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¿Qué se sabe sobre el tema?
El término arbovirus es utilizado para hacer referencia a una serie de
virus que son transmitidos por vectores artrópodos; su nombre
proviene del inglés “Arthropod-Borne Virus”, que literalmente significa
“virus transmitidos por artrópodos” al que se le realiza una contracción
para dar origen al vocablo arbovirus como tal. En este caso los
agentes transmisores son insectos denominados artrópodos que
contagian el virus al picar a una persona o animal, permitiendo luego
que el virus se introduzca en el sistema circulatorio del individuo
infectado. Los síntomas de la infección por arbovirus ocurren
generalmente 3 a 15 días después de la exposición al virus y 3 o 4
últimos días.
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Las manifestaciones clínicas más comunes de infección por arbovirus
son fiebre, dolor de cabeza y malestar general, pero también se
pueden presentar encefalitis y fiebre hemorrágica. Sin embargo, se
estima que la mayoría de los arbovirus generalmente no infectan a las
personas, y de infectar a las mismas pueden causar infecciones leves
y transitorias que equivalen a erupciones cutáneas, fiebre y dolores de
cabeza; mientras que otros pueden provocar enfermedades
epidémicas e infecciones graves entre ellas encefalitis, meningitis,
fiebre hemorrágica viral o meningoencefalitis. Fuente
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Los Arbovirus tienen una distribución mundial, la mayoría haciendo
prevalencia en zonas tropicales y subtropicales. La incidencia de la
enfermedad depende de las condiciones climáticas. Son
enfermedades endémicas de las zonas selváticas de lluvia tropical y
las epidemias ocurren por lo general en zonas templadas después de
las lluvias, particularmente proporcional al aumento de la población de
mosquitos. Hay diversas maneras de prevenir que ocurran estas
infecciones, tales como el uso de repelentes de mosquitos y el eliminar
los focos de multiplicación del mosquito. Los insecticidas pueden
también ser efectivos. El uso de ropa de protección puede reducir el
riesgo de la picadura de mosquito y otros artrópodos. Fuente
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El control de las enfermedades por arbovirus se basa en vacunas para algunos de ellos y en el
control de los vectores. La vacuna viva atenuada con la cepa 17D para la fiebre amarilla es segura y
efectiva y se usa ampliamente en Sud-América y África. Hay vacunas inactivadas para prevenir en
las zonas endémicas la encefalitis japonesa y la encefalitis transmitida por garrapatas. Existen otras
vacunas experimentales contra los virus WE, VE, Chikungunya y hay varias líneas de investigación
para una vacuna contra el dengue.
Otros aspectos del control se basan en la vigilancia de la enfermedad y de la actividad viral en los
huéspedes naturales y cuando es necesario, en medidas dirigidas a reducir las poblaciones de
mosquitos vectores. Estas medidas incluyen el control de larvas y de adultos. Cuando hay un
reservorio animal involucrado, algunas restricciones en los animales o el control de roedores pueden
ser de valor. También la vacunación de huéspedes para los que existan vacunas eficaces puede ser
de valor.
La falta de terapias específicas y/o vacunas para la mayoría de las arbovirosis y el fracaso de las
estrategias habituales para el control de los vectores hace que la sociedad posea un rol muy
importante en el control, ya que evitar la exposición a los vectores representa la única forma para
prevenirlas. Es importante involucrar a las comunidades en las actividades de ordenamiento del
medio y educarlas en el uso de ropas adecuadas y repelentes cuando están expuestas a riesgo.
Debe también enfatizarse la importancia del desarrollo de programas de control a nivel municipal.
Fuente

Noticias
Comienza en Cuba cita regional para lograr consenso en lucha contra arbovirus
Autoridades sanitarias de 30 países de América y el Caribe se reúnen en La Habana, con el apoyo
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para concertar una posición común que
permita prevenir, detectar y controlar con efectividad enfermedades como el zika, el dengue y el
chikungunya.
Científicos proponen infectar mosquitos con una bacteria resistente al zika
Un grupo de científicos propone infectar el mosquito que transmite el zika, el “Aedes aegypti”, con
una bacteria que lo hace resistente a ese virus, al dengue y al chikungunya, según un estudio
publicado recientemente en la “PLOS Pathogens“.La bacteria “Wolbachia” infecta de manera natural
a muchas especies de insectos pero no a la familia “Aedes aegypti”, la que transmite el virus del
Zika, el dengue y el chikungunya.
Al mosquito le ganamos entre todos
Las infecciones transmitidas por mosquitos han venido aumentando en el continente americano,
particularmente el virus del dengue, zika y chikungunya. En la actualización epidemiológica de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), del 9 de junio del 2016, a partir del 2015 hasta la
fecha, 39 países de América confirmaron casos autóctonos de Zika.
Cuba ha desarrollado un intenso programa de prevención y control contra estas enfermedades
transmitidas por el Aedes aegypti durante los años 2015 – 2016, con la participación de los
diferentes organismos del país y la población, que permitieron reducir el índice de infestación por
este vector en varias provincias del país.
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