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Este libro recoge los avances científicos llevados a cabo en la investigación
del brote de leishmaniasis en el municipio de Fuenlabrada y colindantes
de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid.
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principales implicados en la transmisión de la enfermedad ha supuesto
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PRESENTACIÓN

El brote de leishmaniosis al que se refiere este
libro ha constituido uno de los mayores retos de
salud pública a los que se ha enfrentado la Comunidad de Madrid en el siglo XXI.
Aunque inicialmente hubo una relativa lentitud
en la respuesta del sistema, podemos afirmar inequívocamente que en la actualidad, la epidemia
de leishmaniasis de la zona suroeste de Madrid está
en vías de control, gracias a un ingente esfuerzo
clínico, epidemiológico y técnico en el ámbito de
la salud ambiental, que ha implicado tanto a profesionales de la Consejería de Sanidad, como del
Ministerio y también de modo muy eficiente a los
municipios y a la sociedad civil.
La finalidad de este libro es, en primer lugar, dar
a conocer los avances científicos que se han producido en la investigación del brote. La participación
de las liebres y los conejos en la transmisión de la
enfermedad, es un hallazgo de primer orden, ya
que hasta ahora se consideraba al perro como casi
único reservorio de la leishmaniosis.
En segundo lugar, se plasma en él un modelo
de gestión muy complejo, con variados mecanismos de coordinación, que ha logrado que la
participación en el estudio de un gran número de

instituciones (Dirección General de Salud Pública
de la Consejería de Sanidad, Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del
Territorio, Ayuntamientos, Instituto de Salud Carlos
III, Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, Centro de Vigilancia
Sanitaria Veterinaria de la Universidad Complutense
de Madrid (VISAVET), Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza y Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid) se llevara a cabo con éxito.
Por último, y no por ello menos importante, el
libro pretende reflejar, pormenorizadamente, trabajos y experiencias que no han sido antes documentados y que esperamos sirvan para afrontar con
garantía situaciones similares que se puedan dar en
el futuro.
Mi más sincera enhorabuena a todos los que
han participado en la resolución de este brote y en
la elaboración del libro. Sin duda su trabajo y dedicación han conseguido un gran logro para la salud
pública de la Comunidad de Madrid.

Jesús Sánchez Martos
Consejero de Sanidad
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Resumen
Con motivo del brote de leishmaniasis en el suroeste de la Comunidad de Madrid, desde 2011 se
ha establecido un programa de seguimiento de los
posibles vectores de la enfermedad. Los objetivos
han sido conocer la presencia y la distribución de
los flebotomos en el área del brote, valorar los niveles de riesgo para la población y orientar las actuaciones de tratamiento y de lucha contra el vector,
así como de información a los ciudadanos. Tras la
toma de muestras con 5.501 trampas, se han capturado más de 78.492 flebotomos pertenecientes
a la especie Phlebotomus perniciosus, uno de los
vectores demostrados de la enfermedad y, en un
porcentaje menor, Sergentomyia minuta, que no se
suele alimentar de mamíferos y, por lo tanto, no se le
atribuye un papel vectorial en este episodio. Se han
muestreado los cuatro municipios en los que se ha
detectado el brote: Fuenlabrada, Leganés, Getafe y
Humanes de Madrid. Las densidades más elevadas
se encuentran en el parque Polvoranca y el Arroyo
Culebro de Leganés y en el barrio El Naranjo de
Fuenlabrada.

Introducción
La Leishmaniasis es una enfermedad producida
por distintas especies del género Leishmania transmitida por la picadura de las hembras de flebotomos. Está presente, con distinto grado de impacto,
en todos los continentes excepto en Australia y la
Antártida 1. En los países de la Europa Mediterránea
la leishmaniasis humana es una enfermedad endémi-

