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nos de agua hasta cierto nivel. En 
el líquido se sumerge una peque-
ña tablita de madera y las hem-
bras acuden a poner huevos allí. 
Si se demuestra la presencia ac-
tiva del mosquito tigre se em-
prenderán acciones para contro-
lar su expansión. 

Ayer mismo, Salud Pública ac-
tualizó también las  recomenda-
ciones a los profesionales sanita-
rios para asesorarles sobre su ac-
tuación ante la sospecha de cual-
quier paciente con este virus. 
Además, según precisa Alcolea, 
se han mantenido ya reuniones 
con algunos ayuntamientos, co-
mo el de Monzón, para transmi-
tirles las novedades y ofrecerles 
todos los medios disponibles pa-
ra informar a la población.  

No obstante, el responsable de 
Salud Pública hace hincapié en 
que aunque hay que estar alerta 
para evitar la colonización de es-

Son muy
colonizadores,
reparten sus huevos
(ponen entre 40 y
100) por diferentes
sitios.

Vuela de día

Son más pequeños
del mosquito normal
y negros

Se mueven muy poco.
Vuelan entre 100 y
200 metros

Las hembras no ponen
sus huevos en el agua,
sino por encima del
nivel del agua o donde
detecten que haya
habido.
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Características del mosquito tigre

El mosquito tigre llega a Zaragoza y se 
localizan ejemplares en Caspe y La Joyosa
� Salud Pública y la Universidad de Zaragoza han detectado insectos 
en los dos municipios zaragozanos y en Monzón, donde ya se capturaron en 2015
ZARAGOZA. El mosquito tigre 
ya ha llegado a Zaragoza. Salud 
Pública y la Universidad han con-
firmado la presencia de Aedes al-
bopictus, especie que puede 
transmitir el zika, en La Joyosa y 
Caspe en la provincia zaragoza-
na y en Monzón (Huesca), don-
de ya se había detectado el año 
pasado. De momento, no se ha lo-
calizado en Huesca capital, don-
de en 2015 sí que se capturó algún 
ejemplar.  

Ante la colonización del mos-
quito tigre en otras comunidades 
(una de las zonas con más pro-
blemas es el Levante ), la direc-
ción de Salud Pública y la Univer-
sidad activaron hace unas sema-
nas un plan para vigilar la presen-
cia de este mosquito. Colocaron 
unas trampas en veinte munici-
pios de la Comunidad aragonesa 
y estos controles están dando 
ahora sus resultados.  

El boletín epidemiológico pu-
blicado ayer recoge las primeras 
conclusiones de las muestras e 
informa de que en los municipios 
en los que las pruebas han dado 
positivo se «deben reforzar las 
medidas a tomar con los casos de 
enfermedad por virus zika para 
prevenir la posible transmisión 
autóctona».   

Entre las acciones que se toma-
rán, el jefe de Seguridad Ambien-
tal, Alberto Alcolea, destaca que 
en estos tres lugares con presen-
cia de la especie se establecerán 
más puntos de muestreo para 
comprobar si ha sido una «apari-
ción puntual o hay más cantidad 
de ejemplares en esas localida-
des». En concreto, los dispositi-
vos que se colocan son los que los 
expertos llaman ovitrampas: son 
cubiletes de plástico oscuro, de 
entre 200 y 1.500 milímetros, lle-
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Localizaciones. Los munici-
pios en los que se han coloca-
do ovitrampas son: Alcañiz, 
Calaceite, Teruel capital, Alba-
rracín y Villarquemado en la 
provincia de Teruel; Jaca, Sa-
biñánigo, Fraga, Barbastro, Bi-
néfar, Huesca capital y Mon-
zón, en la de Huesca; y Caspe, 
Mequinenza, La Joyosa, Alfa-
jarín, El Burgo de Ebro, Calata-
yud, Cadrete, Cuarte de Huer-
va y Utebo en la de Zaragoza.  

QUÉ SON  
LAS OVITRAMPAS 

Son cubiletes de plástico os-
curo, de entre 200 y 1.500 mi-
límetros, llenos de agua hasta 
cierto nivel. En el líquido se 
sumerge una pequeña tablita 
de madera y las hembras acu-
den a poner sus huevos allí. 
Después, estas tablillas se 
analizan en Veterinaria y es 
posible saber si el animal está 
criando en esa zona.  

RECOMENDACIONES 

Vacía y limpia objetos en los 
que se pueda acumular agua: 
platos de maceta, ceniceros, 
juguetes, jarras...  

