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Una de las alertas más importantes actuales en 
salud, es el riesgo de introducción y expansión 
de enfermedades de transmisión vectorial por 
efectos del cambio climático (calentamiento 
global, alteraciones en pluviometría, etc.) y del 
cambio global (inmigración, turismo, viajes, im-
portación/exportación de ganado y mascotas, 
modificaciones antropogénicas como regadíos, 
cultivos vegetales, etc.). 

En la última década, un numero creciente de en-
fermedades de transmisión vectorial han emer-
gido o re-emergido en el Sur de Europa. Esta 
zona geográfica, no tiene una definición con-
creta, pero se refiere mayoritariamente a países 
bordeando el mar mediterráneo, como España 
y Portugal (península Ibérica), Italia, el Sur de 
Francia y Córcega y Grecia, esencialmente (Ho-
tez, 2016). Los países de los Balcanes, en el Su-
reste de Europa, incluida Croacia, a veces tam-
bién se incluyen en esta definición. 

Entre las enfermedades vectoriales emergentes 
en el Sur de Europa, se incluyen infecciones pa-
rasitarias que son importantes enfermedades 
tropicales olvidadas o desatendidas (NTDs, se-
gún OMS). Cada vez de reportan mas casos de 
la enfermedad de Chagas en España y en Euro-
pa, debido a la constante importación desde los 
países endémicos, donde existe gran numero de 
personas afectadas (Salvador et al., 2014, Pe-

rez-Molina et al., 2015). Sin embargo, en lo que 
se refiere enfermedades de transmisión autóc-
tona, la leishmaniasis, causada principalmen-
te por Leishmania infantum y transmitida por 
Phlebotomus, se ha convertido en una de las en-
fermedades por protozoos dentro de las NTDs 
mas importante, especialmente como una infec-
ción oportunista en pacientes con SIDA (Redy et 
al., 2010, Antoniou et al., 2013; Carrillo et al., 
2013, van Griensven et al., 2014). En lo que 
se refiere a la malaria, algunos casos autóctonos 
se siguen reportando, como en Grecia, ya que 
desde 2009 no cesan de contabilizar casos por P. 
vivax, convirtiendo a este país en el primero con 
una transmisión constante, aunque esporádica, 
cada año (Danis et al., 2011) y con probabili-
dad de continuar (NPHO, 2019). Casos de trans-
misión autóctona de malaria también han sido 
reportados en España e Italia (Santa-Olalla et 
al., 2010; Romi et al., 2012).

Dentro de las enfermedades causadas por hel-
mintos, es evidente la emergencia de las trema-
todiasis transmitidas por caracoles, incluyendo 
la opistorchiasis en Italia (Pozzio et al., 2013) y 
la schistosomiais en Córcega, Francia (Boissier 
et al., 2015). Los efectos de los cambios climá-
tico y cambio global y sus repercusiones sobre 
la emergencia y re-emergencia de helmintiasis 
transmitidas por caracoles han sido reciente-
mente demostrados en la schistosomiasis (de 
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Laval et al., 2014, Kincaid-Smith et al., 2017; 
Martinez et al., 2019, Mulero et al., 2019), la 
fasioliasis (Mas-Coma et al., 2008, 2009, Afs-
han et al., 2014, Bargues et al., 2016), la opis-
torchiasis (Pozzio et al., 2013) y la meningitis 
eosinofílica o Angiostrongyliasis humana (Mar-
tín-Alonso et al., 2015) en Europa.

Si además de estas enfermedades parasitarias, 
tenemos en cuenta otras infecciones víricas 
(chikungunya, dengue, virus del oeste del Nilo, 
fiebre hemorrágica de Crimea Congo, infección 
por el virus Toscano) o bacterianas (enferme-
dad de Lyme y borreliosis), son un total de 11 
las enfermedades de transmisión vectorial re-
portadas en esta región del Sur de Europa. Re-
sulta importante destacar que 5 de ellas, están 
incluidas entre la lista de las 20 enfermedades 
tropicales desatendidas (NTDs) de la OMS, en 
concreto, una causada por virus (dengue), dos 
por parásitos protozoarios (enfermedad de Cha-
gas y leishmaniasis) y dos por parásitos helmin-
tos (opistorchiasis y schistosomiasis). Y lo mas 
curioso es que muchas de estas enfermedades 
tales como chikungunya, dengue, virus del oes-
te del Nilo, malaria, fiebre hemorrágica de Cri-
mea Congo, y las helmintiasis transmitidas por 
caracoles han emergido o re-emergido en esta 
región geográfica en tan solo los últimos 5 años, 
afectando significativamente a la salud pública. 
Todo ello, pone en evidencia que cada vez existe 
una mayor similitud entre los patrones de trans-
misión de enfermedades vectoriales entre el 
Norte de África y el Sur de Europa y pone en evi-
dencia la necesidad de incrementar los esfuer-
zos en actividades de vigilancia y prevención. 

