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Fecha de actualización 19.05.2023 

El Servicio de Alertas en Salud Pública pone a disposición de los profesionales sanitarios información en tiempo sobre las alertas 

que suponen un riesgo real o potencial para la salud de la población y requieren una actuación; y sobre otras alertas que están 

ocurriendo a nivel nacional o internacional, de interés sanitario, pero que no precisen medidas específicas de actuación. 

 
ALERTAS DE SALUD PÚBLICA 
Activas 

 

 

 Enfermedad por virus Marburgo (EVM) 

 Fiebre de Lassa 

 Fiebre Valle del Rift 

 Síndrome respiratorio de Oriente Medio causado por coronavirus (MERS- CoV) 

 Poliovirus salvaje (PVS) y derivados de vacunas (PVDV) 

 COVID-19  

 

 

 

 

OTRAS ALERTAS DE INTERÉS 

 

 

 Gripe aviar H5N1 

 Fiebre Amarilla 

 Chikungunya 

 Dengue 

 Miocarditis Reino Unido 

 Meningitis Fúngica post-cirugía estética México 

 

 

 

 

 

  
Las notificaciones de alertas de salud pública se harán de lunes a viernes de 8 a 15 horas al Área de Vigilancia y Control 
de Enfermedades Transmisibles de la Comunidad de Madrid, y durante las tardes, noches, festivos y fines de semana al 
Sistema de Alerta Rápida en Salud Pública (llamando al 061).

ALERTAS DE SALUD PÚBLICA 
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL SISTEMA SANITARIO 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/alertas-salud-publica#donde-debo-notificar
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ENFERMEDAD POR VIRUS MARBURG 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
RECOMENDACIONES 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

La Enfermedad por virus Marburgo (EVM) se identificó por vez primera en 1967 tras 

registrarse simultáneamente brotes en Marburgo y Frankfurt (Alemania) y en Belgrado 

(Serbia). Posteriormente, se han notificado brotes y casos esporádicos en Angola, Kenia, 

República Democrática del Congo, Sudáfrica (en una persona que había viajado 

recientemente a Zimbawe) y Uganda. En 2008 se notificaron dos casos independientes 

en viajeros que habían visitado una cueva habitada por colonias de murciélagos de la 

fruta en Uganda. En julio de 2022, el Ministerio de Salud de Ghana notificó un brote con 

tres casos confirmados de EVM, dos de ellos mortales (tasa de letalidad del 67%), los 

tres compartían el mismo hogar. 

GUINEA ECUATORIAL. El 13 de febrero se declaró el brote de EMV en Guinea 

Ecuatorial, siendo la primera vez que se detectaba la enfermedad en el país. Según la 

última actualización de las autoridades sanitarias de Guinea Ecuatorial, datos a 10 de 

mayo, se han notificado 17 casos confirmados (5 de ellos profesionales sanitarios) y 23 

probables. Se han registrado 12 muertes entre los casos confirmados (tasa de letalidad 

casos confirmados 78,6%), y todos los casos probables han fallecido. El último caso 

confirmado se ha detectado en el distrito de Bata el 20 de abril, que ha sido el distrito 

más afectado. La distribución de los casos confirmados y fecha de diagnóstico del último 

caso por distritos: Ebebiyin (3 casos, último el 26/02/23), Evinayong (2 casos, último el 

20/03/23), Nsork (1 caso, último el 29/03/23) y Bata (11 casos, último el 20/04/23). El 

distrito de Nsork sale de la vigilancia tras cumplir 42 días sin detección de casos, Bata 

ha cumplido el primer ciclo de 21 días, continua en vigilancia. 

TANZANIA. El 21 de marzo se declaró el brote de EMV en Tanzania, todos los casos se 

han detectado en la región de Kagera, al noroeste del país. Es el primer brote que se 

produce en el país. En total, se han registrado 9 casos (8 confirmados y uno probable) y 

6 fallecidos (tasa de letalidad 66,7%). El último caso se notificó el 11 de abril, la madre 

de un caso conocido (un niño de 18 meses), que fue puesta en cuarentena desde que 

se detectó EVM en marzo. Se identificaron 212 contactos, de los cuales 89 (42%) eran 

profesionales sanitarios que atendieron a los casos.  

Si se detecta algún caso sospechoso, se 

comunicará de forma urgente a Salud 

Pública 

 

Protocolo a seguir:  

Protocolo de actuación para la detección y 

manejo de casos de enfermedad por virus 

Marburg. CCAES 23.02.23  

 

Fuentes de información: 

WHO-DON: Marburg virus disease - 

Equatorial Guinea and the United Republic 

of Tanzania 

Ministerio de Sanidad Guinea Ecuatorial: 

Actualización de datos epidemiológicos FHM 

cierre 04.05.2023 

CCAES: Informe de situación Enfermedad 

de Marburgo en Guinea Ecuatorial 

CCAES: Informe de situación Enfermedad 

de Marburgo en Tanzania 

 

 

  

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/protocolo_de_actuacion_Marburg.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/protocolo_de_actuacion_Marburg.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/protocolo_de_actuacion_Marburg.pdf
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON467
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON467
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON467
https://www.guineasalud.org/archivos/Informes/Informe04052023.pdf
https://www.guineasalud.org/archivos/Informes/Informe04052023.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20230517_Informe_Marburg_GuineaEcuatorial.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20230517_Informe_Marburg_GuineaEcuatorial.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20230427_Informe_Marburg_Tanzania.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20230427_Informe_Marburg_Tanzania.pdf
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FIEBRE DE LASSA  

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
RECOMENDACIONES 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

La enfermedad es endémica en Benín, Ghana, Guinea, Liberia, Malí, Sierra Leona, 

Togo y Nigeria, pero probablemente también existe en otros países de África Occidental. 

El mayor número de casos humanos suele observarse cada año durante la estación seca 

(diciembre-abril), una vez finalizado el ciclo de reproducción de Mastomys en la estación 

húmeda (mayo-noviembre). Dado que el 90-95% de las infecciones humanas se deben 

a la exposición indirecta (a través de alimentos o utensilios domésticos contaminados 

con orina o heces de las ratas) o al contacto directo con ratas infectadas, la elevadísima 

densidad y la gran circulación del virus de Lassa entre la población de ratas podría 

aumentar el riesgo de infección humana durante la estación seca. 

NIGERIA. La semana 17/2023 (24-30 abril) el NCDC de Nigeria ha notificado 21 nuevos 

casos confirmados, 176 sospechosos y 2 fallecidos. En 2023, se han registrado 918 

casos confirmados y 5.084 sospechosos en 28 estados del país, con 156 muertes y una 

tasa de letalidad del 17%. La mayoría de los casos confirmados se concentran en tres 

estados: Ondo (32%), Edo (29%) y Bauchi (11%). En comparación con años anteriores, 

se observa una tendencia al alza sin precedentes en el número de casos confirmados 

notificados y más estados que notifican casos, por lo que el Centro de Nigeria para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (NCDC) ha declarado el estado de emergencia 

y ha activado el nivel 2 del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia multisectorial 

para la fiebre de Lassa. 

GUINEA. El 21 de marzo de 2022 se notificó un caso confirmado de fiebre de Lassa en 

una aldea remota en Nzerekore. El caso es un niño de 3 años que empezó los síntomas 

el 13 de marzo, falleció el 21 de marzo tras escapar del hospital donde estaba ingresado. 

