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Alertas en Salud Pública internacionales   

La Vigilancia de la Salud es la compilación, comparación y 
análisis de datos de forma sistemática y continua para fines 
relacionados con la salud pública, y la difusión oportuna para su 
evaluación y para dar la respuesta de salud pública que sea 
procedente (Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública 
de Andalucía). Nuestro Sistema de Vigilancia coordina las 
informaciones y las comunicaciones en relación con las alertas, 
emergencias y situaciones de crisis, incluidas las alertas 
internacionales. La globalización aumenta el riesgo de 
propagación de enfermedades, principalmente por los viajes 
internacionales y el comercio. En los últimos años estamos 
presenciando la aparición de diferentes enfermedades virales 
zoonóticas, como el Zika o el Dengue,  así como un repunte de 
enfermedades vacunables que creíamos superadas, como el 
sarampión o la poliomielitis. A continuación se pretende hacer 
un resumen de las últimas alertas en Salud Pública 
internacionales, actualizando los datos a fecha actual y los 
riesgos que pueden entrañar para nuestra población. 

Neumonía atípica por nuevo Coronavirus (nCoV) en China 

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y 
Sanidad de Wuhan (China) informó sobre un cluster de casos de 
neumonía de etiología desconocida, con exposición común en 
un mercado mayorista de pescado y otros animales vivos. 

La actualización de OMS del 12 de enero cifra el número de 
casos confirmados en 41, 7 de ellos graves. Los signos y 
síntomas clínicos notificados son principalmente fiebre, en 
algunos casos con dificultad respiratoria, y radiografías de tórax 
que muestran infiltrados neumónicos invasivos en ambos 
pulmones. El agente etiológico identificado por las autoridades 
chinas es un nuevo tipo de coronavirus (nuevo coronavirus, 
nCoV), aislado el 7 de enero de 2020. 

En la evaluación de riesgo para España, publicada por el 
CCAES el 13 de enero, se considera que el riesgo de 
introducción en nuestro país en este momento es muy bajo ya 
que España no dispone de aeropuertos con vuelos con conexión 
directa a Wuhan y esta ciudad no es un destino turístico 
frecuente. El mercado afectado es mayorista, por lo que no se 
prevé que pueda haber sido visitado por extranjeros. Así mismo, 
viajeros afectados procedentes de China podrían haber viajado 
a España, pero hay que tener en cuenta la pequeña magnitud 
del brote y los controles realizados por las autoridades sanitarias 
locales chinas. En cualquier caso, la transmisión persona a 
persona no se ha documentado de momento, por lo que el 
impacto para la salud pública en caso de introducirse el virus en 
nuestro país, sería muy bajo. 

Actualmente y siguiendo las recomendaciones de la OMS, no se 
recomienda ninguna medida sanitaria específica para los 
viajeros ni se aconseja la aplicación de cualquier restricción 
comercial o de viajes a China. 

Enfermedad por el virus del ébola (EVE) en la República 
Democrática del Congo 

A fecha de 11 de enero de 2020, desde que se declaró el brote 

de EVE el 1 de agosto de 2018, se han notificado en la 
República Democrática del Congo un total de 3,398 casos de 
EVE: 3,280 confirmados y 118 probables, de los cuales 2,235 
han fallecido. Se trata de una emergencia de salud pública de 
importancia internacional (ESPII) en virtud del RSI. La OMS 
aconseja no restringir los viajes a la República Democrática del 
Congo ni el comercio con este país. 

El protocolo actual del SVEA, cuyo objetivo es garantizar la 
detección y el diagnóstico precoz de un posible caso de EVE 
con el fin de adoptar de manera inmediata las medidas de 
control adecuadas para evitar la aparición de casos secundarios 
y proteger la salud de los trabajadores expuestos, data de julio 
2019. Se complementa con 17 anexos. Señalar el anexo 5 
(protección frente al virus del ébola de los profesionales de los 
centros asistenciales del SSPA) donde se recogen las medidas 
higiénico-sanitarias, elementos de barrera y equipos de 
protección individual. Además, en el mismo se describen las 
recomendaciones específicas para la atención sanitaria. Es 
importante recordar, así mismo, el Plan de Formación periódico 
que incluye diferentes actividades formativas (información 
general sobre la EVE, formación por áreas específicas y 
entrenamientos del equipo de asistencia y traslado EVE). 

Destacar que el 12 de noviembre de 2019, la OMS precalificó la 
primera vacuna contra el ébola lo que facilitará su uso en 
aquellos países que están en riesgo por EVE. 

Además el país está siendo azotado por lo que se considera la 
peor epidemia mundial de sarampión. Según datos de OMS 
alrededor de 310,000 casos han sido notificados en 2019, 
produciéndose más de 6,000 muertes. 