Predicción de las consecuencias y 
consideraciones futuras

Hoy en día sabemos ya que hay un amplio aba-
nico de amplificadores del riesgo de emergen-
cia y expansión de una enfermedad infecciosa, 
tales como el comercio mundial y los viajes a 
nivel internacional, el uso excesivo de antibió-
ticos, la agricultura intensiva, las altas densida-
des poblacionales, e infraestructuras inadecua-
das como las capacidades de tratamiento de las 
aguas y el cambio climático. Allí donde varios 
de estos amplificadores interactúan, el poten-

cial impacto sobre una epidemia se incrementa 
(Mas-Coma, 2017). Las frecuencias tempora-
les y geográficas variables en las que se dan las 
enfermedades infecciosas añaden un nivel más 
de complejidad a estos fenómenos (Suk et al., 
2014). Entre los principales fenómenos que 
facilitan la emergencia de nuevas enfermeda-
des infecciosas transmitidas por invertebrados 
vectores, tanto insectos, sobre todo del grupo 
de los dípteros, como moluscos caracoles esen-
cialmente de agua dulce pero también terres-
tres, los efectos del cambio climático y global se 
dejan sentir sobre ambos, el agente infeccioso 
(sobre todo a nivel de sus estadios de vida libre) 
y sobre sus vectores en fenómenos que pueden 
actuar de manera sinérgica.

La Región del Mediterráneo o Cuenca del Medi-
terráneo, es uno de los puntos calientes donde 
los impactos de los cambios climático y global 
se aprecian de una manera mas ostensible que 
en el resto del mundo, donde resulta evidente 
que el calentamiento de esta región (ha llegado 
ya a los 1,5 grados respecto a los niveles prein-
dustriales, lo que supone que es un 20% más 
rápido que en la media del planeta), así como la 
frecuencia creciente de eventos extremos, como 
inundaciones contribuirá al futuro potencial de 
transmisión de enfermedades transmitidas tan-
to por vectores como por el agua en esta región 
(Cramer et al., 2018). Sirva como ejemplo Es-
paña, donde las influencias del cambio climático 
y del cambio global son evidentes, como lo evi-
dencian la re-emergencia del dengue (Centro 
de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias - CCAES, 2019), con 7 recientes ca-
sos autóctonos (5 en Murcia y 2 en Barcelona) 
transmitidos por la picadura del mosquito tigre, 
Aedes albopictus, un invasor que llego como co-
lonizador y que se ha quedado extendiéndose 
cada vez más por nuestro territorio (Collantes 
et al., 2015) o la emergencia de otras enferme-
dades víricas tales la Fiebre Hemorrágica Cri-
mea-Congo (FHCC), transmitida por la picadu-
ra de garrapatas Hyalomma que provocaron 2 
casos autóctonos de infección en humanos, uno 
de ellos fatal y el otro secundario, por infección 
nosocomial durante la atención hospitalaria al 
primero (Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, 2019).
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La expansión de las enfermedades de transmi-
sión vectorial se produce en un momento en 
que se realizan nuevos descubrimientos so-
bre la biología de los vectores, esencialmente 
en las áreas de genética, genómica, fisiología 
y modelos matemáticos. Esperemos que estas 
nuevas investigaciones allanen el camino para 
mejorar los métodos de control de vectores y 
de los patógenos que transmiten, para com-
batir de un modo mas eficiente a los viejos 
enemigos en el nuevo clima. El objetivo final 
es alcanzar el mayor conocimiento sobre la di-
námica vector-patógeno para informar y guiar 
en las decisiones de salud pública para obtener 
resultados óptimos.
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