ca producida, con mayor frecuencia, por Leishmania
infantum Nicolle, 1908 y transmitida por varias especies de flebotomos (Diptera: Psychodidae: Phlebotomus spp.) 2,3. Dado el gran número de reservorios
del patógeno, demostrados algunos y con muchas
evidencias otros, el estudio de las poblaciones de
los flebotomos, vectores de la enfermedad, se torna
prioritario para comprender la posible evolución de
la incidencia de la misma. Debido al carácter críptico de las fases jóvenes del vector, la vigilancia de
la presencia de los adultos y su abundancia se hacen imprescindibles para poder abordar su control y
poder mantener las poblaciones a niveles inferiores
que permitan descender el impacto de la enfermedad 4.
En el último trimestre de 2010 la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid
detectó un aumento signify en el número de
casos de leishmaniasis en la zona suroeste. La investigación epidemiológica ha permitido establecer el inicio de este brote en el segundo semestre
de 2009 5. Debido al notable aumento de episodios
en Fuenlabrada y Leganés, en el año 2011 comienza un estudio de la evolución de las poblaciones
de los vectores dentro de los municipios, incluyendo los parques de Bosque Sur y Polvoranca. En los
años siguientes se ha ampliado la red de vigilancia a distintos puntos correspondientes a Getafe
y Humanes de Madrid, por haberse detectado un
aumento en la prevalencia de esta enfermedad. La
vigilancia del vector tiene como objetivo conocer
la distribución y presencia de flebotomos en el
área del brote, valorar los niveles de riesgo para la
población y orientar las actuaciones tanto de trata-
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miento y de lucha contra el vector como de información a los ciudadanos.

Materiales y métodos
Selección de las áreas de muestreo
Como se expone en la biología del vector, los
flebotomos se desarrollan en una gran variedad
de biotopos como madrigueras, huecos en muros,
establos, corrales, raíces de árboles, jardines, sótanos, zanjas, alcantarillas, hendiduras del terreno,
ruinas, vertederos y otros. Todos ellos son lugares
en los que pueden encontrar áreas de refugio con
temperatura moderada, escasa iluminación, humedad alta y materia orgánica para el crecimiento de
las larvas 6.
Para realizar la selección de las estaciones de
muestreo a lo largo de los años de vigilancia del
vector se tuvo en consideración que fueran hábitats adecuados para su desarrollo y su asociación
con casos de leishmaniasis humana. En el Anexo I
se detalla para cada estación de muestreo los datos
de captura de flebotomos de los años 2011, 2012 y
2013 para los municipios en estudio, Fuenlabrada,
Getafe, Humanes de Madrid y Leganés, geográficamente cercanos y que comparten amplios espacios
de parques urbanos. En el año 2013 se realizaron,
además, estudios de detalle semanales y un ensayo
en el Parque Polvoranca (Anexo II).
Método de captura
Para este seguimiento los flebotomos se han capturado mediante trampas adhesivas que consisten
en media hoja de papel DIN A4, impregnadas con
aceite de ricino (Figura 1, Trampa Lega-Polv-01-3
27-07/03-08 del año 2012), en el cual se quedan adheridos 7.
Teniendo en cuenta su dinámica poblacional, los
muestreos se prolongaron cada año desde mayo-ju-

Figura 1. Trampa Lega-Polv-01-3 27-07/03-08 del año
2012 y ampliación de la misma. Fotos: Ana Tello.

nio hasta octubre-noviembre. Las trampas se colocaron en áreas cercanas a lugares donde se habían
detectado casos de leishmaniasis humana, sobre
todo en niños menores de 2 años y en personas mayores de 70 años, en los que existían lugares propicios para la presencia del vector. Se renovaban cada
una o dos semanas, lo que nos permitió conocer la
presencia, distribución y densidades de las distintas
especies de flebotomos en el área del brote del suroeste de la Comunidad de Madrid.
Tratamientos de las muestras
Las trampas adhesivas, una vez recogidas, se
mantienen en cámara frigorífica a 4 ºC hasta su manipulación para separar e identificar los flebotomos
capturados.
Cada trampa adhesiva se estudia bajo una lupa
binocular para separar los dípteros nematóceros de
la familia Psychodidae, subfamilia Phlebotominae.
Los individuos separados se conservan en etanol
absoluto con su correspondiente etiqueta (nombre
de la estación de muestreo, fecha de puesta y recogida de la trampa y código de muestra), hasta su
identificación.
Los ejemplares extraídos se montan en una preparación microscópica siguiendo la metodología
habitual para este grupo; para los machos se usa
como medio el líquido de Berlese; las hembras se
introducen previamente, durante al menos 24 horas,
en la goma de cloral de Marc André y se procede a
su montaje en este mismo medio.
La identificación de las especies se ha basado
fundamentalmente en las claves de Theodor 8 y 9,
Léger et al. 10, Vaillant 11, Gállego et al. 12 y Martínez
Ortega y Conesa 13. Las especies predominantes son
Phlebotomus perniciosus Newtead, 1911 (Figura 2) y
Sergentomyia minuta Randoni, 1843 (Figura 3).