Zika y Dengue 

En octubre de 2019 Francia declaró tres casos de enfermedad 
por el virus del Zika en pacientes sin antecedentes de viajes a 
países de riesgo ni evidencia de transmisión sexual o a través 
de órganos/tejidos. Se trata probablemente de los primeros 
episodios de transmisión vectorial del virus del Zika detectados 
en Europa. A nivel regional y mundial, el riesgo agregado de 
propagación de la enfermedad estimado por la OMS se 
considera muy bajo. 

En España, el CCAES publicó con fecha de 31 de mayo de 
2019 una evaluación rápida de riesgo de Dengue autóctono en 
nuestro país. Hasta la fecha se había detectado 
fundamentalmente casos importados de dengue, procedentes 
mayoritariamente de América latina y Asia-Pacífico, y en 2018 
se notificaron 6 casos autóctonos en personas que habían 
estado en Andalucía, Murcia y Cataluña en el momento 
probable de la transmisión. El riesgo de la enfermedad para la 
salud pública lo calificaron como bajo. 

El 7 de noviembre de 2019 se notificó el primer caso autóctono 
de transmisión sexual de dengue en España en 2 hombres que 
tenían sexo con hombres. Se trataba de un hombre de 36 años. 
Uno de ellos había viajado recientemente a Cuba y a República 
Dominicana y el otro no había salido en España en los 45 días 



 

previos al inicio de síntomas. No se han encontrado formas 
adultas de Aedes albopictus en los alrededores de la residencia 
de estos hombres y el genotipado de los virus de ambos 
hombres es idéntico, y muy similar a los virus del dengue 
circulantes en Cuba. 

Si bien podrían aparecer nuevos casos autóctonos de dengue 
trasmitidos por vía sexual, se considera que el riesgo para la 
población española asociado a este evento es muy bajo y, por el 
momento, la evidencia científica disponible no es lo 
suficientemente robusta como para pensar que la transmisión 
sexual pueda constituir una vía de transmisión relevante para el 
dengue. 

Sarampión 

La epidemia de sarampión que ha azotado Europa durante los 
últimos tres años continúa sumando casos. Los países más 
afectados en la actualidad, a fecha de 10 de enero de 2020, 
según datos del ECDC, son Rumanía, Francia, Italia, Polonia y 
Bulgaria. Diversos países de fuera de Europa, con importantes 
conexiones con Europa, también presentan brotes de sarampión 
(Ucrania, Madagascar, Brasil, Venezuela, EEUU, Filipinas y 
Japón). El riesgo de circulación del virus en los países miembros 
es alto. 

En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 
de marzo de 2019 se han declarado en Europa un total de 
44,074 casos (66,5% confirmados). La mayoría de los casos 
(78%) se han producido entre no vacunados de todos los grupos 
de edad, principalmente en menores de 1 año. La mayoría de 
las muertes (35/84, 45%), tasa de letalidad (0,64%), fue también 
mayor entre lactantes. Sólo en 2019 (del 1 de enero al 30 de 
septiembre) se han notificado 12,065 casos, según datos del 
ECDC. 

En un artículo publicado recientemente en la revista Science 
afirman que muchas muertes atribuibles al virus del sarampión 
son causadas por infecciones secundarias ya que el virus del 
sarampión disminuye la memoria inmunológica adquirida, 
aumentando el riesgo de infección para otros patógenos. Estos 
efectos adversos sobre el sistema inmunitario no se han visto en 
niños vacunados (Measles virus infection diminishes preexisting 
antibodies that offer protection from other pathogens. Michael J. 
Mina, Tomasz Kula, Yumei Leng, Mamie Li, Rory D. de Vries et 
all.Science 01 Nov 2019 : 599-606) 

Polio 

La erradicación global del virus de la polio salvaje tipo 2 fue 
certificada en 2015 y el tipo 3 en 2019. Desde el lanzamiento de 
la iniciativa global de erradicación de la polio en 1988 y desde 
que se extendió el uso de vacunas vivas atenuadas orales de 
polio, el número de casos debido a polio salvaje ha disminuido 
en más de un 99.99% pero, cepas derivadas del virus de la polio 
vacunal (VPV) han emergido y extendido entre la población 
inmunizada. 

Según datos de la OMS, Afganistán y Pakistán son los dos 
únicos países en los que continúa la transmisión del virus 
salvaje de la polio tipo 1 (WPV1). En Pakistán, a fecha de 
noviembre de 2019, se han notificado 80 casos por WPV1, 10 
veces más casos que los notificados en la misma fecha del año 
anterior (8 casos en 2018). La media de edad de los niños 
afectados era de 18 meses, el 70% de ellos había recibido más 
de 4 dosis de vacuna. El incremento de polio por WPV1 en 
Pakistán hace que el riesgo de que WPV1 se extienda más allá 
de las fronteras de Pakistán es real y si la transmisión no se 
controla rápidamente, el éxito de la iniciativa de erradicación 
global de la poliomielitis se verá amenazada. 