Hasta el momento no se han detectado más casos en su entorno. 

GHANA. El 26 de febrero el Servicio de Salud de Ghana informó de dos casos 

confirmados de fiebre de Lassa en Accra, el primer caso falleció en el hospital tras dos 

semanas ingresado, el segundo caso contacto del anterior está ingresado pero estable. 

El 2 de mayo se declaró el fin del brote, el último caso se notificó el 1 de marzo. En total, 

se registraron 27 casos confirmados -7 de ellos trabajadores sanitarios- y 1 fallecido en 

los distritos de Weija Gbawe, Tema West y Accra, y se identificaron 110 contactos 

estrechos. 

SIERRA LEONA. El 13 de febrero de 2023, el Ministerio de Salud de Sierra Leona ha 

notificado la muerte de 2 casos confirmados en Dambala Selenga Chiefdom, distrito de 

Bo, en el sur de Sierra Leona. No se dispone de más datos. 

LIBERIA. Desde principios de 2022 hasta el 1 de febrero de 2023, se han notificado un 

total de 84 casos confirmados y 26 muertes (tasa de letalidad 31%). Entre la semana 1 

y 4 de 2023, se han registrado 11 casos confirmados y 2 fallecidos. 

Si se detecta algún caso probable, se 

comunicará de forma urgente a Salud 

Pública 

 

Protocolo a seguir:  

Protocolo de Vigilancia de las Fiebres 

Hemorrágicas Víricas 

 

Documentos de interés: 

Evaluación rápida de riesgo Fiebre de Lassa 

en Nigeria. CCAES 10.05.2023 

NCDC Activates Lassa fever Emergency 

Operations Centre to Strengthen the 

Response to Rising Cases of Lassa Fever in 

Nigeria. NCDC 30.01.23 

 

Fuentes de información: 

ECDC: Weekly Communicable disease 

threats reports 

WHO-DON: Lassa fever - Nigeria 

WHO-AFRO: Weekly Bulletin on Outbreaks 

and other Emergencies. Week 19: 1 to 7 

May 2023 

NCDC: An update of Lassa fever outbreak in 

Nigeria 

Ghana Health Service: Update on Lassa 

fever outbreak in Ghana 

ProMED: Lassa fever - West Africa (04): 

Sierra Leone (SO) 

 

  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/protocolo_nacional_de_vigilancia_fhv.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/protocolo_nacional_de_vigilancia_fhv.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20230510_ERR_FiebreLassa_Nigeria.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20230510_ERR_FiebreLassa_Nigeria.pdf
https://www.ncdc.gov.ng/news/438/ncdc-activates-lassa-fever-emergency-operations-centre-to-strengthen-the-response-to-rising-cases-of-lassa-fever-in-nigeria
https://www.ncdc.gov.ng/news/438/ncdc-activates-lassa-fever-emergency-operations-centre-to-strengthen-the-response-to-rising-cases-of-lassa-fever-in-nigeria
https://www.ncdc.gov.ng/news/438/ncdc-activates-lassa-fever-emergency-operations-centre-to-strengthen-the-response-to-rising-cases-of-lassa-fever-in-nigeria
https://www.ncdc.gov.ng/news/438/ncdc-activates-lassa-fever-emergency-operations-centre-to-strengthen-the-response-to-rising-cases-of-lassa-fever-in-nigeria
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-and-data/monitoring/weekly-threats-reports
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-and-data/monitoring/weekly-threats-reports
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON463
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/367814/OEW19-0107052023.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/367814/OEW19-0107052023.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/367814/OEW19-0107052023.pdf
https://www.ncdc.gov.ng/diseases/sitreps/?cat=5&name=An%20update%20of%20Lassa%20fever%20outbreak%20in%20Nigeria
https://www.ncdc.gov.ng/diseases/sitreps/?cat=5&name=An%20update%20of%20Lassa%20fever%20outbreak%20in%20Nigeria
https://ghs.gov.gh/wp-content/uploads/2023/02/lassa-fever-update-1-1.pdf
https://ghs.gov.gh/wp-content/uploads/2023/02/lassa-fever-update-1-1.pdf
https://promedmail.org/promed-post/?id=8708373
https://promedmail.org/promed-post/?id=8708373
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FIEBRE VALLE DEL RIFT  

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
RECOMENDACIONES 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

UGANDA. Las autoridades sanitarias de Uganda han notificado un brote de fiebre del 

valle del Rift en el distrito de Mbarara. Hasta el 9 de marzo de 2023, se han notificado 20 

casos humanos, incluyendo 19 casos confirmados y un caso probable. Ha habido cuatro 

muertes entre los casos notificados, dos en la comunidad y dos en el centro de salud. El 

primer caso fue un carnicero de municipio Kashari (distrito de Mbarara), falleció y fue 

enterrado sin que se pudieran recoger muestras el 10 de febrero. La investigación 

posterior entre 51 trabajadores de una granja, detectaron 5 positivos. En diciembre de 

2022, se había identificado un brote en animales en una de las principales granjas de 

Kashari (distrito de Mbarara). 

Fuentes de información: 

WHO-AFRO: Weekly Bulletin on Outbreaks 

and other Emergencies. Week 11: 6 to 12 

March 2023 

 

  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/366504/OEW11-0612032023.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/366504/OEW11-0612032023.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/366504/OEW11-0612032023.pdf
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CORONAVIRUS CAUSANTE DEL SÍNDROME RESPIRATORIO DE ORIENTE MEDIO (MERS-

CoV) 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
RECOMENDACIONES 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

Desde el inicio de 2023, no se han registrado nuevos casos de infección por MERS-CoV. 

El último caso fue notificado el 5 de enero de 2023 por Omán, un paciente que había 

empezado los síntomas el 28 de diciembre de 2022. No tenía antecedentes de contacto 

físico con dromedarios, cabras, ovejas o contacto con productos de camello, leche u 

orina. En la investigación realizada para identificar posibles fuentes de exposición, se 

descubrió que se habían realizado carreras de camellos en el área de residencia del 

paciente (North Batinah). Se siguieron a 76 contactos cercanos durante 14 días a partir 

de la fecha de la última exposición con el caso, no se detectaron casos secundarios. 

En 2022, se han producido 7 casos de infección por MERS-CoV en Arabia Saudí (3) 

Qatar (2) y Omán (2), incluida una muerte. Todos los casos fueron primarios, solo uno 

tenía antecedentes de contacto con camellos. 

Desde que la enfermedad se identificó por primera vez en Arabia Saudí en abril de 2012, 

se han detectado 2.613 casos en 27 países, provocando 945 muertes. La mayoría de los 

casos se notifican en Oriente Medio, con un gran brote fuera de esta región en mayo de 

2015, con 186 casos confirmados en la República de Corea (186) y China (1), incluyendo 

38 muertes. En Europa, 8 países han informado casos confirmados, todos con 

conexiones directas o indirectas con el Medio Oriente. 

La fuente del virus sigue siendo desconocida, pero el patrón de transmisión y los estudios 

virológicos apuntan a los dromedarios en el Medio Oriente como un reservorio desde el 

cual los humanos se infectan esporádicamente a través de la transmisión zoonótica. Ha 

ocurrido transmisión secundaria de persona a persona, particularmente dentro de los 

hogares y en entornos de atención médica. 

