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Enfermedad Vector 
Población en 

riesgo 
(millones) 

Población  
enferma 

Malaria Mosquito 2 400 300-500 

Leishmaniasis Flebotomos 350 12 

Enfermedad de 
Chagas 

Triatominos 100 18 

Dengue Mosquito 1800 20-30 m casos/ano 

Fievre amarilla Mosquito 450 5000 casos ano 

Tripanosomiasis 
africana 

Mosca tse_tse 55 300 000 casos/ano 

Schistosomiasis Caracoles 600 200 

Onchocerciasis Simulido 123 17 

Filariasis Mosquito 1100 117 



Huesped 

Vector 

Patogeno 

Medio ambiente 

Socio-éeconomicos 

Biologicos Fisicos 

Competencia vectorial 

Co-evolucion 

Susceptibilidad 

Co-evolucion 

Ecologia  
vectorial 

Capacidad vectorial 

Sistema vector -parasito 

1. Vivir juntos 

2. Tener contactos 

3. Tolerencia mutual 



•Efectos sobre la fisiología del insecto 
•Efectos sobre los parámetros de vida de los vectores (los 

insectos son poiquilotermos) 

•Efectos sobre los parámetros de vida de los patógenos 

transmitidos 

•Efectos sobre la ecología de los vectores 
(modificación del nicho ecológico) 

•Repartición geográfica de las especies 

•Dinámica de población 

•Complejidad de las inter-relaciones entre medio ambiente / 

acciones del Hombre/ vectores …. 

•Dimensión temporal (duración de época 

favorables de transmisión) 





Ciclo en el 

insecto 

(ciclo 

extrinseco) 

Ciclo en el 

huesped 
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P. vivax

P. falciparum

Existe una 

temperatura 

mínima 

 

La duración del 

ciclo disminuye 

con la temperatura 



4 d 4 d 4 d 4 d 4 d 

Comida 

infectante 

Ciclo extrínseco 

Riesgo de transmisión 

(insecto infectante) 

Comida de 

sangre CS CS CS CS CS 

Longevidad: 23 días   Ciclo gonotrofico: 4 días 

Ciclo extrínseco: 10 días               Primera comida de sangre: 2 días 
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3 d 3 d 3 d 3 d 3 d 

Comida 

infectante 

Ciclo 

extrínseco 

Riesgo de transmisión 

(insecto infectante) 

Comida de 

sangre CS CS CS CS 
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Comida 

infectante 

Ciclo 

extrínseco 

Riesgo de transmisión 

(insecto infectante) 
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CS 

CS CS CS CS CS CS 

CS CS CS CS 



 Duración del ciclo extrínseco 

 Longevidad del vector 

 Duración del ciclo gonotrofico 

 Antropofilia 

 Densidad del vector / humanos 

… Casi todos estos factores 

dependen de factores climáticos …  



Todos los factores de transmisión se encuentran en la tasa de 

reproducción de base del parasito R0 

 

Ro = m a2 b pn/-r Log(p) 
•Parámetros relacionados con el insecto 

ma : numero de picaduras por hombre por noche 
a   :  proporción de mosquito que se alimentan sobre 
humanos 
p   : tasa de sobrevivencia diaria del mosquito 
b   :  probabilidad de trasmisión de un mosquito 
infectante 

•Parámetros relacionados con el parasito 
n   : Duratcion del ciclo extrinseco 

•Paramètros relacionados con el Hombre 
r    :  tasa de curación diaria de los humanos 

Los parámetros relacionados con el insecto se combinan en una 
formula que describe la CAPACIDAD VECTORIAL del insecto 



Malaria en Inglaterra si el parasito fuese 
introducido 

2015 2030 



R0 Plasmodium falciparum 
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Malaria en Camargue (Francia) 



Predicción de la malaria aviaria con el 
cambio climático en Francia 

Mapa actual con condiciones 
actuales 

Prediccions para 2050 y 
2080 
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Repartición geográfica de las especies 

Un escenario posible con el cambio climático 

CUIDADO: no hay que confundir « introducción y colonización » por 
especies con el cambio climático! 
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Repartición geográfica de las especies 

Otro escenario posible 
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Un ejemplo: sitios de desarrollo larvarios de 
Anopeles pseudopunctipennis en Bolivia 

Exceso 

de lluvias 

Exceso 

de 

sequia 



Un 
ejemplo 
simple…. 

Zonas 

favorables 

(lluvias) 

Zonas 

favorables 

(Altitude) 

Presencia 

actual de 

la especie 

Nicho ecologico 

favorable 

estimado con 

lluvias, altitudes y 

presencia actual 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Predicting_habitats.png


Nicho ecologico favorable para Phlebotomus 
perniciosus en Bavaria (Alemania) 



Predicció
n de los 
casos de 
dengue en 
Europa 
 
Riesgo de dengue  = 
función de variables 
climáticas (temp. 
maxi, mini, lluvias, 
humedad) y 
variables socio-
economicas 
(densidad de 
población, 
urbanización etc.) 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/781/figure/F2?highres=y


•en la biología de los vectores : 
•Duración del ciclo gonotrofico 

•Duración del ciclo extrinseco  

•Longevidad del vector 

 

en el tiempo necesario para permitir el 

desarrollo de la transmisión 
 

•Clima alarga o reduce el periodo favorable 

 



Malaria : Evolución de la duración de la época 
de transmisión con los cambios climáticos 

2020-2030 2040-2050 

Ermert et al., 2012 

•-> Disminución de la época de transmisión en el 
borde del Sahel 
•-> Aumento en las zonas de altura en Africa del 
Este (Somalia, Kenya) 
 