En relación al virus de la polio de origen vacunal, durante los 

meses de enero de 2018 a junio de 2019, se han notificado 
casos de VDPV1 en 3 países: Indonesia, Myanmar y Papúa 
Nueva Guinea. El último caso detectado ha sido en agosto de 
2019 en Myanmar. Y de VDPV2, se han declarado 25 brotes en 
13 países diferentes: 12 de ellos en África y 1 en China. El 19 de 
septiembre de 2019 Filipinas declaró un brote de poliomielitis de 
4 casos causado por el poliovirus de tipo 2 de origen vacunal 
(VDPV2). El primer caso de la enfermedad desde que el país 
fue considerado libre de polio en el año 2000. Muestras 
ambientales tomadas de aguas residuales confirmaron la 
circulación de dicho virus. Además, se aisló en muestras 
ambientales VDPV1. El riesgo de propagación internacional 
estimado por la OMS es bajo, pero sí existe riesgo de 
propagación en Filipinas por la limitada inmunidad de la 
población. 

En junio de 2002, la región europea de la OMS fue oficialmente 
declarada zona libre de polio. En el año 2014, la polio fue 
declarada Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional (ESPII) y en la última asamblea del Comité de 
Emergencias del RSI, el 7 de enero de 2020, se publicó que el 
riesgo de expansión de la polio continúa siendo una ESPII y se 
ha extendido la recomendación durante 3 meses más. 

Virus del Nilo occidental 

Desde el inicio de la temporada de 2019 al 28 de noviembre de 
2019 se han notificado en los países miembros de la Unión 
Europea 410 casos en humanos: 223 en Grecia, 66 en 
Rumanía, 53 en Italia, 36 en Hungría, 16 en Chipre, 5 en 
Bulgaria, 4 en Austria, 4 en Alemania, 2 en Francia y 1 en 
Eslovaquia. 

Las aves son consideradas reservorio de la enfermedad, 
jugando un papel fundamental en la diseminación del virus. El 
mosquito infectado puede transmitir la enfermedad a équidos, 
especialmente a caballos, aunque también es posible la 
transmisión a personas. En los últimos 20 años han aumentado 
los casos y brotes en humanos y équidos en las regiones 
templadas de Europa y América del Norte, convirtiéndose en un 
problema de salud pública. En España, concretamente en 
Andalucía, se detectaron dos casos en humanos en 2010 y 3 en 
2016, además de la circulación habitual del virus en aves y los 
focos en caballos que se notifican cada temporada gracias a la 
vigilancia implementada. 

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) 
garantiza la atención a las alertas de Salud Pública 24 horas, 
365 días al año. Entre sus objetivos principales está el coordinar 
las informaciones y las comunicaciones en relación con las 
alertas, emergencias y situaciones de crisis, incluidas las alertas 
internacionales de Salud Pública. Es fundamental la 
actualización en dichas alertas internacionales para garantizar la 
puesta en marcha inmediata de acciones de salud pública 
eficaces. 

Autoría: Patricia Castillo Sánchez, Carmen Montaño Remacha 

Nota: 

Página Web del CCAES de actualización de alertas de salud 
pública activas: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/al
ertasActual/alertActu.htm 

El  ECDC  publica cada semana (en inglés) el Communicable 
diseases threats report, con actualizaciones de las alertas en UE 
y fuera de la UE: 
  https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-
data?f%5B0%5D=publication_series%3A1505 
 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/alertActu.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/alertActu.htm
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data?f%5B0%5D=publication_series%3A1505
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data?f%5B0%5D=publication_series%3A1505


 

 

Calendario de vacunaciones Andalucía 2020  

 

Información y enlaces de Interés

Simposio Internacional de Listeriosis. Palacio de 

Exposiciones y Congresos de Sevilla. 23 y 24 de enero de 
2020. http://www.simposiointernacionallisteria.com/ 

Nota actualizada acerca de la neumonía por nCoV en Wuhan, 

China, en la web del CCAES Enlace 

Calendario Vacunación Andalucía 2020 en la web de la 
Consejería de Salud:  Enlace 

 

Fiebres de Ébola y Marburg - Informe epidemiológico anual 
para 2018. ECDC. Enlace 

Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo - Informe 
epidemiológico anual para 2018. ECDC. Enlace 

