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Cambio climático y arbovirosis
Artrópodos: hábitat condicionado por la temperatura



Expansiones en latitud:
Lengua azul, 1990-2019

Rango geográfico histórico de la lengua azul hasta 1990 (Wilson & Mellor, 2009)

40ºN

40ºS

Brotes de lengua azul actualizados hasta 2015 (Samy and Peterson, 2016)



Expansiones en longitud:
“La vuelta al mundo del Zika”



Arbovirus

• Flavivirus:
– Virus del Nilo Occidental (WNV)
– Virus de la encefalitis japonesa (JEV)
– Virus de la encefalitis de San Luis (SLEV)
– Virus Usutu (USUV)
– Virus de la encefalitis centroeuropea

(TBEV)
– Virus de la encefalitis del Valle de Murray

(MVEV)
– Virus Dengue (DENV)
– Virus Zika (ZIKV)
– Virus Bagaza (BAGV)
– Virus Tembusu (TEMV)

• Alphavirus:
– Nuevo mundo:

• Encefalitis equina del Este
• Encefalitis equina del Oeste
• Encefalitis equina venezolana

– Viejo mundo:
• Sindbis
• Chikungunya
• Ross River

• Bunyavirus:
– Fiebre del Valle del Rift
– Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
– Virus de la encefalitis de LaCrosse
– Flebovirus (“Sandfly”): Toscana,

Napoles, Sicilia…
• Orbivirus:

– Lengua azul
– Peste equina africana
– Enfermedad epizoótica hemorrágica

del ciervo (EHD)
• Otros:

– Virus de la peste porcina africana
(ASFV, Asfarviridae)

– Virus de la estomatitis vesicular (VSV,
Rhabdoviridae)

– Virus de la dermatosis nodular
contagiosa (LSV, Poxviridae)
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Arbovirus ZOONÓTICOS EN ESPAÑA
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Arbovirus ZOONÓTICOS EMERGENTES EN ESPAÑA

• Flavivirus:
– Virus del Nilo Occidental (WNV)

– Virus Usutu (USUV)

Viriones (nucleocápside +
envoltura) aprox 50 nm

ssRNA+, 11 kB.
3 proteínas estructurales
y 7 no estructurales

Reactividad cruzada antigénica entre flavivirus



Arbovirus ZOONÓTICOS EMERGENTES EN ESPAÑA
• Bunyavirus:

– .
– Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
– )



West Nile District
Uganda, 1937

Out of Africa…



WNV: heterogeneidad
genética



Muchos otros vertebrados
susceptibles (mamíferos,
ranas, caimanes…)

Trasfusiones,
trasplantes,
transplacent.,
lactogénica.

WNV: un flavivirus epizoótico, epornítico y
zoonótico



WNV: características clínicas



Aproximadamente para cada 2500 personas infectadas...

WNV: características clínicas



WNV: diagnóstico de laboratorio



WNV: diagnóstico de laboratorio
Metodología

Detección indirecta: pruebas serológicas
• Los anticuerpos frente al WNV se evidencian por ELISA, FC y/o IH, pero la

técnica más específica es la virus-neutralización (PRNT o micro-VNT).
• La IgM (suero o LCR) es marcador de respuesta temprana: infección

reciente.
• Aún así, existe cierto nivel de neutralización cruzada entre flavivirus del

mismo grupo (encefalitis japonesa, encefalitis de San Luis, TBEV…).
• Debido a este fenómeno, a veces se utilizan comparaciones de títulos

obtenidos en paralelo frente a los distintos flavivirus circulantes en una
zona determinada para atribuir la prevalencia a uno u otro virus.

Detección directa:
• Pruebas moleculares: qRT-PCR, NASBA, LAMP, etc
• Pruebas virológicas: aislamiento del virus (cultivos celulares, huevos

embrionados, cerebro de ratones lactantes…).
Detectan la presencia del virus o su genoma. Sirve sobre todo en fase aguda.
LCR o sangre. El virus se excreta en orina durante un tiempo más prolongado,
por lo que permite el aislamiento del virus en convalecientes.



WNV: un arbovirus emergente

19992004

2006



• Hasta los ‘90 del pasado siglo, WNV era considerado un virus de poca
importancia (“fiebres africanas”).

• Pero en los últimos años del siglo XX produjo brotes cada vez más
graves:
– Rumanía, 1996, 1000 casos, 396 graves (17 muertes).
– Volgogrado (sur de Rusia), 1999, 1000 casos de

meningitis/encefalitis confirmados, 40 muertes.
– Israel, 1998-2000: 400 casos, 35 muertes.

