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Enfermedades de declaración obligatoria (EDO)  

EDO, alta y media incidencia. Cuatrisemana 2/2016 (*) 

 

Índice de alerta cuatrisemanal 

 
(*): Datos provisionales. 

 
Comentarios epidemiológicos 
 
 
En 2016, hasta la cuatrisemana 2, la notificación de casos 
observados acumulados de parotiditis, sífilis y varicela 
supera a la de casos esperados. 

 

Índice de Alerta cuatrisemanal. Valor normal: 1 (eje central) 

 : Índice alerta inferior a 1. Menos casos de los esperados 

 : Índice alerta superior a 1. Más casos de los esperados 

 : Exceso de Índice de Alerta sobre el intervalo de confianza 

 

Durante la cuatrisemana 2, gripe, sífilis y varicela presentaron 
mayor número de casos observados que esperados. Ninguna 
EDO superó el intervalo de confianza superior del índice de 
alerta. 
 

 

Enfermedad por virus Zika 

La enfermedad por virus Zika la produce un virus transmitido por la picadura de mosquitos del género Aedes. El periodo de 

incubación habitual es de 3-12 días, con un máximo de 15 días. Por lo general, produce una enfermedad leve en el ser humano, si 

bien recientemente se han descrito cuadros neurológicos y anomalías congénitas asociadas a infecciones por este virus. Durante 

el 2015 y 2016 se ha detectado transmisión autóctona del virus en varios países de América Latina. Uno de los mosquitos 

competentes en la transmisión de este virus, Aedes albopictus, se ha establecido en todo el litoral mediterráneo español, incluidas 

las Islas Baleares. La enfermedad no está presente en Europa aunque podría emerger como consecuencia de su rápido avance 

en el continente americano y de la expansión del vector por el mundo. La enfermedad puede pasar desapercibida o diagnosticarse 

erróneamente como dengue, chikungunya u otras patologías virales. Los síntomas principales son: fiebre, exantema maculo-

papular, artritis o artralgia, hiperemia conjuntival y síntomas inespecíficos como mialgia, cansancio y dolor de cabeza. Se ha 

confirmado la transmisión sexual y a través de transfusiones de sangre. Las embarazadas constituyen el grupo de mayor riesgo al 

que deben ir dirigidas las recomendaciones y acciones de promoción y prevención en base a la evidencia disponible que relaciona 

la infección por virus Zika con la aparición de anomalías congénitas. Es importante reforzar, a través de los servicios de Sanidad 

Exterior y de atención al viajero, las recomendaciones para que tomen medidas de protección individual en las zonas de riesgo y 

que acudan al médico a la vuelta de su viaje si presentan síntomas compatibles con la enfermedad. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/zika/home.htm 

 

Publicación recomendada: Patrícia Brasil, M.D., Jose P. Pereira, Jr., M.D., Claudia Raja Gabaglia, et al. :  
“Zika Virus Infection in Pregnant Women in Rio de Janeiro — Preliminary Report” 
 Acceso en: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1602412 

Enfermedad Nº casos
Casos acumulados                 

año actual

Acumulados 

esperados  

(mediana de los 

últimos  5 años )

Gripe 1793 2475 2995

Hepatitis A 0 0 0

Hepatitis B 0 0 0

Hepatitis C 0 0 0

Legionelosis 0 0 1

Paludismo 0 0 1

Parotiditis 4 9 8

Sífilis 2 4 1

Tosferina 0 1 1

Tuberculosis 0 2 8

Varicela 160 214 175
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