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INFORME SOBRE DOS CASOS CONFIRMADOS DE FIEBRE HEMORRÁGICA CRIMEA-
CONGO (FHCC) 

Madrid, 5 de septiembre de 2016 

Miércoles 31 de agosto 

Desde el Servicio de Medicina Preventiva de Hospital Infanta Leonor se notificó un 
caso de sospecha de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Se trata de una mujer, 
trabajadora sanitaria del hospital y que ingresó en la UCI del mismo hospital. 

Fecha de inicio de los primeros síntomas: 27 de agosto de 2016.  

Características Clínicas: Las manifestaciones clínicas que presenta son: fiebre alta, 
faringe hiperémica, exudados blanquecinos, diarrea y petequias en miembros 
inferiores. Presenta también disminución de plaquetas. Envío de muestra de sangre al 
Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III para confirmación.  

Datos del riesgo, actividades profesionales y laborales: La paciente desarrolla una 
ocupación de riesgo ya que trabaja como sanitaria en la UCI del Hospital Infanta 
Leonor.  En este hospital atendió entre el 19 y el 23 de agosto a un paciente con un 
cuadro similar.  

Se trataba de un hombre de 62 años que el 16 de agosto comenzó con un cuadro de 
fiebre  y diarrea. Como antecedente contó que el día 14 de agosto y tras un paseo por 
el campo en un pueblo de Castilla León, le vieron una garrapata en miembros 
inferiores, no adherida. No se llegó a objetivar herida por picadura. 

Acudió a urgencias del Hospital Infanta Leonor el día 18 de agosto con diarrea, fiebre 
elevada y trombopenia, y fue ingresado. El día 19 por empeoramiento fue trasladado a 
la UCI. El día 23 de agosto por presentar fallo hepático grave fue trasladado a la UCI del 
Hospital Gregorio Marañón para trasplante hepático. El 25 de agosto falleció. Todas las 
determinaciones microbiológicas fueron negativas salvo citomegalovirus (144 copias) y 
brucelosis (se concluye que ambos resultados no están relacionados con el cuadro 
clínico que presentaba). En el mismo hospital Gregorio Marañón le realizaron la 
necropsia. Se han enviado muestra de sangre al Centro Nacional de Microbiología del 
Instituto de Salud Carlos III para confirmación.     

Durante el período de incubación ninguno de los 2 casos realizó ningún viaje fuera de 
su residencia habitual.  

Medidas adoptadas: En la UCI el caso está en aislamiento y las personas en contacto 
con ella están adoptando las medidas de protección correspondientes.  

Se traslada e ingresa en  la unidad de aislamiento de alto nivel del hospital la Paz-
Carlos III.  

Así mismo se inicia la elaboración de la lista de expuestos a ambos casos, con el propio 
paciente o con sus fluidos. En todos los contactos identificados se va a realizar una 
vigilancia activa de la aparición de síntomas durante los 21 días siguientes a la última 
exposición. 
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Clasificación Diagnóstica: Se trata de 2 casos con sospecha de fiebre hemorrágica de 
Crimea-Congo. Pendientes de confirmación en el Laboratorio Nacional de Referencia 
(Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III). 

Contacto  e intercambio de información con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. 

Jueves 1 de septiembre: 

Clasificación Diagnóstica: El 1 de septiembre de  2016 el Centro Nacional de 
Microbiología se recibe la notificación oficial de la confirmación diagnóstica de dos 
casos de Fiebre Hemorrágica Crimea-Congo. El caso índice con antecedente de 
exposición a la picadura de garrapata en Castilla León y el caso secundario una 
profesional sanitaria que lo atendió durante el ingreso. 

Paciente: ingresada en la Unidad de Aislamiento de Alto nivel del Hospital la Paz-Carlos 
III. Estable dentro de la gravedad. 

Contactos: se continúa la investigación de los contactos. 

Se constituye y reune el Comité de Seguimiento de FHCC, formado por: 

 Consejero de Sanidad. 

 Viceconsejero de Sanidad. 

 Director General de Coordinación Atención al Ciudadano y Humanización de la 
Asistencia Sanitaria. 

 Director General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria. 

 Director de Comunicación. 

 Directora de Gabinete. 

 Directora General de Salud Pública. 

Se constituye el Comité de Expertos de FHCC, formado por: 

 Fernando Rodríguez Artalejo – Catedrático y Director del Departamento de 
Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma de Madrid 

 Angel Gil de Miguel – Vicerrector de Cooperación al Desarrollo, Voluntariado y 
Relaciones Institucionales. Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Universidad Rey Juan Carlos. Designado portavoz del comité. 

 José Ramón Arribas – Jefe de Sección de Enfermedades  Infecciosos y Medicina 
Tropical. Hospital Universitario La Paz-Carlos III 

 Fernando Simón -  Director del Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

 Mª José Sierra Moros – Jefa de Area del Centro de Coordinación y Alertas y 
Emergencias Sanitarias. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

 Eduardo Zaldívar – Director de Comunicación. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.  

 Yolanda Fuentes Rodríguez – Directora General de Salud Pública. Comunidad de 
Madrid.  
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 Carmen de Burgos – Subdirectora General Promoción, Prevención y Educación 
para la Salud. D.G. Salud Pública. Comunidad de Madrid.  

 María José Esteban- Subdirectora General de Epidemiología. D.G. Salud Pública. 
Comunidad de Madrid. 

 Jenaro Astray – Jefe de Área de Epidemiología. Subdirección General de 
Epidemiología. D.G. Salud Pública. Comunidad de Madrid.  

 María Ordobás - Jefa del Servicio de Epidemiología. Subdirección General de 
Epidemiología. D.G. Salud Pública. Comunidad de Madrid.  