• Hasta que en 1999 cruzó el Atlántico…

WNV: historia reciente



WNV en Europa

Cambios en Europa en los últimos 16 años:
Incremento en la incidencia y rango geográfico del WNV
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Virus West Nile en España <2010

Y

• 70’ -80’ del s. XX: anticuerpos
hemaglutinantes vs. flavivirus en roedores y
humanos.

• 2001: Seroprevalencia en humanos en Sevilla
(0.6%) y Delta del Ebro (0.2%).

• 2000-05: Alta seroprevalencia en rapaces de
Castilla-La Mancha. Detección de genoma
vírico.

• 2003-2006: Seroprevalencia significativa en
determinadas especies de aves en el bajo
Guadalquivir. Seroconversiones.

• 2005-07: Seroprevalencia significativa en
caballos en libertad en Doñana.

• 2004: Primer caso clínico en humanos.
• 2004-2008: Genoma vírico en mosquitos,

Huelva y Doñana.
• 2007: Primer aislamiento del WNV en España,

aves silvestres (águila real), Castilla-La
Mancha.

• 2010: Cádiz, primeros casos clínicos en
caballos. Dos casos clínicos en humanos.
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Símbolos:
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Q , aislamiento vírico
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Year Nº of
foci

Nº of
cases

Nº deaths Provinces

2010 36 44 10 Cadiz, Sevilla, Málaga

2011 5 12 1 Cádiz

2012 4 4 2 Cádiz

2013 35 40 ? Sevilla, Huelva

2014 5 6 ? Sevilla, Huelva, Cádiz

Virus West Nile en España: 2010-14



Virus West Nile en España: 2014-18
– 2014: Almodóvar del Campo (CLM),

caballos.
– 2014: Arenas de San Pedro (CYL), aves.
– 2015: Malagón (CyL), aves (buitre).
– 2015: Badajoz (Extremadura), caballos.
– 2016: Varios focos en Extremadura y

CyL: caballos y aves. Toledo (CLM):
Águila real.

– 2015: Andalucía, caballos (18).
– 2016: Andalucía, caballos (70) + 3 casos

humanos.
– 2017: Andalucía, caballos (13).

Cataluña, aves (azor Linaje 2!!!)
– 2018: 9 caballos (Andalucía,

Extremadura y… Cataluña1º caso).
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Otros flavivirus eporníticos transmitidos por
mosquitos y que circulan en España: hitos

∞

Virus Usutu
 2004: Detección de genoma vírico en mosquitos,

Delta del Ebro.
 Desde 2009*: Genoma y aislamiento vírico en

mosquitos, Bajo Guadalquivir. Detección genoma
y anticuerpos en aves, Cádiz.

∞

Q

Virus Bagaza
 2010: Brote en aves cinegéticas en fincas de

la provincia de Cádiz. Aislamiento vírico de
aves enfermas.

+Q
Código de color:
verde, aves
naranja, vectores

Símbolos:

∞, genoma vírico

Q , aislamiento vírico
+, caso clinico

*Prácticamente todos los años



INIA-CISA
Análisis filogenético de
las cepas españolas del
WNV y su relación con
otras cepas del
Mediterráneo
occidental (región
codificante para las
proteínas M-E)
(Proyecto E-RTA 2015-00002-C02)

 Caceres 2016 Buitre negro 2442/2016-3 (959) Plumas pectorales

 Cadiz 2015 Caballo (2315/15) Encefalo

 Huelva 2013 Caballo 3589/13 Encefalo

 Sevilla 2013 Perdiz roja 3179/13 H.Orofaringeo

 Cadiz 2015 Caballo 2232 Encefalo

 Huelva 2013 Caballo 3422/13 Encefalo

 Sevilla 2016 Caballo 2500 Encefalo

 Sevilla 2015 Perdiz 2496 H.Cloacal

 Sevilla 2016 Pato 2439 Plumas

 Toledo 2017 Aguila Real A3963 Encefalo - AISLADO CISA

 Caceres 2016 Buitre negro 2442/16-4 (953) Plumas pectorales

 Caceres 2016 Buitre negro 2442/16-5 (953) Encefalo - AISLADO-LCV

 Caceres 2018 Mochuelo A2153 Pulmon

 Caceres 2018 Mochuelo 10/1279 Pulmon

 Caceres 2018 Mochuelo A-10/1279 Corazon - AISLADO CISA

 Aislados italianos 2008-2009

WMed-1 Subgrupo 1

 AY701413.1 Marruecos 2003 Caballo Cerebro

 Cadiz 2012 Caballo Liquido cefalorraquideo SPA12-02 - AISLADO

 Cadiz 2012 Caballo Bulbo raquideo SPA12-01 - AISLADO

 Cadiz 2011 Ganso Cenizo 4797/11 Cerebro

 Cadiz 2010 Caballo 5617/10 Cerebro

WMed-1 Subgrupo 2

 Aislados portugueses (2004)