El MERS-CoV se ha identificado en dromedarios en varios países, Arabia Saudita, 

Egipto, Omán o Qatar. También se han detectado anticuerpos específicos contra el 

MERS-CoV, que indica que el animal ha estado infectado por el virus, en dromedarios 

de Oriente Medio, África y Asia Meridional. 

Se recomienda descartar esta infección 

en personas procedentes de Oriente 

Medio, especialmente Arabia Saudí, que 

presentan enfermedad respiratoria aguda 

grave y neumonías no explicadas por otra 

causa.  

 

Protocolo a seguir: 

Procedimiento de actuación frente a casos 

de infección por el nuevo coronavirus 

(MERS-CoV). Adaptado a la Comunidad de 

Madrid. 16.10.2017 

 

Documentos de interés: 

Risk assessment guidelines for infectious 

diseases transmitted on aircraft (RAGIDA) - 

Middle East Respiratory Syndrome 

Coronavirus (MERS-CoV). ECDC 22.01.20 

 

Fuentes de información: 

WHO-EMRO: Middle East respiratory 

syndrome 

ECDC: MERS-CoV worldwide overview 

FAO: MERS-CoV situation update 

 

  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/procedimiento_mers-cov_16_10_2017_adaptado_cm.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/procedimiento_mers-cov_16_10_2017_adaptado_cm.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/procedimiento_mers-cov_16_10_2017_adaptado_cm.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/procedimiento_mers-cov_16_10_2017_adaptado_cm.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/infectious-diseases-transmitted-on-aircrafts-ragida-risk-assessment-guidelines.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/infectious-diseases-transmitted-on-aircrafts-ragida-risk-assessment-guidelines.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/infectious-diseases-transmitted-on-aircrafts-ragida-risk-assessment-guidelines.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/infectious-diseases-transmitted-on-aircrafts-ragida-risk-assessment-guidelines.pdf
https://www.emro.who.int/health-topics/mers-cov/mers-outbreaks.html
https://www.emro.who.int/health-topics/mers-cov/mers-outbreaks.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-mers-cov-situation-update
https://www.fao.org/animal-health/situation-updates/mers-coronavirus/en#1
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POLIOVIRUS SALVAJE (PVS) Y POLIOVIRUS DERIVADOS DE VACUNAS (PVDV) 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
RECOMENDACIONES 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

El 5 de mayo de 2014, el Director General de la OMS declaró que la propagación 

internacional del poliovirus en 2014 era una emergencia de salud pública de importancia 

internacional (ESPII) en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), emitió 

unas recomendaciones temporales para reducir la propagación internacional del poliovirus 

y solicitó una reevaluación de esta situación por parte del Comité de Emergencia cada tres 

meses. En la última reunión del Comité que se celebró el 25 de enero de 2023 (34ª), se 

acordó que el riesgo de propagación internacional de poliovirus sigue siendo una ESPII. 

La Región Europea de la OMS obtuvo la certificación de zona Libre de Polio en 2002. En 

España, el último caso de poliomielitis por virus salvaje autóctono ocurrió en el año 1988, 

y el último caso PVDV2 se detectó en septiembre de 2021, caso importado de una niña 

procedente de Senegal. 

PERÚ. El 21 de marzo de 2023, la Autoridades Sanitarias de Perú notificaron un caso 

confirmado de poliomielitis por poliovirus derivado de vacuna tipo 1 (PVDV1), un niño de 

14 meses, perteneciente a una comunidad indígena del distrito de Manseriche 

(departamento de Loreto), sin antecedentes de vacunación ni de viaje antes del inicio de 

síntomas, que había iniciado los síntomas el 28 diciembre 2022. La secuencia completa 

de la región VP1 del genoma viral presentó diferencias con el virus Sabin 1 (VP1) y no 

estaba relacionada genéticamente con ningún otro PVDV1 previamente secuenciado, se 

trata de un nuevo PVDV1. Durante la investigación, se han intervenido 6 comunidades 

nativas y se identificó otro caso de parálisis flácida aguda (PFA) en la localidad de 

Atahualpa (distrito de Maseriche) en una menor de 18 meses, aún bajo investigación, con 

fecha inicio de la parálisis el 25 de diciembre de 2021. En total, se obtuvieron 9 muestras 

de heces (4 contactos y otras en menores sin vacuna contra la poliomielitis), además de 

21 muestras ambientales. 

INDONESIA. Desde noviembre de 2022, se han notificado cuatro 4 confirmados de PFA 

por PVDV2c, 3 en la provincia de Aceh y uno en la provincia de Java Occidental. Además, 

se detectó PVDV2c en 4 niños asintomáticos en la provincia de Aceh en noviembre de 

2022.  

BURUNDI y RDC. Se han confirmado los primeros casos de PFA causados por el virus 

derivado de la nueva vacuna oral contra la poliomielitis tipo 2 (nOPV2) en Burundi y la 

República Democrática del Congo (RDC). Los virus se aislaron en las muestras de heces 

de siete niños con PFA, seis en la República Democrática del Congo (provincias del este 

de Tanganica y Kivu del Sur), uno en Burundi (provincia rural de Bujumbura), y de cinco 

muestras ambientales recolectadas en Burundi (provincias de Bujumbura y Mairie). Los 

virus aislados en Burundi están relacionados con los de Tanganica y Kivu del Sur en la 

RDC. Es la primera detección del virus en 30 años, por lo que el Gobierno de Burundi lo 

ha declarado una emergencia de salud pública nacional. 

ISRAEL. El 27 de febrero de 2023, el Ministerio de Sanidad de Israel emitió una alerta 

oficial en la que describía un caso de PFA en zona de Safed, un niño de ocho años no 

vacunado, positivo para poliovirus circulante derivado de la vacuna tipo 2 (PVDV2). En 

marzo de 2022 se confirmó un caso de PFA por PVDV3c en una niña no vacunada de la 

ciudad de Jerusalén. Además, las muestras de aguas residuales recogidas entre enero y 

junio de 2022 en el distrito de Jerusalén dieron positivo para PVDV2c. En Israel, los últimos 

casos de poliovirus salvaje de tipo 1 (PVS1) se produjeron en 1988, durante un brote en 

el distrito de Hadera que dio lugar a 15 casos de PFA. 

MUESTRAS AMBIENTALES EEUU Y CANADÁ  

En 2022, los CDC notificaron la detección de poliovirus en muestras ambientales en los 

condados de Rockland, Orange y Sullivan del estado de Nueva York recolectadas entre el 

Si se detecta algún caso probable, se 

comunicará de forma urgente a Salud 

Pública 

 

Protocolo a seguir: 

Protocolo de Vigilancia de Poliomielitis 

 

Documentos de interés: 

Riesgo asociado a la importación de 

poliovirus en España tras la reciente 

identificación de casos de poliomielitis y 

la detección de poliovirus en aguas 

residuales en países de nuestro entorno. 

