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ALERTAS

Este sería el primer brote de polio en la región desde que en el año 
2002 la región europea de la OMS fuese declarada libre de polio. 
En Tayikistán, el último caso de polio (confirmado clínicamente) 
se daba en 1997, y el último caso confirmado virológicamente 
se registraba en 1991. Se han iniciado campañas de vacunación 
masiva con el apoyo de la OMS y de los miembros de la Iniciativa 
Global para la Erradicación de la polio. La OMS ha recomendado 
que las autoridades de Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán  
y Uzbekistán, intensifiquen la vigilancia de los casos de parálisis 
flácida aguda, e inicien campañas de vacunación a nivel nacional. 
En los últimos días se han notificado 3 casos de parálisis flácida 
aguda en Uzbekistán en la frontera con Tayikistán, quedando 
pendiente la confirmación virológica pare determinar si son 
debidos al mismo virus polio.

Desastres naturales

Erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia: hasta el momento 
no se han detectado casos de enfermedad en humanos en 

Polio

Tayikistán: desde principios de abril se ha detectado un 
aumento inesperado en el número de casos de parálisis flácida 
aguda (120 casos en total) en el suroeste del país (frontera  
con Afganistán y Uzbekistán), confirmándose posteriormente 
que algunos de los casos son debidos a poliovirus tipo 1 salvaje. 
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relación con la nube de cenizas dispersa sobre partes de Europa. 
Algunos países europeos han preparado recomendaciones 
sobre las medidas preventivas para los grupos de riesgo, como 
los asmáticos, en el caso de que las cenizas desciendan a niveles 
más bajos.

Fiebre del Valle de Rift

Sudáfrica: ya se han notificado 143 casos confirmados  
(97 en Free State, 37 en Northern Cape, 8 en Eastern Cape 
y 1 en North West). Han fallecido 9 personas, pero en la 
mayoría la infección ha cursado con un síndrome gripal sin 
complicaciones. El riesgo de la infección se mantiene en las 
personas que han tenido contacto directo con la sangre o 
los tejidos de animales infectados. Las autoridades sanitarias 
nacionales recuerdan que no existe riesgo para los viajeros 
a Sudáfrica con motivo del mundial de fútbol, salvo que 
manipulen los cadáveres infectados de animales de granja o 
la carne cruda de animales infectados. Tampoco en principio 
tendrían riesgo aquellos viajeros que vayan a visitar las reservas 
de animales, puesto que la enfermedad afecta típicamente  
a los rumiantes como el ganado vacuno, las ovejas y las  
cabras. Descrito un caso en turista alemán al regreso de 
Sudáfrica.

Sarampión

Bulgaria: siguen aumentando el número de casos de sarampión 
registrados en el país principalmente en las poblaciones de etnia 
romaní: se han notificado más de 13.400 casos desde principios 
de año, con 18 casos fatales. Se ha registrado una transmisión 
particularmente elevada en las regiones de Haskovo, Sofia, 
Montana, Vidin, Vratsa y Kurdjali.
Africa: preocupa la situación en varios países del oeste y centro 
de África, puesto que solo en este año se han registrado más 
de 22.000 casos en niños y según alerta UNICEF escasean los 
recursos para poder desarrollar las campañas de vacunación 
recomendadas.

Bacillus anthracis

A fecha de 22 de abril se han confirmado 40 casos en pacientes 
adictos a drogas por vía parenteral: 35 en Escocia, 3 en 
Inglaterra y 2 en Alemania (15 fallecidos en total). Se sospecha 
un lote de heroína contaminado como probable fuente de la 
infección, pero hasta el momento se desconoce la extensión 
de la distribución de la droga, así que se alerta sobre el posible 
riesgo para los consumidores de estas drogas en Europa.

Influenza A H5N1

Desde principios del 2010 y hasta el 21 de abril se han detectado 
27 casos en humanos (10 mortales) a nivel mundial.
Vietnam: dos nuevos casos en la misma provincia (Bac Kan),  
pero que no parecen estar relacionados epidemiológicamente.
Camboya: un caso fatal en un varón de 27 años.
Egipto: se ha registrado un nuevo caso mortal (en total  
109 casos y 34 fallecidos en el país).

Gripe H1N1

Casos registrados en 214 países con 17.853 fallecidos. Las zonas 
de transmisión más activas del virus se registran actualmente en 
partes de África central y del oeste, pero también se mantiene 
la transmisión en el sudeste Asiático y Centroamérica. Se ha 
detectado un aumento en los virus de gripe B circulantes, siendo 
este el principal virus de la gripe detectado en zonas del este de 
Asia, África central y en el norte y el este de Europa. También se 
ha detectado el virus de gripe H3N2 estacional en el sur/sureste 
de Asia y de forma esporádica en el oeste de África y el este de 
Europa.
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Guinea, Mali, Níger, Nigeria, Togo, República Centroafricana y 
R.D Congo.

