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ÁNGELES LÓPEZ MADRID  
No es una novedad para los exper-
tos, pero cada vez hay más eviden-
cias de que enfermedades tropicales 
como el dengue se den en países de 
climas templados como el nuestro. El 
último dato lo aporta un estudio rea-
lizado por investigadores de la Uni-
versidad de Oxford, que han dado 
un toque de atención sobre este ries-
go. Según el trabajo, dos tipos de 
mosquitos, el Aedes aegypti y el Ae. 
albopictus, aquí conocido como mos-
quito tigre, tienen cada vez más pre-
sencia en la zona mediterránea y 
países como Italia, Grecia, España, 
Portugal y los Balcanes pueden re-
gistrar casos autóctonos de dengue. 
De hecho, algunos países de Europa 
(Francia y Croacia en 2010) ya han 
registrado pacientes que se han in-
fectado en su territorio. ¿Hay que 
preparar los repelentes?  

Según han confirmado fuentes 
del Ministerio de Sanidad, en Espa-
ña todavía no ha habido casos au-
tóctonos de dengue. Sin embargo, 
existe personal en este departa-
mento que hace seguimiento activo 
de enfermedades vectoriales, las 
transmitidas por mosquitos.  

La enfermedad de dengue es en-
démica en más de 100 países de 
África, América, Mediterráneo 
Oriental, Asia Sudoriental y Pacífi-
co Occidental. Se trata de una pato-
logía de tipo gripal que raras veces 
resulta mortal. No obstante, cada 
año, unas 500.000 personas que pa-
decen dengue grave –niños en una 
gran proporción– necesitan hospi-
talización y aproximadamente un 
2,5% fallecen, según datos de la Or-
ganización Mundial de la Salud. 

El virus sólo lo transmiten los 
mosquitos a partir de la picadura a 
una persona infectada. «Tras la apa-
rición de los primeros síntomas, las 

personas afectadas pueden transmi-
tir la infección durante unos cuatro o 
cinco días», señala a este periódico 
Rogelio López-Vélez, responsable de 
la Unidad de Medicina Tropical del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 

En España, desde 2006 se detec-
tan anualmente unos 30 casos im-
portados, es decir de personas que 
han viajado a países donde la enfer-
medad es endémica y luego han de-
sarrollado la infección en nuestro 
país. Además, desde que 2004 se 
identificara por primera vez el mos-

quito tigre en Cataluña, su presencia 
ha ido aumentando, localizándose a 
finales de 2010 en más de 170 muni-
cipios de esta comunidad, en Alican-
te, Murcia y Mallorca.  

¿Qué riesgo hay de que se den ca-
sos autóctonos en España? Según el 
informe Evaluación del Riesgo de In-
troducción y Circulación del Virus de 
Dengue en España del Ministerio de 
Sanidad, «la existencia en determi-
nadas zonas de un vector competen-
te para su transmisión, Ae. albopic-
tus, hace posible la aparición de ca-

sos autóctonos en estas áreas. La 
introducción del virus es posible en 
todo el territorio con la llegada de ca-
sos importados esporádicos y el co-
mercio internacional marítimo y aé-
reo con zonas endémicas».  

Para López-Vélez, «lo más im-
portante es controlar a los vectores 
[los mosquitos] para que no se ex-
tiendan desde las zonas donde es-
tán ahora. De producirse brotes de 
dengue en España, creo que serían 
locales y de poca importancia. Pe-
ro, si hubiera cambio climático, el 

temor es que el mosquito 
y el riesgo de enfermedad 
salgan de la franja natural. 
Ahora más que nunca hay 
que mitigar el cambio cli-
mático que tiene repercu-
siones extraordinarias so-
bre la salud».  

De hecho, este médico 
recuerda que no es sólo el 
dengue el único riesgo. 
«También se están dando 
casos de Zika y de fiebre 
Chikungunya. Son arbovi-
rus transmitidos por los ar-
trópodos, otras dos patolo-
gías víricas que usan el mis-
mo mosquito», afirma el 
médico del Ramón y Cajal.  

Las causas que están de-
trás de la expansión de es-
te mosquito hay que bus-
carla en la globalización y 
el movimiento de personas 
y mercancías. «El comer-
cio de ruedas usadas [uno 
de los lugares donde habi-
ta el mosquito] y el trasla-
do en contenedores hace 
que miles de mosquitos 
viajen en ellos. También en 
los tubos de agua del bam-
bú», explica López-Vélez.  

Este especialista reco-
mienda que cualquier viajero que 
venga del Trópico con fiebre, acuda 
a una consulta de Medicina Tropi-
cal. «Tenemos test que dan un diag-
nóstico en 10 minutos». Si da posi-
tivo, la recomendación es permane-
cer en casa para no ser picado por 
otro mosquito y que éste transmita 
la infección a otras personas. «No 
hay vacunas ni terapia, el trata-
miento es sintomático. Sólo en ca-
sos de dengue complicado, es acon-
sejable la hospitalización y un trata-
miento más intensivo».        
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Imagen del ‘Aedes albopictus’, más conocido como mosquito tigre, que se localiza en la cuenca mediterránea. EL MUNDO
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EN DEFENSA DE LOS 
‘NUEVOS POLÍTICOS’    

 
El Padre Ángel elogia a los partidos jóvenes que 
«quieren dar de comer a la gente más pobre»

SOLIDARIDAD

ALBERTO MUÑOZ  MADRID 
Con el esfuerzo y trabajo de los jó-
venes, se están construyendo una 
mentalidad de cambio y un mundo 
mejor. Ésta es una de las ideas prin-
cipales que ayer se desarrollaron 
en unas jornadas sobre el compro-
miso social de los jóvenes organiza-
das por EL MUNDO y la Fundación 
Damm en las que han participado 
varios miembros de diversas ONG. 

«Nuestros dirigentes, economis-
tas, empresarios... se limitan a hacer 
estudios pero no atacan los proble-
mas. Que se dejen de tanto informe 
y empiecen a dar de comer a la gen-
te. Mientras haya un sólo niño pa-
sando hambre en nuestra sociedad, 
seremos todos pobres», aseguró el 
Padre Ángel, presidente de Mensa-
jeros de la Paz y Premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia. 

«Creo mucho en Dios pero tam-
bién creo mucho en los hombres, 
porque la receta para hacer un mun-
do mejor es la solidaridad. Menos 
mal que vinieron estos nuevos políti-
cos con ganas de dar de comer a la 

gente también los fines de semana y 
en verano», explicó sobre las medi-
das que plantean fuerzas emergen-
tes. Pero también añadió que «si no 
cumplen lo  prometido, como socie-
dad estamos obligados a exigírselo». 

La importancia de ser solidario 
no sólo se le reclama a los políti-
cos, sino que las nuevas generacio-
nes también van a pedírselo a los 
empresarios. «A la hora de elegir 
una empresa donde emplearnos o 
comprar un producto, los jóvenes 
miran cada vez más que ésta tenga 
una misión social efectiva», asegu-
ró María Sánchez de la Fundación 
Más Humano. Aunque esto tam-
bién tiene su respuesta por parte 
del mercado laboral: «Antes mirá-
bamos a los que hacían voluntaria-
do como a frikis, pero es que ahora 
está reconocido incluso como un 
valor curricular», explicó. 

Para Tito Spinola, de la platafor-
ma Ashoka, «sólo tenemos que 
preguntarle a los jóvenes qué les 
preocupa y qué les apasiona para 
que el cambio empiece a ponerse 
en marcha».

El Padre Ángel, ayer, en las jornadas sobre compromiso social. BERNARDO DÍAZ