CCAES 25.10.22 

Statement of the thirty-four Polio IHR 

Emergency Committee. WHO 02.02.23 

 

Fuentes de información: 

Global Polio Erradication Initiative (GPEI): 

Polio now 

WHO-DON: Circulating vaccine-derived 

poliovirus type 2 (cVDPV2) - Burundi   

WHO-DON: Circulating vaccine-derived 

poliovirus type 2 (cVDPV2) - Indonesia 

Ministerio de Salud (MINSA) Perú: Alerta 

epidemiológica poliovirus 

Global Polio Erradication Initiative (GPEI): 

GPEI Statement on cVDPV2 detections in 

Burundi and Democratic Republic of the 

Congo 

ECDC: Communicable disease threats 

report, Week12, 19-25 March 2023 

OPS: Evaluación de Riesgos sobre 

poliomielitis (polio): implicaciones para la 

Región de las Américas  

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/protocolo_vigilancia_de_poliomielitis.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/ERR_poliovirus_24102022.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/ERR_poliovirus_24102022.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/ERR_poliovirus_24102022.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/ERR_poliovirus_24102022.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/ERR_poliovirus_24102022.pdf
https://www.who.int/news/item/02-02-2023-statement-of-the-thirty-fourth-polio-ihr-emergency-committee
https://www.who.int/news/item/02-02-2023-statement-of-the-thirty-fourth-polio-ihr-emergency-committee
https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON457
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON457
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON458
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON458
https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/alertas/alertas_20236_22_163734.pdf
https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/alertas/alertas_20236_22_163734.pdf
https://polioeradication.org/news-post/gpei-statement-on-cvdpv2-detections-in-burundi-and-democratic-republic-of-the-congo/
https://polioeradication.org/news-post/gpei-statement-on-cvdpv2-detections-in-burundi-and-democratic-republic-of-the-congo/
https://polioeradication.org/news-post/gpei-statement-on-cvdpv2-detections-in-burundi-and-democratic-republic-of-the-congo/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-19-25-March-Week-12_0.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-19-25-March-Week-12_0.pdf
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POLIOVIRUS SALVAJE (PVS) Y POLIOVIRUS DERIVADOS DE VACUNAS (PVDV) 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
RECOMENDACIONES 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

21 de abril y el 26 de agosto, confirmándose que estaban genéticamente relacionadas con 

el caso de poliomielitis diagnosticado en julio de 2022 en el condado de Rockland, que fue 

clasificado como PVDVc2. La vigilancia de aguas residuales ha detectado poliovirus de 

forma repetida en muestras recolectadas en los condados de Rockland, Orange y Sullivan, 

así como en muestras recolectadas en la ciudad de Nueva York y una muestra en el 

condado de Nassau. Hasta el 22 de marzo de 2023, se ha confirmado la presencia de 

poliovirus tipo 2 en un total de 101 muestras de aguas residuales. 

El 23 de diciembre de 2022, el Centro Nacional de Enlace para el RSI de Canadá informó 

la detección de PVDV2c en dos muestras de aguas residuales recolectadas en agosto de 

2022 en ese país, estaban también genéticamente relacionadas el caso de poliomielitis del 

condado de Rockland y con los poliovirus encontrados en muestras ambientales 

recolectadas en varios condados del estado de Nueva York. Todas las muestras 

posteriores recolectadas en Canadá (n=23) resultaron negativas para la detección de 

poliovirus, incluidas las muestras recolectadas entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre 

de 2022 (n=12). 

POLIOMIELITIS POR POLIOVIRUS SALVAJE (PVS)  

En mayo se han declarado el primer caso de poliomielitis en Afganistán, el último caso se 

notificó el 29 de agosto de 2022. Es el segundo caso del año, después del notificado en 

febrero en Pakistán. En 2022, la mayoría de los casos de PFA por el PVS1 se notificaron 

en países endémicos (Afganistán y Pakistán), además, se declararon 8 casos en 

Mozambique y un caso en Malawi, países no endémicos. 

POLIOMIELITIS POLIOVIRUS DERIVADOS DE VACUNAS (PVDV) 

Desde el inicio del año, se han declarado 24 casos de PFA causados por PVDV1c en 

Madagascar, RD Congo y Mozambique. En 2022, se notificaron 185 casos de PFA 

causados por PVDV1c en 5 países, la mayoría en RD Congo (144), Mozambique (22) 

Madagascar (14), Malawi (4) y Congo (1).  

Desde el inicio del año, se han declarado 50 casos de PFA causados por PVDV2c en 9 

países, siendo RD Congo el más afectado (22). En 2022, se notificaron 675 casos en 20 

países, la mayoría en RD Congo (362), y 4 países notificaron casos por primera vez: 

Argelia, Israel, Reino Unido y Estados Unidos. Los virus detectados en los últimos tres 

países estaban genéticamente vinculados, lo que indica que se ha producido una 

propagación internacional de larga distancia a través de viajes aéreos. El virus en Argelia 

está genéticamente relacionado con los virus que circulan en Nigeria y, por lo tanto, es una 

importación debido a la propagación internacional. Además, la detección de PVDV2c en 

Benin, como se ha visto en Ghana, Togo y Côte d'Ivoire, parece ser el resultado de una 

reinfección causada por una nueva propagación internacional desde Nigeria. 
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COVID-19 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
RECOMENDACIONES 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

El 31 de diciembre de 2019 se notificó el primer caso de la enfermedad causada por el 

nuevo tipo de virus denominado como SARS-CoV-2. El 30 de enero de 2020 El Comité 

de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) declaró el actual brote de 

nuevo coronavirus como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 

(ESPII). El 5 de mayo de 2023, tras la 15ª reunión del Comité, la OMS ha declarado el 

fin de la ESPII por la COVID-19, pasando a ser un problema de salud establecido y 

persistente, lo que implica que los países pasen del modo de emergencia al manejo y 

control de la COVID-19 con otras enfermedades infecciosas. 

El Director General de la OMS convocará un Comité de Revisión del Reglamento 

Sanitario Internacional (RSI) para que asesore sobre las Recomendaciones 

Permanentes para el manejo a largo plazo de la pandemia de SARS-CoV-2, teniendo en 

cuenta el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta COVID-19 2023-2025. Durante 

esta transición, se recomienda a los Estados Parte que continúen siguiendo las 

Recomendaciones Temporales emitidas. 

A nivel mundial, hasta la semana 19/2023, se han notificado más de 766 millones de 

casos de COVID-19 en todo el mundo y más de 6,9 millones de muertes. En los últimos 

28 días (17 abril-14 mayo) se han notificado 2,6 millones de casos nuevos y más de 

17.000 muertes, se observa una disminución de casos y muertes semanales del 14% y 

del 26%, respectivamente, en comparación con los 28 días anteriores.  

En España, datos registrados hasta el 5 de mayo de 2023, se han notificado 13.845.825 

casos confirmados, 3.160.375 en mayores de 60 años y 120.964 fallecidos. Entre las 

semanas 15 (10-16 abril) y 16 (17-23 abril), la incidencia semanal de COVID-19 en 

personas de 60 años o mayores se mantiene estable, con una tendencia descendente 

estadísticamente significativa en Baleares y un aumento estadísticamente significativo 

en Cataluña. 

En la Comunidad de Madrid, hasta la semana 18 de 2023 se han notificado 1.939.775 

casos confirmados, 421.417 en mayores de 60 años. En la última semana, para la 

población de 60 años o más años, ha aumentado la incidencia en un 11,8%, frente a la 

semana previa donde hubo un descenso del 20,4%. Esta semana destaca el grupo de 

60 a 69 años con un aumento del 29,8%.  

