosquitero.   
Implementar programas de vigilancia y control de los mosquitos en las zonas donde circula el 
virus. Efectuar estudios para reconocer las especies locales de mosquitos que intervienen en 
la transmisión, en particular las que pudieran servir de puente entre las aves y las personas. 
Implementar medidas de control integradas, como son la eliminación de criaderos y la 
aplicación de productos químicos o el uso de métodos biológicos. 
Existe una vacuna disponible para caballos, que puede utilizarse en las zonas endémicas.  
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