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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA FIEBRE HEMORRÁGICA DE CRIMEA-CONGO  (FHCC). 6 sep 2016

El  31  de  agosto  2016  el  Centro  Nacional  de  Microbiología  confirmó  el  diagnóstico  de  los  dos
primeros casos autóctonos de Fiebre Hemorrágica Crimea-Congo (FHCC) identificados en España1. El primer
caso es un hombre de 62 años que falleció el 25 de agosto pasado. El segundo caso es una mujer de 50
años, enfermera que había participado en la atencion sanitaria del primer caso, que permanece ingresada
en la Unidad de aislamiento del Hospital Carlos III  y que en este momento se encuentra estable.

Entre los antecedentes epidemiológicos del primer caso destaca que cuatro dias antes del inicio de
los sintomas y tras realizar un paseo por el campo en Villarejo del Valle (Castilla León) detectó una garrapata
en  uno de  sus  miembros  inferiores.  La  localidad  citada  se  encuentra  en  los  límites  con  la  comunidad
autónoma de Extremadura.  

En España, el virus de la FHCC no es endémico y la enfermedad no había sido descrita hasta ahora. Sin
embargo, el virus de la FHCC fue  detectado en el año 2011 en garrapatas  recogidas sobre  ungulados en
fincas de caza mayor al oeste de la provincia de Cáceres. Ver "Informe de situación y evaluación del riesgo
de  transmision  de  Fiebre  Hemorrágica  de  Crimea-Congo  (FHCC)  en  España,  publicado  por  el  Centro
Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias en octubre de 2011.

Actualmente,  el  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  y  las  comunidades  autónomas  de
Madrid, Castilla León, Castila La Mancha y Extremadura trabajan de forma en coordinada en la gestión  y
puesta en marcha de las medidas de prevención y control necesarias en esta situacion. 

La FHCC es  una Enfermedad de Declaración  Obligatoria  (EDO) del  grupo de las  Fiebres  Hemorrágicas
Víricas.  La  Red  de  Vigilancia  Epidemiológica  dispone  de  un  Protocolo  de  Vigilancia  y  Encuesta
epidemiológica especifica, en la página web del Servicio Canario de la Salud2.

Se presenta un breve resumen de los aspectos mas relevantes de la enfermedad.

ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS:

La  FHCC es  una enfermedad vírica  grave de transmisión  vectorial  producida por  un virus  de la  familia
Bunyaviridae que puede infectar a una amplia gama de animales domésticos y salvajes, aunque el  ser
humano es el único huésped en el que se desarrolla la enfermedad. 

La  transmisión  del  virus  se  produce  principalmente  por  la  picadura  de  una  garrapata  infectada,
preferentemente del género Hyalomma (muy difundido a nivel mundial). También es posible que el hombre
se  infecte  de  forma  directa  durante  el  sacrificio  y  desolladura  de  animales  virémicos  o  mediante  la
transmisión nosocomial (por contacto directo con sangre y/o aerosolización de fluidos contaminados de
pacientes).

1 http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/Crimea_Congo/docs/Nota_informativa_FH
CC_Sept2016.pdf

2 http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=82130d22-1c77-11e4-994e-
0b2372cf3a94&idCarpeta=c60bd3e4-a9a3-11dd-b574-dd4e320f085c
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La FHCC está una de las enfermedades trasmitidas  por garrapatas con presencia en diversas partes de
África, Asia, Europa del Este y Oriente Medio. En Europa, la FHCC es endémica en Bulgaria; durante la
pasada década se produjo un aumento en el número de casos y la aparicion de brotes en Albania,  el
territorio de Kosovo, Turquía y Ucrania así como en regiones del Sudoeste de la Federación Rusa. 

En el año 2011, se detectó por primera vez en España el  virus de la FHCC en garrapatas recogidas en la
provincia de Cáceres. No se ha identificado presencia del virus de la FHCC en las garrapatas de Canarias.  

ASPECTOS CLINICOS:   

La FHCC evoluciona en 4 fases

• Período de incubación: duración de entre 3 y 7días.
• Período prehemorrágico: fiebre de instauración brusca de 39-40º, cefalea,  mialgias y mareos y

tiene una duración de unos 4-5 días. Se puede presentar diarrea, náuseas o vómitos, así como
hiperemiade cara, cuello o tórax, congestión ocular o conjuntivitis.

• Período  hemorrágico: manifestaciones  hemorrágicas  que  van  desde  petequias  a  grandes
hematomas en piel y mucosas. Los principales lugares de sangrado son la nariz, el aparato digestivo
(hematemesis, melenas o intraabdominal), útero (menometrorragias), tracto urinario (hematuria) o
respiratorio (hemoptisis). La hepatoesplenomegalia es frecuente.

• período de convalecencia: comienza pasados 10-20 días del inicio de la enfermedad. Durante este
periodo se ha descrito la presencia de pulso débil, polineuritis, disnea, xerostomía, disminución de
la agudeza visual, pérdida de audición y de memoria

El tratamiento de soporte es la pieza básica en el manejo de estos pacientes. Esto incluye transfusión de
plaquetas,  plasma  fresco  congelado y  hematíes.  Esta  contraindicada  la  aspirina  y  otros  fármacos  que
puedan actuar sobre los factores de la coagulación.La ribavirina es el único tratamiento disponible aunque
no  hay  ensayos  clínicos  que  demuestren  su  eficacia,  que  sólo  se  ha  demostrado  en  estudios
observacionales. 

En la actualidad no existen vacunas autorizadas en los Estados Miembros de la Unión Europea frente al 
virus de FHCC. 

Para cualquier duda o aclaración póngase en contacto con el Servicio de Epidemiología de la 
dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud:

Teléfonos:
Las Palmas: 928 307528 / 34
Santa Cruz de Tenerife: 922 474955 / 44

e-mail:     vigilancia.scs@gobiernodecanarias.org
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