VARIANTES SARS-CoV-2 

La variante Ómicron sigue siendo la dominante a nivel mundial, y el linaje recombinante 

XBB.1.5 el más prevalente. Actualmente, la OMS realiza el seguimiento de 2 variantes 

de interés (VOI), la XBB.1.5 y XBB.1.16, junto con 7 variantes bajo vigilancia (VUM) y 

sus linajes descendientes, BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBB, XBB.1.9.1 y XBB.1.9.2 y XBB 

2.3. 

A nivel mundial, la prevalencia de XBB 1.5 ha ido disminuyendo de forma constante, se 

ha notificado en 110 países y en la semana 17 (24-30 abril) representó el 43,8% de las 

secuenciaciones. La prevalencia de XBB.1.16 sigue aumentando, representando el 

11,6% de las secuencias en la semana 16, frente al 4,9% en la semana 12. 

En España, el 100% las muestras secuenciadas de manera aleatoria en la semana 16 

(17-23 abril) fueron Ómicron, XBB.1.5 y sus derivados suponen el 48,1% de las mismas. 

Los linajes derivados de XBB.1.9 suponen el 34,9% y el resto de los derivados de XBB, 

el 11,3%. Por primera vez se ha detectado, en la semana 15, una secuencia 

correspondiente al linaje XBB.1.16. 

Protocolos a seguir son:  

Estrategia de vigilancia y control frente a 

COVID-19 tras la fase aguda de la 

pandemia de la Comunidad de Madrid. 

Revisado 08.11.22  

 

Documentos de interés: 

Statement on the fifteenth meeting of the 

International Health Regulations (2005) 

Emergency Committee regarding the 

coronavirus disease (COVID-19) pandemic. 

WHO 05.05.23 

Strategic Preparedness and Response Plan 

COVID-19 2023-2025. WHO 03.05.23 

Statement on the update of WHO’s working 

definitions and tracking system for SARS-

CoV-2 variants of concern and variants of 

interest. WHO 16.03.23 

 

Fuentes de información: 

WHO: XBB.1.16 Initial Risk Assessment, 17 

April 2023 

WHO: Weekly epidemiological update on 

COVID-19 

Ministerio de Sanidad: Enfermedad por 

nuevo coronavirus, COVID-19 

Comunidad de Madrid: Coronavirus 

Comunidad de Madrid 

  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/nueva_estrategia_vigilancia_y_control_08_11_2022_adaptada_cm.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/nueva_estrategia_vigilancia_y_control_08_11_2022_adaptada_cm.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/nueva_estrategia_vigilancia_y_control_08_11_2022_adaptada_cm.pdf
https://www.who.int/news/item/05-05-2023-statement-on-the-fifteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/news/item/05-05-2023-statement-on-the-fifteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/news/item/05-05-2023-statement-on-the-fifteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/news/item/05-05-2023-statement-on-the-fifteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-SPP-2023.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-SPP-2023.1
https://www.who.int/news/item/16-03-2023-statement-on-the-update-of-who-s-working-definitions-and-tracking-system-for-sars-cov-2-variants-of-concern-and-variants-of-interest
https://www.who.int/news/item/16-03-2023-statement-on-the-update-of-who-s-working-definitions-and-tracking-system-for-sars-cov-2-variants-of-concern-and-variants-of-interest
https://www.who.int/news/item/16-03-2023-statement-on-the-update-of-who-s-working-definitions-and-tracking-system-for-sars-cov-2-variants-of-concern-and-variants-of-interest
https://www.who.int/news/item/16-03-2023-statement-on-the-update-of-who-s-working-definitions-and-tracking-system-for-sars-cov-2-variants-of-concern-and-variants-of-interest
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/21042023xbb.1.16ra-v2.pdf?sfvrsn=84577350_1
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/21042023xbb.1.16ra-v2.pdf?sfvrsn=84577350_1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/home.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/home.htm
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus
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GRIPE AVIAR H5N1 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
RECOMENDACIONES 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

Según la Evaluación de Riesgo Gripe Aviar (H5N1) en España, realizada por el CCAES 

el 2 de febrero 2023, el riesgo para las personas con exposición ocupacional a aves, se 

considera bajo, el riesgo de aparición de casos humanos autóctonos en la población 

general española se considera muy bajo, y la posibilidad de transmisión a humanos a 

través de alimentos contaminados se considera prácticamente inexistente. 

Hasta el momento, los virus influenza aviar altamente patógena (IAAP) A(H5N1) que 

circulan actualmente en aves silvestres y de corral, que afecta también a los mamíferos, 

y los que han causado infecciones en humanos, no tienen la capacidad de unirse 

fácilmente a los receptores que predominan en el tracto respiratorio superior humano. 

REINO UNIDO. La Agencia de Seguridad Sanitaria (UKHSA) ha informado la detección 

del virus influenza A H5 en 2 trabajadores de una granja avícola infectada por IAAP en 

el norte de Inglaterra. Ambos están asintomáticos, es probable que uno de ellos sea una 

contaminación de la nariz y/o la garganta por el material inhalado en la granja, mientras 

que para el segundo caso no se ha podido determinar cuál es el caso. Se está realizando 

el seguimiento de todas las personas que han estado en contacto. 

CHILE. El 29 de marzo el Ministerio de Salud notificó el primer caso de infección humana 

por el virus influenza aviar A H5N1 en la Región de Antofagasta, la secuenciación 

muestra que pertenece al clado 2.3.4.4b y determinó que era el mismo genotipo que se 

ha detectado en la mayoría de las aves silvestres en América del Sur.  

Tres contactos estrechos del caso asintomáticos, dieron negativo a influenza y han 

concluido el periodo de seguimiento. Además, se identificaron un total de nueve 

contactos entre los profesionales sanitarios que le atendieron en el hospital, todos 

concluyeron el seguimiento el 4 de abril, sin embargo, el 5 de abril uno de ellos desarrolló 

síntomas respiratorios, por lo que se están realizando más pruebas y el período de 

seguimiento se extendió 7 días más para este contacto. 

Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, se detectó IAAP H5N1 en aves acuáticas 

silvestres (pelícanos y pingüinos) y mamíferos marinos (leones marinos) en la Región de 

Antofagasta donde reside el caso. De acuerdo con los hallazgos preliminares de la 

investigación epidemiológica de este caso humano, la vía de transmisión más probable 

fue a través de la exposición ambiental en áreas cercanas a la residencia del caso donde 

se encontraron mamíferos marinos enfermos o muertos o aves silvestres. 

CASOS HUMANOS 

Recientemente, desde diciembre de 2021, se han notificado 11 casos de infección 

humana por virus de la influenza aviar A H5N1 en 8 países: Reino Unido (H5N1, 

diciembre de 2021), EE. UU. (abril de 2022), España (septiembre y octubre 2022), China 

(septiembre 2022 y enero de 2023), Vietnam (octubre 2022), Ecuador (diciembre 2022), 

Camboya (2 en febrero 2023) y Chile (marzo 2023). Los casos de Reino Unido, EE. UU 

y España fueron asintomáticos o con síntomas leves, sin embargo, los casos de China, 

Vietnam, Ecuador y Camboya cursaron con cuadros graves, produciéndose la muerte de 

2 casos (China y Camboya). Hasta el momento no se ha detectado transmisión entre 

humanos, todos los casos tuvieron exposición a aves infectadas con influenza aviar 

A(H5N1).  