Resultados
Los datos pormenorizados de estudio figuran en
el trabajo Tello et al 14.
En el año 2011 la especie con mayor número
de ejemplares es Phlebotomus perniciosus, con un

Figura 2. Macho y hembra Phlebotomus perniciosus.
Fotos: Ana Tello.
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densidades más altos se presentan en los municipios
de Leganés con 249,5 flebotomos/m2 y Humanes de
Madrid con 93,7 flebotomos/m2. Aunque no supera
los 50 flebotomos/m 2, Getafe sube ligeramente su
densidad (42,0 flebotomos/m2) con respecto al año
anterior (38,9 flebotomos/m2).
Los muestreos no han sido equiparables en todos los municipios, ya que en la colocación de las
trampas se ha atendido a los criterios citados en su
momento: proximidad a casos de leishmaniasis humana y características propicias para la cría de los
flebotomos. Por eso, las densidades globales por
municipio no deben interpretarse como único indicio de presencia de los vectores, valga como ejemplo Humanes de Madrid, donde en 2013 se tomaron
65 muestras y Fuenlabrada donde se recogieron 792
muestras en el mismo periodo, pero en una zona
mucho más amplia y las poblaciones del vector parecen más extendidas.
En este año 2013 también se realizaron:

Figura 3. Macho y hembra Sergentomyia minuta.
Fotos: Ana Tello.

63,1%, vector responsable de la transmisión de L. infantum, como figura en el Anexo I tabla 1.

• Estudios de detalle. Con el fin de buscar zonas
de refugio y cría del vector, se eligieron puntos
distintos de los anteriores, donde se sospechaba
ser refugio o criadero del vector. Las densidades
se presentan en el Anexo II figura 1 y en él se
observa la elevada densidad de P. perniciosus en
dos de las estaciones: Bosque Sur (Fuenlabrada)
con 312,7 flebotomos/m 22y Getafe sector III con
2

Según la OMS 15, hay poca información para poder relacionar con exactitud la densidad de flebo-

232,5 flebotomos/m .

tomos con las tasas de infección por leishmaniasis,
pero en distintos informes oficiales se considera que
una densidad superior de 50 flebotomos/m2 es capaz de mantener el ciclo de infección. Tanto Fuenlabrada con 59,8 flebotomos/m2 como Leganés con
57,7 flebotomos/m2 superan dicho valor. Cabe destacar que ciertos puntos del municipio de Leganés
no se muestrearon en septiembre, por lo que su valor de densidad queda algo minusvalorado.
En el año 2012 la especie con mayor número de
ejemplares es P. perniciosus, con un 66,1%, como figura en el Anexo I tabla 2.
Las densidades son por lo general elevadas, con
valores mayores de 50 flebotomos/m2 en tres de los
cuatro municipios de muestreo. Los valores de densidades más altos se presentan en los municipios
de Leganés con 404,6 flebotomos/m2 y Humanes
de Madrid con 94,6 flebotomos/m2. Cabe destacar,
dentro de Fuenlabrada, la estación de CEA Bosque
Sur, con una densidad de 157,2 flebotomos/m2.
En el año 2013 la especie con mayor número de
ejemplares es P.perniciosus, con un 59,5%, como figura en el Anexo I tabla 3.
Las densidades en dicho año son por lo general
elevadas, pero disminuyen ligeramente con respecto al año anterior, aunque se siguen encontrando
valores superiores a los 50 flebotomos/m2 en tres de
los cuatro municipios de muestreo. Los valores de