Colocar mosquiteras en puer-
tas y ventanas es una solución 
muy práctica y que además 
permite una buena ventilación. 

En muchas fincas particu-
lares hay piscinas portáti-
les: vacía y seca las pequeñas 
y evita que se queden enchar-
cadas.  
 
Los mosquitos suelen picar en 
las piernas, así que se acon-
seja pantalón largo, zapato 
cerrado y ropa suelta (las 
hembras pican a través de 
ella). 

te insecto, «no hay motivos de 
momento para preocuparse ni 
alarmar a la población aragone-
sa». Recuerda que son muy po-
cas las probabilidades de que una 
persona sea infectada de zika en 
la Comunidad, ya que el volumen 
de mosquito tigre presente y de 
enfermos es muy bajo.  

Poco riesgo de contagio 
Para que se produzca un conta-
gio autóctono, un Aedes albopic-
tus hembra tendría que picar a 
una persona infectada y después 
hacer lo mismo en una sana. En 
estos momento, en Aragón se 
han detectado 17 casos de zika 
(15 confirmados y 2 probables). 
En España, el número asciende a 
240 (193 confirmados y 47 pro-
bables). De todos, 43 son muje-
res que estaban embarazadas en 
el momento de la toma de la 
muestra. Es en las gestantes don-

de se han demostrado más ries-
gos para el recién nacido (micro-
cefalia). 

 Aunque las administraciones 
están emprendiendo acciones 
para evitar la expansión de este 
mosquito en Aragón, el jefe de 
Seguridad Ambiental subraya la 
necesidad de que los particulares  
también tomen medidas efectivas 
para evitar la cría de este insecto. 
«Entre otras cuestiones, por 
ejemplo, es fundamental no man-
tener agua estancada en los jar-
dines para evitar que el mosqui-
to se reproduzca», apunta Alco-
lea. Hay que tener en cuenta que 
el mosquito tigre no pone huevos 
dentro del agua, sino en peque-
ñas acumulaciones  que pueden 
desecarse, lo que no impide que 
sus huevos sobrevivan incluso 
año y medio y eclosionen en ese 
momento.         

C. FONTENLA

El Clínico toma medidas tras 
detectar un tercer caso de legionela
ZARAGOZA. El Hospital Clínico 
de Zaragoza ha tomado medidas 
tras detectarse y confirmarse un 
tercer caso de legionela en el cen-
tro sanitario. Además de acciones 
de vigilancia y control ambiental, 
se ha llevado a cabo una pequeña 
obra estructural en la conducción 
de una planta donde se piensa que 
«las medidas de desinfección y 
limpieza no eran cien por cien 
efectivas».  

Ha sido Salud Pública la que 
confirmó ayer, a través de su bo-
letín epidemiológico, el diagnósti-
co de este tercer caso de legione-
la, que durante el periodo de in-
cubación estuvo ingresado en di-
cho centro.  En concreto, el prime-
ro de los pacientes se detectó en  

marzo y el segundo, en el mes de 
mayo. Uno de ellos, según confir-
mó Salud Pública, falleció. Enton-
ces, fuentes sanitarias insistieron 
en que eran pacientes con patolo-
gías añadidas.  

Son las grandes instalaciones 
las más afectadas por legionelosis. 
El Refugio o la cárcel de Zuera han 
sido algunos de que los han sufri-
do durante los últimos años. No 
obstante, el más importante se dio 
a mediados de 2004 precisamen-
te en el Hospital Clínico, donde se 
registró un episodio cuyo origen 
estaba en dos de las torres exter-
nas de refrigeración del centro. 
Un mes después, ya se habían 
diagnosticado 34 casos, de los cua-
les 28 se encontraban ingresados. 

Este fue el brote más importante 
registrado en la capital aragonesa 
desde 1996. Ese año, se acordó 
además que esta enfermedad fue-
ra de declaración obligatoria.  

Precisamente, a raíz de este epi-
sodio, Salud Pública informa a tra-
vés de su boletín epidemiológico 
de los casos detectados semana a 
semana en Aragón. En lo que lle-
vamos de año se han diagnostica-
do en la Comunidad aragonesa 19 
casos de legionela, cuando lo es-
perado a estas alturas del año era 
que hubiera 21. Cada año, aproxi-
madamente, se registran entre 30 
y 60 afectados (51 el año pasado), 
y siempre se busca identificar la 
fuente de la infección.  

C. F. B.  