A nivel mundial, desde 2003 se han notificado 874 casos en 23 países, 458 fueron 

mortales (tasa letalidad del 52,7%). Alcanzaron su punto máximo en 2006 (115 casos, 9 

Si se detecta algún caso sospechoso, se 

comunicará de forma urgente a Salud 

Pública 

 

Protocolo a seguir: 

Prevención, detección precoz y control de 

gripe aviar en personas expuestas a focos 

en aves y visones. CCAES 03.02.2023 

 

Documentos de interés: 

Evaluación Rápida del Riesgo. Gripe aviar 

A(H5N1) en España. 2ª Actualización. 

CCAES 02.02.2023 

Testing and detection of zoonotic influenza 

virus infections in humans in the EU/EEA, 

and occupational safety and health 

measures for those exposed at work. ECDC 

octubre 2022 

Programa de Vigilancia de Influenza Aviar 

en España 2023. MAPA 

 

Fuentes de información casos en 

humanos: 

UKHSA: Avian flu detected in 2 individuals 

taking part in testing programme 

CDC: Human Infection with highly 

pathogenic avian influenza A(H5N1) virus in 

Chile 

WHO-DON: Human infection caused by 

Avian Influenza A (H5) - Chile 

CHP: Avian Influenza Report 

ECDC: Avian Influenza 

WHO-WPRO: Avian Influenza Weekly 

Update 

WHO: Global Influenza Programme. Human-

animal interface  

 

Fuentes de información focos en 

animales: 

ECDC: Avian influenza overview: 

ECDC/EFSA surveillence report 

OPS: Influenza aviar 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20230203_Vigilancia_prevencion_gripe_aviar.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20230203_Vigilancia_prevencion_gripe_aviar.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20230203_Vigilancia_prevencion_gripe_aviar.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20230202_ERR_Gripe_aviar.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/docs/20230202_ERR_Gripe_aviar.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/zoonotic-influenza-virus-infections-testing-detection_0.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/zoonotic-influenza-virus-infections-testing-detection_0.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/zoonotic-influenza-virus-infections-testing-detection_0.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/zoonotic-influenza-virus-infections-testing-detection_0.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/programadevigilanciaia2023_tcm30-437512.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/programadevigilanciaia2023_tcm30-437512.pdf
https://www.gov.uk/government/news/avian-flu-detected-in-2-individuals-taking-part-in-testing-programme
https://www.gov.uk/government/news/avian-flu-detected-in-2-individuals-taking-part-in-testing-programme
https://www.cdc.gov/flu/avianflu/spotlights/2022-2023/chile-first-case-h5n1-addendum.htm
https://www.cdc.gov/flu/avianflu/spotlights/2022-2023/chile-first-case-h5n1-addendum.htm
https://www.cdc.gov/flu/avianflu/spotlights/2022-2023/chile-first-case-h5n1-addendum.htm
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON453
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON453
https://www.chp.gov.hk/en/resources/29/332.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/avian-influenza
https://www.who.int/westernpacific/emergencies/surveillance/avian-influenza
https://www.who.int/westernpacific/emergencies/surveillance/avian-influenza
https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/avian-influenza
https://www.ecdc.europa.eu/en/avian-influenza-humans/surveillance-and-disease-data/avian-influenza-overview
https://www.ecdc.europa.eu/en/avian-influenza-humans/surveillance-and-disease-data/avian-influenza-overview
https://www.paho.org/es/alertas-actualizaciones-epidemiologicas?topic=63069&d%5Bmin%5D=2022-01-01&d%5Bmax%5D=2023-12-31
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GRIPE AVIAR H5N1 

países) y 2015 (145 casos, 4 países) principalmente debido a una gran epidemia en 

Egipto con 136 casos. 

FOCOS EN ANIMALES 

El virus de la IAAP H5N1 se considera endémico en varios países asiáticos. Desde 

octubre de 2021, se ha notificado un número sin precedentes de brotes en varias 

regiones del mundo, llegando a nuevas áreas geográficas y causando efectos 

devastadores en la salud y el bienestar de los animales, con una elevada mortalidad en 

aves silvestres y de corral en Europa, África y América. También han aumentado las 

detecciones de IAAP en otras especies de mamíferos, zorros, focas, leones marinos, 

visones. 

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS. En 2023, la OPS ha alertado de la creciente detección 

de focos de gripe aviar en aves, que hasta la fecha afecta a 17 países del continente am 

la Región de las Américas. Los brotes de IAAP continúan propagándose hacia el sur de 

las Américas, desde México hasta el sur de Chile, principalmente en las áreas de la ruta 

migratoria del Pacifico, y se espera que llegue a la región antártica en un futuro próximo. 

Por primera vez se detectaron infecciones en nuevas especies de mamíferos, los zorros 

rojos y los zorrillos fueron los más frecuentemente afectados en América del Norte, y los 

lobos marinos en América del Sur. Se han notificado dos casos en gatos en los Estados 

Unidos y en un perro en Canadá. 

EUROPA. Según el último informe sobre la gripe aviar del EFSA/ECDC/EURL, en marzo 

y abril el número de brotes de gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) en aves de corral 

ha disminuido en Europa en comparación con el periodo anterior (diciembre-febrero) y la 

primavera de 2022. En las aves silvestres, las gaviotas de cabeza negra se siguen viendo 

gravemente afectadas La epidemia de las gaviotas de cabeza negra puede aumentar el 

riesgo de aves de corral, especialmente en julio-agosto.   

ESPAÑA. Los últimos focos en aves silvestres se notificaron en las provincias de 

Zaragoza y Ciudad Real en abril. Desde el inicio de 2023, se han declarado 24 focos en 

aves silvestres en las provincias de Lugo, Pontevedra, A Coruña, Guipúzcoa, Barcelona, 

Lérida, Huelva, Zaragoza, Vizcaya, Álava, León, Valladolid y Ciudad Real. En aves de 

corral, se notificó el primer foco del año a principios de febrero en una granja de pavos 

en Lérida. 
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FIEBRE AMARILLA 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
RECOMENDACIONES 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

La enfermedad es endémica en 34 de África y 13 de América Central y Sudamérica, 

afectando a todo el país o algunas de sus regiones.  

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS. En 2022, tres países de la Región de las Américas 

notificaron casos confirmados de fiebre amarilla: Bolivia (5), Brasil (5) y Perú (7). En 

2023, sean declarado casos en Bolivia (2) y Brasil (3). 

BOLIVIA. El primer caso fue notificado en el Municipio de Santa Ana de Yacuma, 

departamento Beni en febrero de 2023. Adicionalmente, se detectó un segundo caso en 

el municipio de Puerto Suárez, departamento Santa Cruz, en la frontera con Brasil, en 

marzo de 2023. El paciente falleció con fecha 13 de abril por hemorragia cerebral e 

insuficiencia hepática. 