Hepatitis A

Méjico: este año se ha detectado un aumento significativo de 
casos de hepatitis A en Guanajuato con respecto al año pasado 
(aumento de un 50%). Se recomienda a la población local que 
extremen las medidas higiénicas para prevenir la transmisión 
fecal-oral de esta viriasis.
India: brote de hepatitis A que ha afectado a unas 17 personas en 
una residencia de estudiantes de Mumbai. Se piensa que el brote 
se ha debido al suministro de agua contaminada a la residencia.

Hantavirus

Alemania: se ha detectado un aumento en el número de casos 
de hantaviriasis en la zona de Bavaria este año, con más de 18 
casos registrados (más de 200 casos a nivel nacional). La principal 
especie de hantavirus que circula es el virus Puumala, que puede 
causar hemorragias y afectación renal pero hasta ahora los casos 
detectados han cursado con manifestaciones leves. 

WNV y MVE pertenecen al grupo de flavivirus de la encefalitis 
japonesa. Es posible que el virus Kunjin fuese el responsable de 
algunos de los casos de MVE notificados en 1974 y 1984 en el 
país. La distribución del virus KUN es más amplia que la del MVE, 
detectándose casos en la mayoría de las zonas tropicales de 
Australia, el este de Queensland y ocasionalmente en el sureste 
del país. También se han detectado en el norte de Australia 
infecciones por otros arbovirus (Ross River y virus Barmah Forest, 
que pueden cursar con exantema y artralgias), por lo que se ha 
alertado a la población local sobre la importancia de las medidas 
preventivas para evitar las picaduras.

Meningitis meningocócica

Burkina Faso: sigue extendiéndose la epidemia de meningitis 
meningocócica en el país con más de 5000 casos sospechosos 
y más de 700 fallecidos. De las 13 regiones del país, 6 están en 
situación de epidemia. Muchos de los casos han sido por un 
nuevo serogrupo (X) para el que no existe vacuna.
En el oeste de África desde principios de año hasta mediados 
de abril se han registrado unos 14.700 casos de meningitis 
(1650 fallecidos), cifras más bajas que en el año 2009. Este año 
se han visto afectados principalmente los siguientes países: 
Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Ghana, 

Chikungunya

La Reunión (Francia): brote de esta viriasis con 25 casos 
confirmados y 7 sospechosos en este territorio francés en el 
océano Índico. Las autoridades sanitarias han reforzado las 
medidas de vigilancia epidemiológica y de control del vector, 
además de realizar una búsqueda activa de casos y campañas 
de información a la población.  

Virus Kunjin y Virus de 
la encefalitis del Valle de 
Murria

Australia: las autoridades han advertido que se ha detectado la 
circulación del virus Kunjin en el noroeste de Australia. El virus 
Kunjin se puede transmitir a humanos mediante la picadura 
de mosquitos Culex (principalmente Culex annulirostris, Culex 
pseudovishnui, y Culex squamosis). El virus Kunjin (KUN) produce 
clínica similar al virus de la encefalitis del valle de Murray 
(MVE), pero la infección por KUN suele ser más leve, con una 
tasa más baja de encefalitis. El virus KUN se agrupa con el virus 
West Nile (WNV) en la especie de WNV, y tanto las especies de 
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2003 cuando se detectaron dos casos. Anteriormente se había 
dado un brote en 1998 con 25 casos. No se sabe actualmente si 
el caso notificado este mes se adquirió localmente o si se trata 
de un caso importado. Se ha iniciado una campaña de control 
de vectores.
República Dominicana: se han notificado 2000 casos con unos 
290 casos de fiebre hemorrágica por dengue y 14 fallecidos.
Brasil: varios brotes importantes de dengue en el país que 
recientemente han afectado principalmente a las zonas de 
Aracatuba, Santos, Ribeirao Preto y Alagoas.
Paraguay: en las zonas de Asunción y el departamento Central 
se han declarado unos 5.000 casos sospechosos, de los cuales 
se han confirmado más de 1.800. La situación es preocupante 
puesto que se ha detectado la circulación simultánea de los 
serotipos 1,2 y 3 del virus. El serotipo 2 había circulado de forma 
muy limitada previamente en la zona, y es capaz de producir 
formas más severas de la infección especialmente en aquellas 
personas que ya han pasado la infección por los serotipos 1 o 3 
(más habituales en la zona). Algunos de los casos notificados en 
Asunción han presentado con características algo atípicas como 
la fiebre muy alta y de difícil control, síntomas gastrointestinales 
marcados (principalmente diarrea) y trombopenia significativa.
Malasia: brote en Kuala Lumpur con 4 fallecidos y unos 1640 
casos: se insiste sobre las medidas de prevención, principalmente 
la eliminación de las zonas de cría de los mosquitos vectores 
(Aedes sp.)

