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Las enfermedades de transmisión vectorial y aquellas derivadas de 

plagas urbanas son una cuestión de Salud Pública de gran 

transcendencia, en las que los factores de crecimiento de riesgo pueden 

incrementarse ante la ausencia de acciones concretas. 
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La población objetivo a analizar es la perteneciente al municipio de 

Murcia desde el año 2010 al  2020. Los datos se han extraído de 

EDOSAN, aplicación desarrollada por la DGSP para la notificación de 

EDO, que se encuentra dentro de la Red de Vigilancia Epidemiológica 

a nivel nacional. 

Dada la mayor carga de estas enfermedades en los últimos años, que 

afectan de forma desproporcionada a las poblaciones más pobres, 

cobran especial protagonismo en su abordaje las medidas de protección 

y movilización comunitaria llevadas a cabo por parte de los Servicios 

Veterinarios adscritos al área de Salud Pública Municipal; dentro de las 

cuales, se incluye la identificación y el control de posibles animales 

portadores del entorno, así como el control de vectores de posibles 

zonas afectadas, tanto en la vía pública como en la propiedad privada. 

Brotes de escabiosis (datos 2019 y 2020): se actuó 

sobre 12 brotes en el año 2019 (7 brotes de ámbito 

familiar y 5 de ámbito general en relación con 

centros de enseñanza y centros de menores) y 7 

brotes de ámbito familiar en el año 2020 

No se notificó ningún caso de Fiebre amarilla, Fiebre 

del Nilo Occidental, Fiebre Recurrente transmitida por 

Garrapatas, Fiebre Q, Hidatidosis y Peste 

Se ha observado un ↑ progresivo del número de estas enfermedades desde el año 2015 hasta 

la actualidad (con una media de 5±2,55 EDO por año hasta el año 2014 incluido, frente a 

una media de 10,83±2,64 EDO anuales desde el año 2015 en adelante). 

Casos enfermedades por vectores y 

plagas (n=90)

Paludismo

Leishmaniasis

Chikungunya

Fiebre Exantémica

Mediterránea (FEM)

Dengue

Leptospirosis

(n total=90)      n (%) 

Género 

masculino 

51,3 

(56,7%) 

Edad 41 (21,3-51) 

Casos 

importados 

 África 

 Sudamérica 

 Otros 

54 (60%) 

40 (44,44%) 

11 (12,22%) 

3 (3,33%) 

Casos 

autóctonos 

 Leishmania 

 FEM 

 Dengue  

 Leptospirosis 

36 (40%) 

27 (30%) 

6 (6,67%) 

2 (2,22%) 

1 (1.11%) 

RESULTADOS 