BRASIL. Se registraron brotes de grandes proporciones entre finales de 2016 y hasta 

2020, que afectaron principalmente a los estados de la región sudeste (São Paulo, Minas 

Gerais, Río de Janeiro y Espírito Santo). Entre julio de 2021 y junio de 2022, se 

notificaron 5 casos confirmados, incluyendo 4 defunciones, en los estados de Pará y 

Tocantins, todos tenían el antecedente de exposición a áreas silvestres, debido a 

actividades laborales y/o de ocio. Durante el período actual de vigilancia (julio 2022 a 

junio 2023), hasta la semana 11, se notificaron 300 casos humanos sospechosos y 3 

fueron confirmados en los estados de São Paulo (2), y Amazonas (1), incluyendo una 

defunción (São Paulo). De los 3 casos confirmados, todos tuvieron antecedente de 

exposición a áreas silvestres y/o boscosas, debido a actividades laborales y/o de ocio 

PERÚ. En 2022, se confirmaron 7 casos, todos tuvieron antecedente de exposición a 

áreas silvestres y/o boscosas, debido a actividades laborales agrícolas. Los casos fueron 

notificados en los departamentos de Junín (4 casos), Ucayali (2 casos) y Ayacucho (1 

caso). De los 7 casos confirmados notificados, 5 fallecieron en los departamentos de 

Junín (3 defunciones) y Ucayali (2 defunciones). En 2023, se notificaron 4 casos 

probables de fiebre amarilla, aún bajo investigación. 

Si se detecta algún caso probable, se 

comunicará de forma urgente a Salud 

Pública 

 

Protocolo a seguir: 

Protocolo de Vigilancia de la Fiebre Amarilla 

 

Fuentes de información: 

OPS: Actualización Epidemiológica - Fiebre 

amarilla en la Región de las Américas - 25 

de abril de 2023 

 

  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/protocolo_nacional_de_vigilancia_fiebre_amarilla.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-fiebre-amarilla-region-americas-25-abril-2023
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-fiebre-amarilla-region-americas-25-abril-2023
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-fiebre-amarilla-region-americas-25-abril-2023
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CHIKUNGUNYA 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
RECOMENDACIONES 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

Desde el inicio de 2023, se han notificado 215.079 casos sospechosos, 94.775 

confirmados y 125 muertes en la Región de las Américas. La mayoría de los casos 

proceden de Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia. Las regiones de Europa, África, 

Australia y Pacífico no han declarado casos autóctonos. En España, los casos 

diagnosticados, hasta ahora, son todos importados.  

PARAGUAY. La epidemia está disminuyendo de manera significativa últimas semanas, 

esta temporada se está registrando un aumento con respecto a otras temporadas. Desde 

el inicio del brote en octubre de 2022, se han declarado 82.981 confirmados y probables, 

en las todas las regiones en que se divide el país, siendo las regiones que concentran el 

mayor número de casos en Central, Asunción y Alta Paraná. Se han registrado 217 

defunciones, de las cuales 20 se han producido en menores de 1 año.  

URUGUAY. En abril, las Autoridades Sanitarias emitieron un comunicado para informar 

a la población la detección de 7 casos de infección por virus Chikungunya en personas 

sin antecedentes de viaje residentes en la ciudad de Paysandú. Ante este hallazgo, se 

debe considerar que existe por primera vez en Uruguay evidencia de circulación viral en 

la ciudad de Paysandú, constituyendo un brote de enfermedad por virus Chikungunya. 

BRASIL. Entre enero y principios de abril de 2023, se han notificado 78.643 casos 

probables de chikungunya, 21.787 se han confirmado, un 97,1% superior que en el 

mismo período de 2022. Se han registrado 10 fallecimientos. La región con mayor 

incidencia de la enfermedad es el Sudeste. 

COMUNIDAD DE MADRID. En los últimos 5 años, se han notificado 16 casos 

confirmados de Enfermedad por virus Chikungunya, todos ellos importados. Por fecha 

de inicio de síntomas, corresponden 6 casos en 2019 (tres casos en julio, un caso en 

agosto y dos casos en septiembre) y 10 casos en 2023 (dos en enero, 4 en febrero y 4 

en marzo). Todos los casos de 2023 presentan el antecedente epidemiológico de viaje a 

Paraguay en las semanas previas al inicio de los síntomas. 

Protocolo a seguir: 

Protocolo de Vigilancia de la Enfermedad 

por Virus Chikungunya 

 

Fuentes de información: 

Vigilancia de la Salud del Paraguay: Alerta 

Epidemiológica Chikungunya 

Ministerio de la Salud-Uruguay: Aedes 

aegipti y chikungunya 

OPS: Alerta Epidemiológica Aumento de 

chikungunya en la Región de las Américas 

Comunidad de Madrid: Informe 

Epidemiológico mensual Vigilancia de 

Enfermedades producidas por Arbovirus 

 

  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/protocolo_nacional_de_vigilancia_chikungunya.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/protocolo_nacional_de_vigilancia_chikungunya.pdf
https://dgvs.mspbs.gov.py/alerta-elidemiologica-no-3-2023/
https://dgvs.mspbs.gov.py/alerta-elidemiologica-no-3-2023/
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/aedes-aegipti-chikungunya
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/aedes-aegipti-chikungunya
https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-aumento-casos-defunciones-por-chikunguna-region-americas
https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-aumento-casos-defunciones-por-chikunguna-region-americas
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/informe_mensual_arbovirus.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/informe_mensual_arbovirus.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/informe_mensual_arbovirus.pdf
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DENGUE 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
RECOMENDACIONES 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS. Durante el año 2022, se observó un aumento significativo 

en el número de casos y muertes por dengue en la región de las Américas en 

comparación con los años anteriores. Este comportamiento se ha mantenido en los 

primeros meses de 2023 y, en algunos países se ha vuelto aún más pronunciado. En 

2023, se han notificado 363.726 casos de dengue, los países con mayor incidencia 

acumulada son Bolivia (1066,3 casos por 100.000 habitantes), Nicaragua (515,3 casos 

por 100.000 habitantes), Brasil (353,5 casos por 100.000 habitantes) y Belice (318,1 

casos por 100.000 habitantes). En Bolivia, la incidencia es 23 veces superior a lo 

observado durante el mismo periodo en el año 2022. Respecto del número de casos de 

dengue grave durante el 2023, el mayor número de casos se observó en: Bolivia, 

Colombia, Brasil y Perú. Además, en el mismo periodo, se han notificado un total de 394 

defunciones en la Región (tasa de letalidad 0,03%). 

ARGENTINA. Las Autoridades sanitarias han emitido una alerta epidemiológica ante la 

extensión territorial y el aumento de casos, la temporada 2022-2023 es la mayor 

epidemia de la historia. Hasta la semana 18, se han notificado 87.405 casos. Se está 

observando una variación en el serotipo predominante, pasando del DENV-1 al DENV-2 

con amplia dispersión geográfica. Se ha detectado la circulación de una nueva variante 

del virus Dengue tipo 2, denominada genotipo II-Cosmopolita, aunque todavía no está 

claro todavía el impacto en la evolución clínico-epidemiológica de los casos. 

PERÚ. Las Autoridades Sanitarias emitieron una alerta epidemiológica por el incremento 

de casos de dengue en Lima Metropolitana y Callao el 14 de abril de 2023, 

posteriormente la alerta se extendió la declaración de emergencia por brote a 20 regiones 

y 226 distritos. Los casos siguen en aumento, hasta la semana 19, se han notificado 

83.693 casos. Piura es la zona que registra más casos, seguido de Loreto, Ucayali, Ica 

y Lima.  

FILIPINAS. La Oficina Provincial de Salud de Negros Oriental informa un aumento de 

los casos de dengue en 2023, se han registrado 398 casos, lo que representa un 

aumento del 91% en comparación con los 208 casos informados el año pasado durante 

este tiempo. A nivel nacional, Filipinas ha informado de 32.799 casos hasta el 8 de abril, 

un aumento del 61% con respecto a 2022. 