Los puntos que figuran en la figura 1 se corresponden: en Fuenlabrada, entorno C/ Constitución (Fuen-Const-01), entorno Avda. Europa
(Fuen-Eur-01), IES Atenea (Fuen-Aran-01), IES Victoria Kent (Fuen-Kent-01), Bosque Sur (Barranco
Cantoechado) (Fuen-BS-01); en Leganés, Ciudad
Escuela Muchachos (Lega-CEMU-01), CEA parque Polvoranca, interior del centro (Lega-Polv-01)
y en Getafe, Getafe Sector III (Geta-Sec-III).
• Estudios semanales. Se seleccionaron puntos en
los que se observaban densas poblaciones para
hacer un seguimiento pormenorizado en el tiempo. En Arroyo Culebro (Leganés) fue donde se
obtuvieron mayores densidades de P. perniciosus
(1.199,3 flebotomos/m2).
• Ensayo en el parque Polvoranca (Leganés): se
realiza en algunos registros de la red de pluviales
desde junio hasta los primeros días de septiembre, debido a la elevada densidad de flebotomos
de la zona. El fin de dicho estudio es evaluar la
eficacia de distintos insecticidas de mayor efecto
residual (K-Othrine WG 250, Inesfly 5A IGR y Solfac WP10). Los resultados indican que en las condiciones en las que se ha podido realizar el ensayo no se obtienen resultados concluyentes sobre
su eficacia. En el Anexo II tabla 4, se observa un
resumen total de los datos, y en la figura 2, el gran
porcentaje de machos presentes en la zona (72%).
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Conclusiones
La situación del vector en el año 2013 refleja
una bajada de actividad en la zona del brote,
aunque sigue siendo elevada en las estaciones
de mues- treo de los municipios de Fuenlabrada
y Leganés situadas en el entorno de los parques
de Bosque Sur y Polvoranca. A la elevada
densidad probable- mente han contribuido las
alteraciones del territo- rio (obras, creación de
parques, climatología) y el

incremento en las poblaciones de reservorios silvestres.
Las actuaciones ambientales de modificación y
destrucción Del hábitat y la aplicación de tratamientos insecticidas han logrado resultados positivos en
algunos de los puntos de mayor actividad del vector.
Se debe continuar con dichas actuaciones adaptándolas al ciclo epidemiológico de la enfermedad y
profundizar en el estudio de la biología y de los factores que inciden en la densidad del vector.
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El papel de las liebres y los conejos como reservorios

ANEXO I
DATOS SEGÚN LOS MUNICIPIOS DE MUESTREO 2011-2013

Tabla 1
DATOS CAPTURAS AÑO 2011

CÓDIgo-M

% P. PER.

PP_DS_ToT

SM_DS_ToT

Fuenlabrada

60,1

59,8

39,6

Leganés

75,4

57,7

18,8

Total

63,1

59,3

34,6

Fuente: Departamento de Zoología y Antropología Física UCM.

Tabla 2
DATOS CAPTURAS AÑO 2012

CÓDIgo-M

% P. PER.

PP_DS_ToT

SM_DS_ToT

Fuenlabrada

58,8

73,2

51,4

Getafe

38,8

38,9

61,4

Humanes de Madrid

50,4

94,6

93,0

Leganés

77,0

404,6

121,1

Total

66,1

143,8

73,6

Fuente: Departamento de Zoología y Antropología Física UCM.

Tabla 3
DATOS CAPTURAS AÑO 2013

CÓDIgo-M

% P. PER.

PP_DS_ToT

SM_DS_ToT

Fuenlabrada

60,1

61,5

40,8

Getafe

27,9

42,0

108,6

Humanes de Madrid

45,1

93,7

114,0

Leganés

68,2

249,5

116,3

Total

59,5

116,7

79,4

Fuente: Departamento de Zoología y Antropología Física UCM.
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Vigilancia del vector

AnexO II
FIGURAS Y TABLAS DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE Y ENSAYO EN EL PARQUe
POLVORANCA

Geta-Sec-III
28%

Lega-CEMU-01
72%

Lega-Polv-01
Fuen-BS-01
■ MaCHoS

Fuen-Kent-01
Fuen-aran-01
Fuen-Eur-01
Fuen-Const-01

HEMBRaS

Figura 2. Porcentaje de machos y
hembras de flebotomos capturados
en el ensayo del Parque Polvoranca en
todos los registros muestreados.
Fuente: Departamento Zoología y
Antropología Física UCM.
0
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Figura 1. Densidades por estaciones de
muestreo (fleb/m2) estudios de detalle
año 2013. Densidad total de
P. perniciosus (PP_DS_TOT) y de S.
minuta (SM_DS_ TOT).
Fuente: Departamento Zoología y Antropología Física UCM.

Tabla 4
DATOS TOTALES DEL ENSAYO EN EL PARQUE POLVORANCA 2013

DaToS
Total

NÚMERo DE
TRaMPaS

TRaMPaS
aFECTaDaS

MaCHoS

HEMBRaS

DETERIoRaDoS

273

260

15.351

6.062

104

Fuente: Departamento de Zoología y Antropología Física UCM.
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