Programa de Salud Global del Instituto de Salud Carlos III. 
Centro Nacional de Medicina Tropical. https://www.psglobal.es/ 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.simposiointernacionallisteria.com/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/vacunas/paginas/calendario-vacunacion.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/ebola-and-marburg-fevers-annual-epidemiological-report-2018
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/crimean-congo-haemorrhagic-fever-cchf-annual-epidemiological-report-2018
https://www.psglobal.es/


 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
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Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 02/2020 y acumulado desde semana 1/2020. Datos provisionales 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 2019* 2020 

Enf Meningoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 5 4 

Enf. Neumo. Inv. 0 1 2 2 0 0 0 3 1 1 0 3 3 4 4 6 33 20 

Fiebre Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Hepatitis A 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10 3 

Hepatitis B 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 4 5 

Hepatitis C 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 2 0 0 9 7 

Infec. Gonoc. 0 1 1 4 0 0 4 8 0 0 0 1 2 4 2 2 34 20 

Legionelosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 

Paludismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Parotiditis 0 0 5 11 1 1 5 6 0 3 1 2 5 7 30 44 166 74 

Sífilis 0 0 2 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 2 18 9 

Tosferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 

Tuberculosis 3 4 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 4 5 15 14 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019. 

 

GRIPE semana 02/2020 

 

En la semana 02/2020, el Sistema de Vigilancia Centinela 
de Gripe en Andalucía registró 88 casos sospechosos de 
gripe: 10 del grupo de edad de 0-4 años, 32 del grupo de edad 
de 5-14 años, 42 casos del grupo de 15-64 y 4 del grupo >64 
años. La tasa de incidencia fue de 67,93 casos por 100.000 
habitantes, iniciándose la onda epidémica al superarse por 
primera vez el umbral basal establecido para la temporada 
(40,75 casos por 100.000). 

Semana 48 49 50 51 52 1 2 
Médicos declarantes 93 89 80 89 55 67 92 

Tasa incidencia (x 105) 7,6 8,0 22,0 26,2 30,9 30,3 67,9 

. Desde el inicio de la temporada 2019-2020 se han detectado 
36 virus de la gripe: 56% tipo A y 44% tipo B. Entre los virus 
tipo A, el 65% son subtipo AH1N1pdm09 y el 35% subtipo AH3. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. La tasa global 
de incidencia de gripe en la semana 02/2020 es de 105,9 casos 
por 100.000 habitantes, superándose por segunda semana 
consecutiva el umbral basal establecido para la temporada 
2019-20 (52,6 casos por 100.000 habitantes), con un 
incremento significativo respecto a la semana previa. A nivel 
nacional, se señala un nivel de intensidad de actividad gripal 
bajo, un nivel de difusión extenso y una evolución creciente. 
Las redes de Asturias y Navarra registran un nivel de 
intensidad medio, siendo bajo en las demás redes, excepto en 
Baleares, Cataluña, Extremadura y Melilla que se mantiene 
todavía basal, al no haber alcanzado su umbral establecido 
para esta temporada. La difusión es extensa o local en la 

mayor parte del territorio sujeto a vigilancia, excepto en 
Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana, que es 
esporádica, y nula en Melilla. La evolución es creciente en todo 
el territorio, excepto en Baleares, Cataluña y Melilla, que 
permanece estable. 

En la semana 02/2020 se enviaron 282 muestras centinela a 
los laboratorios del sistema, de las que 134 han sido positiva 
para el virus de la gripe: 84% tipo A [91% A(H1N1)pdm09 y 9% 
A(H3N2) entre los subtipados) y 16% tipo B. La tasa de 
detección correspondiente a esta semana es 48%, un valor que 
deberá ser consolidado en la semana próxima. Desde el inicio 
de la temporada 2019-20 se han notificado 365 detecciones 
centinela de virus gripales: 66% tipo A y 33,7% tipo B. De los 
virus tipo A subtipados hasta el momento (n=224), el 85% son 
A(H1N1)pdm09 y el 15% A(H3N2). 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
01/2020, la actividad gripal continúa incrementándose en 
Europa. De los 34 países que han notificado síndromes 
gripales esta semana, 12 han sobrepasado su umbral basal. 
De las 1.609 muestras centinela enviadas, 433 (27%) fueron 
positivas a virus gripales. Esta semana, el 60% de las muestras 
positivas era tipo A [42% A(H1N1)pdm09 y 58% A(H3N2), entre 
los 238 virus subtipados] y el 40% tipo B. De los 22 virus tipo B 
adscritos a linaje, todos menos uno fueron B/Victoria. Desde el 
inicio de la temporada, se han notificado por el sistema 
centinela más virus tipo A (67%) que B (33%), con un 59% de 
virus A(H3N2) entre los virus tipo A subtipados. De los 262 
virus B adscritos a linaje, el 97% fueron B/Victoria. 

 

 

 

mailto:epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es