Malaria

India: el sur de la India está considerado como una zona de bajo 
riesgo para malaria, y sin embargo existen zonas donde ocurren 
brotes periódicamente y donde podría haber escasez de datos 
en cuanto al número real de casos de malaria. Recientemente, 
en el estado de Karnataka, en el sur, se han declarado brotes de 
malaria en cinco distritos con más de 1.000 casos notificados 
(436 en Bijapur, 74 en Bagalkot, 275 en Koppal, 15 en Chitradurga 
y 214 en Tumkur).
Filipinas: brote de malaria en North Cotabato (Mindanao) 
con más de 40 casos. La malaria es endémica en Mindanao, y 
la mayoría de los casos registrados habitualmente se deben a  
P. falciparum (70%) con un 30% por P. vivax. Las autoridades han 
iniciado campañas de fumigación para eliminar los mosquitos 
vectores y se están distribuyendo mosquiteras en la zona como 
medidas de prevención.

Dengue

Bahamas: se ha notificado un caso de dengue en New 
Providence que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias 
porque no se registraban casos en el país desde octubre del 
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de casos y fatalidades. Se han registrado más de 4.400 casos 
confirmados en el país, en su mayoría en residentes de zonas 
rurales en algunas áreas del norte de Anatolia.
En Grecia, un estudio de seroprevalencia en habitantes de 
zonas rurales entre 1981-1988, objetivó una tasa de un 1% frente 
al virus de FHCC. Sin embargo al estudiar 400 casos con clínica 
compatible, se encontró que la detección del virus FHCC fue 
negativa, y se postuló que la seroprevalncia del 1% podría ser 
atribuible a otras cepas del virus menos patógenas. El primer 
caso de FHCC se registró en Junio del 2008 en el noreste del país, 
a escasa distancia de la frontera con Bulgaria, donde ocurrió un 
brote en el 2008.
En 1999, tras casi 27 años sin registrarse casos en humanos, 
la FHCC ha vuelto a aparecer en regiones del suroeste de la 
federación Rusa. Entre el 2000 y el 2007, se diagnosticaron más 
de 1.300 casos clínicos, con una tasa de mortalidad global del 
3,2% durante el periodo 2002-2007. 
En el año 2009, también se registraron casos en Georgia, 
Kazajstán, Tayikistán, Irán y Pakistán. En Kazakstán, se acaban 
de notificar dos fallecimientos por FHCC en el mes de abril en el 
sur del país.
La emergencia y re-emergencia de la FHCC en el sureste de 
Europa y los países vecinos se atribuye a cambios climáticos, 
ecológicos y factores antropogénicos, relacionados con el uso 
de la tierra, las prácticas de agricultura y los desplazamientos del 
ganado, que pueden tener impacto sobre las garrapatas y sus 

En humanos la infección suele manifestarse con fiebre alta 
de inicio brusco, malestar general, cefalea severa y síntomas 
gastrointestinales. Las manifestaciones hemorrágicas pueden 
aparecer en las fases tardías de la enfermedad y las tasas 
de mortalidad varían entre un 10-50% según los diferentes 
estudios.
Se han descrito brotes tanto comunitarios como nosocomiales de 
la enfermedad y debido a la elevada tasa de mortalidad asociada, 
y las limitaciones en cuanto al tratamiento, prevención y control, 
se considera que los casos de FHCC precisan una notificación 
inmediata a las autoridades de salud pública de la UE.