 Cadiz 2012 Caballo 27/12 Cerebro

 Cadiz 2010 Caballo Cerebro JF719069.1 West Nile virus isolate Spain/2010/H-1b
WMed-1 Subgrupo 3

 Aislados franceses (2004)

WMed-1

 Cadiz 2011 Perdiz roja 30/11 Encefalo

 Aislados italianos humanos  (2011-2013)

 Aislados italianos 2011 (receptores de un transplante)

 AY268132.1 Francia 2000 Caballo strain PaAn001

 AF404757.1 West Nile virus isolate WN Italy 1998-equine complete genome

 JF707789.1 West Nile virus strain HU6365/08 polyprotein precursor gene complete cds

 FJ766332.1 West Nile virus isolate GE-2o/V polyprotein precursor gene complete cds

 FJ766331.1 West Nile virus isolate GE-1b/B polyprotein precursor gene complete cds

WMed-2

 AY701412.1 Marruecos 1996 Caballo strain 96-111

 AY268133.1 Tunez 1997 Humano strain PaH001

 AM404308.1 West Nile virus strain PTRoxo complete genome genomic RNA strain PTRoxo
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Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

https://www.who.int/emergencies/diseases/crimean-congo-haemorrhagic-fever/en/
(acceso: 27 de octubre de 2019)



Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo



Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
El vector

Ixodidae/
Hyalomma spp.
Transmite toda su vida
Transmisión transovárica

Los reservorios vertebrados

Ungulados y pequeños mamíferos
Se infectan y transmiten, pero no padecen la enfermedad

Expansión territorial
Movimientos de
ganado/fauna
silvestre
Aves migratorias

La enfermedad
El ser humano es
un hospedador
susceptible

La enfermedad puede ser mortal, si bien
se estima que una mayoría (hasta un 90%)
de infecciones cursan asintomáticamente
No hay TRATAMIENTO NI VACUNA*
NSB-4

Transmisión no
vectorial

Exposición a tejidos
/fluidos/fómites de
personas o animales
infectados

(*) Bulgaria tiene aprobada una vacuna inactivada desde 1974



CCHFV: diagnóstico de laboratorio

Detección indirecta: pruebas serológicas
• Inmunofluorescencia (IFI): con tejidos infectados (NSB4) o células que

expresan antígenos recombinantes (N, G) disponibles kits
comerciales (EUROIMMUN, Alemania), para diagnóstico en humanos.
Posibilidad de diferenciar IgM (marcador infección reciente) e IgG

• ELISA:
– “In-house” con preparaciones de virus inactivados o antígenos

recombinantes
– Comerciales:

• Para humanos: Vector-Best (Rusia) (versiones para IgM e IgG)
• Para animales: ID-Vet (Francia) disponible solamente desde 2017 y

con datos de validación en 2018.

Detección directa: presencia del virus o su genoma
• Pruebas moleculares: RT-PCR convencional o en tiempo real

– La mayoría amplifican zonas del segmento S.

• Pruebas virológicas: aislamiento del virus (¡NSB-4!)



Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
en España

La Web del CCAES (ISCIII)

Ref.: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Informe de situación y evaluación del riesgo de
transmisión del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España. Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social. Julio 2019.



2016 – Zonas
con garrapatas
CCHFV-
positivas

Hitos en la situación de CCHF en España

2016 – Primer
brote de CCHF
en España

2010 – Garrapatas
CCHFV-positivas
en ciervos

2018 – Segundo
brote de CCHF
en España

2019 – Identificado
retrospectivamente
un caso de 2018
(U. Salamanca)



Estudios filogenéticos sobre RNA de CCHFV en España

Estrada-Peña et al (2012) EID 18:179–180
- H. lusitanicum positivas, Cáceres, 2010

Secuencia de 208 nt del segmento S



Estudios filogenéticos sobre RNA de CCHFV en España

Cajimat, M. et al (2017) VBZD 10:714.719
- Genoma completo (S, M y L) de H lusitanicum CCHFV-positivas, Cáceres, 2014

Segmento S

NOTA: reloj molecular indica divergencia de 50 años con las cepas africanas más próximas (ArD39554, Mauritania, 1984)



Estudios filogenéticos sobre RNA de CCHFV en España

Cajimat, M. et al (2017) VBZD 10:714.719
- Genoma completo (S, M y L) de H lusitanicum CCHFV-positivas, Cáceres, 2014

Segmento M

Segmento L



Estudios filogenéticos sobre RNA de CCHFV en España

Negredo, A. et al (2017) NEJM, 377:154-161
- Brote 2016:

- Caso índice (Ávila) y nosocomial (Madrid)
Muestras: Plasma
Secuencias: 592 nt segmento S

Ramírez de Arellano et al (2017) EID;23(12):2078-2080
- Genoma completo (S, M y L) del caso secundario

de 2016

CONCLUSIÓN: TODOS LOS SEGMENTOS PERTENECEN
AL GENOTIPO III (ÁFRICA 3)



Estudios filogenéticos sobre RNA de CCHFV en España

Datos adicionales:

- Aunque la mayoría de las garrapatas positivas fueron H. lusitanicum,
también se ha encontrado genoma del CCHFV en H. marginatum.