BANGLADESH. Las autoridades sanitarias han notificado 1.123 casos de dengue este 

año, el mes de abril (n=149) se ha observado un aumento del 34,2% respecto a marzo 

(n=111). 

SRI LANKA. La Unidad Nacional de Control del Dengue informan sobre el aumento de 

casos en el país en 2023 (33.656), las áreas de alto riesgo de dengue son las siguientes: 
en el Consejo Municipal de Colombo (Gothatuwa, Piliyandala, Kaduwela, Maharagama, 
Battaramulla) y Distrito de Gampaha (Wattala, Negombo, Biyagama, Ragama, Ja-Ela) 

CASOS AUTÓCTONOS EN EUROPA. En 2023, no se han notificado casos autóctonos 

en Europa. En 2022, se registraron 71 casos, 65 en Francia agrupados en 9 clusters 

entre junio y septiembre, y 6 casos en España comunicados retrospectivamente en 2023 

(residentes alemanes con antecedente de viaje a Ibiza durante el periodo de incubación). 

CASOS AUTÓCTONOS FLORIDA. El Departamento de Salud de Florida notificó en abril 

el segundo caso local de dengue del año en el condado de Miami-Dade. Ambos casos 

en 2023, uno con inicio en enero y el último en marzo, fueron del condado de Miami-

Dade. Además, ambos casos fueron serotipados por PCR como DENV-3.  

Si se detecta algún caso sospechoso 

autóctono, se comunicará de forma urgente 

a Salud Pública 

 

Protocolo a seguir: 

Protocolo de Vigilancia del Dengue 

 

Fuentes de información: 

OPS: Actualización Epidemiológica Dengue 

en la Región de las Américas 28 de marzo 

de 2023 

Ministerio de Salud-Argentina: Alerta 

epidemiológica Dengue en Argentina 

CDC-Perú: Vigilancia, prevención y control 

de dengue 

Outbreak News Today: Philippines: Negros 

Oriental report near doubling of dengue 

fever 

WHO South-East Asia: Epidemiological 

Bulletin 

Ministry of Health Sri Lanka: National 

Dengue Control Unit 

ECDC: Autochthonous vectorial 

transmission of dengue virus in mainland 

EU/EEA, 2010-present  

ProMED: Dengue – EEUU: (FL) reporte de 

casos autóctonos, circulación de DENV-3 

 

 

  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/dengue_protocolo_de_vigilancia_rev_sept_2019.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-dengue-region-americas-28-marzo-2023
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-dengue-region-americas-28-marzo-2023
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-dengue-region-americas-28-marzo-2023
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/dengue-en-argentina-caracterizacion-epidemiologica-clinica-y-virologica-del-brote-actual
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/dengue-en-argentina-caracterizacion-epidemiologica-clinica-y-virologica-del-brote-actual
https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/vigilancia-epidemiologica/prevencion-y-control-de-dengue/
https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/vigilancia-epidemiologica/prevencion-y-control-de-dengue/
http://outbreaknewstoday.com/philippines-negros-oriental-report-near-doubling-of-dengue-fever-52869/
http://outbreaknewstoday.com/philippines-negros-oriental-report-near-doubling-of-dengue-fever-52869/
http://outbreaknewstoday.com/philippines-negros-oriental-report-near-doubling-of-dengue-fever-52869/
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/whe/wherepib/20230503_searo_epi_bulletin.pdf?sfvrsn=2b3fb11d_1
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/whe/wherepib/20230503_searo_epi_bulletin.pdf?sfvrsn=2b3fb11d_1
https://www.dengue.health.gov.lk/web/index.php/en/publication-and-resources/publications/category/23-2023
https://www.dengue.health.gov.lk/web/index.php/en/publication-and-resources/publications/category/23-2023
https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/dengue/surveillance-and-disease-data/autochthonous-transmission-dengue-virus-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/dengue/surveillance-and-disease-data/autochthonous-transmission-dengue-virus-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/dengue/surveillance-and-disease-data/autochthonous-transmission-dengue-virus-eueea
https://promedmail.org/promed-post/?id=8709606
https://promedmail.org/promed-post/?id=8709606
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MIOCARDITIS REINO UNIDO 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
RECOMENDACIONES 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

En abril de 2023, el Reino Unido informó de un aumento de la miocarditis grave en los 

recién nacidos asociada con la infección por enterovirus en Gales. Entre junio de 2022 y 

abril de 2023, se han detectado 10 casos. Se ha identificado subtipo coxsackie B3 o B4 

en 7 de los casos. El pico de incidencia de casos fue en noviembre de 2022, con casos 

esporádicos en otros meses. Aunque las infecciones por enterovirus son comunes en 

recién nacidos y lactantes pequeños, el aumento notificado de miocarditis con resultados 

graves en recién nacidos y lactantes asociado con infección por enterovirus es inusual. 

En el mismo período, se han registrado otros 5 casos en el suroeste de Inglaterra. No 

hay información adicional disponible actualmente sobre estos casos. 

Fuentes de información: 

WHO-DON: Myocarditis - United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

 

  

https://ncdc.gov.ng/diseases/sitreps/?cat=18&name=An%20Update%20of%20Diphtheria%20Outbreak%20in%20Nigeria
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON465
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON465
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MENINGITIS FÚNGICA POST-CIRUGÍA ESTÉTICA MÉXICO 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
RECOMENDACIONES 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

Los CDC, han emitido una alerta por la sospecha de un brote de meningitis fúngica entre 

pacientes estadounidenses hospitalizados en Texas después de someterse a 

procedimientos de cirugía estética bajo anestesia epidural en la ciudad de Matamoros, 

estado de Tamaulipas, México. Actualmente se desconoce el/los organismo/s está/n 

causando el brote, se sospecha etiología fúngica en base a niveles elevados en líquido 

cefalorraquídeo (LCR) del biomarcador fúngico (1,3)-beta-D-glucano en al menos un 

paciente. Hasta el 12 de mayo, se han diagnosticado 5 posibles casos de meningitis 

fúngica vinculados con 2 clínicas en Matamoros: River Side Surgical Center y Clinica K-

3. Todos los casos han requerido ingreso hospitalario, y uno de ellos ha fallecido.  

Fuentes de información: 

CDC-HAN: Outbreak of Suspected Fungal 

Meningitis in U.S. Patients who Underwent 

Surgical Procedures under Epidural 

Anesthesia in Matamoros, Mexico  

 

https://emergency.cdc.gov/han/2023/han00491.asp?ACSTrackingID=USCDC_511-DM105736&ACSTrackingLabel=HAN%20491%20-%20General%20Public&deliveryName=USCDC_511-DM105736
https://emergency.cdc.gov/han/2023/han00491.asp?ACSTrackingID=USCDC_511-DM105736&ACSTrackingLabel=HAN%20491%20-%20General%20Public&deliveryName=USCDC_511-DM105736
https://emergency.cdc.gov/han/2023/han00491.asp?ACSTrackingID=USCDC_511-DM105736&ACSTrackingLabel=HAN%20491%20-%20General%20Public&deliveryName=USCDC_511-DM105736
https://emergency.cdc.gov/han/2023/han00491.asp?ACSTrackingID=USCDC_511-DM105736&ACSTrackingLabel=HAN%20491%20-%20General%20Public&deliveryName=USCDC_511-DM105736