Situación de la FHCC en Europa

La FHCC es endémica en Bulgaria desde los años 50, cuando 
ocurrió un brote importante de la enfermedad entre 1954 y 1955 
en el noreste del país (principalmente en Shumen). En total, se 
han registrado 1568 casos de FHCC entre 1953 y el 2008, con 
una tasa de mortalidad global del 17%.
En la última década también se han notificado casos en Albania 
en el 2001 y el 2003 y en Kosovo en el 2001.
En Turquía, los primeros casos sintomáticos de FHCC en 
humanos se diagnosticaron en el año 2002, aunque ya existía 
evidencia serológica de circulación enzoótica del virus y 
evidencia de infección limitada en humanos desde los años 70. 
A partir del 2003, se ha objetivado un aumento en el número 

Fiebre hemorrágica 
de Crimea-Congo en 
Europa: Actualización 
Epidemiológica

Introducción

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) es una zoonosis 
vírica aguda, muy contagiosa, y que se transmite a humanos 
principalmente por picaduras de garrapatas del género 
Hyalomma. La infección también se puede transmitir a través 
del contacto directo con la sangre o tejidos de hospedadores 
durante la fase virémica. Los principales hospedadores incluyen 
algunos animales domésticos como el ganado, ovejas, cabras y 
liebres.
La infección se describió por primera vez en Crimea en 1944 y se 
nombró fiebre hemorrágica de Crimea, pero posteriormente, en 
1969, se reconoció que el patógeno causante de la enfermedad 
era el mismo que había causado una infección identificada en 
el Congo en 1956, por lo que se cambia el nombre al actual 
(fiebre hemorrágica de Crimea-Congo) y se nombra el virus de la 
FHCC. La infección es endémica en partes de África, Asia, Oriente 
medio y Europa del este.

Home Salir Imprimir e-mail



PERLAS
B O L E T Í N  D E  A L E R T A S  E P I D E M I O L Ó G I C A S  I N T E R N A C I O N A L E S

Enfermedades Emergentes

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales recogidos en el presente formulario serán incluidos en un fichero responsabilidad de GlaxoSmithKline, S.A. (GSK) con domicilio 
en C/. Severo Ochoa, 2, 28760 Tres Cantos (Madrid) con la finalidad de proceder al envío del Boletín de Enfermedades Emergentes. Usted tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos así como a la oposición a su tratamiento en los términos establecidos en la 
legislación vigente. Si así lo desea puede ejercitarlos dirigiéndose por escrito a la dirección del responsable arriba mencionada (Atención Departamento Centro de Información) o enviando un e-mail a la dirección es-ci@gsk.com (centro de información de GSK).

– Maltezou HC, Andonova L, Andraghetti R, et al. Crimean-Congo hemorrhagic fever in Europe: current situation calls 

for preparedness. Euro Surveill., 2010; 15(10): pii=19504.

– Richard L. Guerrant, Richard L. Guerrant, David H. Walker, Peter F. Weller Ed. Tropical Infectious Diseases: Principles, 

Pathogens, & Practice. Elsevier Health Sciences; 2005

Bibliografía

hospedadores. La distribución geográfica de la FHCC coincide 
con la distribución de las garrapatas Hyalomma. El principal 
vector de la FHCC en Europa, H. marginatum, se encuentra 
en Albania, Bulgaria, Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, 
Kosovo, Moldavia, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Turquía y 
Ucrania. En el 2006, el vector también se detectó en Holanda 
y el sur de Alemania. Dada la distribución amplia del vector, sus 
hospedadores, y el clima favorable en varios países europeos 
de la cuenca del Mediterráneo, es posible que en un futuro se 
objetive una mayor extensión de la enfermedad.

Medidas de Prevención y Control

Se han identificado varias áreas que habría que reforzar a nivel 
europeo para mejorar la prevención y control de la infección:
– Diagnóstico de laboratorio
 En el 2008, sólo existían 20 laboratorios con capacidades 

diagnósticas para el virus de la FHCC; 14 en países miembros 

de la UE. En la mayoría se realizan técnicas serológicas o 
moleculares para la detección del virus, y en 8 se podría 
aislar el virus (nivel 4 de bioseguridad).

– Vigilancia epidemiológica
 No existen actualmente definiciones de casos y de estudios 

de contactos estandarizadas en los varios países europeos. 
La aparición de varios casos recientes de adquisición 
nosocomial en personal sanitario resaltan la importancia 
de informar adecuadamente a estos profesionales sobre las 
medidas de control de infecciones.

– Tratamiento
 La OMS recomienda el uso de ribavirina para el tratamiento 

de la FHCC. La efectividad de esta terapia parece mayor si 
se utiliza de forma precoz, pero solo existen datos limitados 
y no se han realizado estudios controlados aleatorizados 
principalmente por motivos éticos. En Bulgaria, se ha 
utilizado globulina específica hiperinmune (de pacientes 
convalecientes), tanto como profilaxis como en el 

tratamiento de la infección. También está en uso en este 
país desde los años 70, una vacuna inactivada para su uso 
en grupos de alto riesgo que residen en zonas endémicas. 
No existe ninguna vacuna con licencia de uso en ningún 
otro país miembro de la UE.
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