- Dentro de las secuencias de genotipo III (África 3) obtenidas de H.
lusitanicum en Cáceres en 2011-2013, se han identificado dos variantes
muy similares pero distinguibles filogenéticamente.

- El genoma del CCHFV del caso de Badajoz de 2018 sin embargo
corresponde a un “reassortment” de segmentos genéticos, en el que los
segmentos L y M pertenecen al genotipo III y el S al genotipo IV.



Estudios sobre CCHF en España, 2016-18*
1) Garrapatas sobre animales silvestres y domésticos

(*) Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Informe de situación y evaluación del riesgo de transmisión del
virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Julio 2019.
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/analisisituacion/doc/ER_FHCC.pdf

• Se analizaron >9000 garrapatas de las provincias de Cáceres, Toledo, Ávila, Madrid
• Solamente resultaron positivas aquellas capturadas sobre silvestres, mayoritariamente ciervos



Estudios sobre CCHF en España, 2016-18*

(*) Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Informe de situación y evaluación del riesgo de transmisión del
virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Julio 2019.
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/analisisituacion/doc/ER_FHCC.pdf

2) Garrapatas sobre vegetación
• Se analizaron > 3000 garrapatas de las provincias de: Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Ávila,

Zamora, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Madrid
• Solamente hubo garrapatas positivas (todas H. lusitanicum) en Cádiz y en Córdoba.



Estudios sobre CCHF en España, 2016-18*
3) Estudio seroepidemiológico en animales (domésticos y silvestres)

(*) Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Informe de situación y evaluación del riesgo de transmisión del
virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Julio 2019.
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/analisisituacion/doc/ER_FHCC.pdf

• Año 2018.

• Análisis serológico: ELISA (ID-Screen DA CCHF, ID-Vet) tras pruebas previas
de validación en el CISA. Sin prueba de confirmación.

• Zonas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid.

• 3 categorías:

1) Zona con presencia de virus en garrapatas

1A): recogidas de animales

1B): recogidas de vegetación

2) Zona con presencia de vectores pero sin evidencia de virus

3) Zona en las que la presencia de vectores es poco probable

• Animales: silvestres (rumiantes, jabalíes, conejos, liebres) y domésticos
(ganado bovino, ovino y caprino; >6 meses, no movim.).



Estudios sobre CCHF en España, 2016-18*
3) Estudio seroepidemiológico en animales (domésticos y silvestres)

(*) Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Informe de situación y evaluación del riesgo de transmisión del
virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Julio 2019.
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/analisisituacion/doc/ER_FHCC.pdf

Domésticos: n=314 Silvestres: n=467



Estudios sobre CCHF en España, 2016-18*
3) Estudio seroepidemiológico en animales (domésticos y silvestres)

(*) Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Informe de situación y evaluación del riesgo de transmisión del
virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Julio 2019.
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/analisisituacion/doc/ER_FHCC.pdf

Domésticos: n=309 Silvestres: n=206

Domésticos: n=326 Silvestres: n=119



Conclusiones
• Ciertas zoonosis emergentes por arbovirus, de gran relevancia sanitaria, (WNV,

USUV, CCHFV) han logrado establecerse en España en los últimos tiempos.
• Ello indica que en amplias zonas de nuestro país se dan las condiciones apropiadas

que permiten la circulación de estos patógenos.
• Del mismo modo pueden surgir otras arbovirosis relevantes que pudieran ser

introducidas en nuestro país y que requieran condiciones similares para prosperar.
• Las actividades de vigilancia son fundamentales para poder reconocer en cada

momento la magnitud del riesgo para la salud pública y la sanidad animal que
representan estos patógenos emergentes.

• El laboratorio de diagnóstico es clave para garantizar unos resultados fiables en las
actividades de vigilancia y en la detección e identificación temprana de los casos
para dar una respuesta rápida para limitar y mitigar los daños producidos por estas
enfermedades.

• Es necesario contar con las mejores técnicas de diagnóstico disponibles, así como
esforzarse en refinarlas y mejorarlas.



¿Preguntas?

majimenez@inia.es

¡Muchas
gracias!