 Juan José Boté – Delegado de Comunicación. Consejería de Sanidad. 
Comunidad de Madrid.  

 

Información para profesionales y personal: 

 Se elabora el protocolo de actuación ante contactos de un caso de fiebre 
hemorrágica vírica. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354608816654&language=es&pagen
ame=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=116176924036
9 

 Se elabora documento informativo sobre la FHCC, a disposición de ciudadanos 
y profesionales en: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354608610195&language=es&pagen
ame=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=135460861019
5 

 Se elabora documento informativo de prevención de picadura de garrapata, a 
disposición de ciudadanos y profesionales en: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354608741742&language=es&pagen
ame=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=135460861019
5 

 Reunión con los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de Hospitales 
implicados: 

o Se informa del Protocolo de actuación ante contactos que se va a poner 
en marcha. 

o Se revisa específicamente el riesgo de algunos contactos. 
o Se informa que la profilaxis post-exposición no se recomienda de 

manera general. 
o Se acuerda remitir un archivo Excel a cada SPRL con la información que 

deben recoger en cada contacto de alto riesgo diariamente y que deben 
remitir a salud pública. 

 Reunión con el Director del Laboratorio Central. 

 Adudioconferencia con los Jefes de Servicio de Áreas y Técnicos de Salud 
Pública: informe de situación y del borrador de protocolo de actuación ante 
contactos. 

 Se contacta con la DGSP de Castilla León para informar y seguimiento de 
contactos. 

https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=NlCVbZs11EiQgx_gY_3jaHBTDhKv19NI2N_WNSzEcJxq1ch3F3wEhaCG0Twt_uKcY6J2GzkH70I.&URL=http%3a%2f%2fwww.madrid.org%2fcs%2fSatellite%3fcid%3d1354608610195%26language%3des%26pagename%3dPortalSalud%252FPage%252FPTSA_pintarContenidoFinal%26vest%3d1354608610195
https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=NlCVbZs11EiQgx_gY_3jaHBTDhKv19NI2N_WNSzEcJxq1ch3F3wEhaCG0Twt_uKcY6J2GzkH70I.&URL=http%3a%2f%2fwww.madrid.org%2fcs%2fSatellite%3fcid%3d1354608610195%26language%3des%26pagename%3dPortalSalud%252FPage%252FPTSA_pintarContenidoFinal%26vest%3d1354608610195
https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=NlCVbZs11EiQgx_gY_3jaHBTDhKv19NI2N_WNSzEcJxq1ch3F3wEhaCG0Twt_uKcY6J2GzkH70I.&URL=http%3a%2f%2fwww.madrid.org%2fcs%2fSatellite%3fcid%3d1354608610195%26language%3des%26pagename%3dPortalSalud%252FPage%252FPTSA_pintarContenidoFinal%26vest%3d1354608610195
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 Se contacta con la empresa funeraria. 

Rueda de prensa en la Consejería de Sanidad: el Consejero de Sanidad, el DG de 
Coordinación de la Asistencia Sanitaria y la DG de Salud Pública comparecen ante los 
medios para comunicar la confirmación de dos casos de FHCC en la Comunidad de 
Madrid, estado de situación y previsión de actuaciones. 

 

Viernes 2 de septiembre: 

Contacto  e intercambio de información con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. 

Contactos: se continúa la investigación y seguimiento de los contactos (282). 

Paciente: ingresada en la Unidad de Aislamiento de Alto nivel del Hospital la Paz-Carlos 
III. Estable dentro de la gravedad. 

Reunión del Comité de Expertos de FHCC, se tratan, entre otros: 

 Situación clínica del caso confirmado. 

 Muestras clínicas de casos confirmados. 

 Cronograma en  el que se repasan las fechas claves de la evaluación clínica y 
epidemiológica de la situación. 

 Revisión del protocolo de contactos. 

Reunión del Comité de Seguimiento de FHCC, análisis de situación. 

Se notifica el caso de un contacto del caso índice con desarrollo de sintomatología que 
se traslada e ingresa en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del  Hospital Carlos III 
como caso en investigación. 

A las 15 horas se activa el protocolo ante la sospecha de una nueva línea 
epidemiológica de FHCC 

Se ponen en contacto con la subdirección de epidemiología profesionales del Hospital 
Ramón y Cajal (HRyC) en relación a la atención de una paciente en la urgencia con las 
siguientes características: 

 Mujer de 36 años que el 28 de agosto inicia síntomas de fiebre y malestar 
general. El 2 de septiembre acude a la urgencia del HRyC donde se realiza 
analítica en la que se evidencia aumento de transaminasas, neutropenia, 
trombopenia y alteración de la coagulación.  

 Antecedente epidemiológico: la paciente refiere que su marido presentó un 
cuadro de fiebre alta y faringoamigdalitis que comenzó el día 16 de agosto y fue 
tratado con amoxicilina. El 26 de agosto acude a la urgencia del HRyC por 
empeoramiento de la situación clínica y hematuria, en la analítica se evidencia 
plaquetopenia. Actualmente asintomático y en su domicilio. Refieren que los 
días 13,14 y 15 de agosto estuvieron el matrimonio, su hijo de 13 meses y su 
perro en un municipio de Castilla y León donde el día 14 el marido le quitó una 
garrapata al perro. 
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Ante los antecedentes epidemiológicos y la clínica se decide el traslado e ingreso de la 
paciente en la Unidad de Aislamiento del Hospital Gómez Ulla como caso en 
investigación de FHCC. Tras el ingreso de la paciente se remite las muestras para el 
diagnóstico al Centro Nacional de Microbiología. 

 

Sábado 3 de septiembre de 2016: 

 En relación al caso en investigación de la nueva línea epidemiológica: a las 
13:00 horas acude al domicilio de la paciente, en el que están su marido y su 
hijo, el Jefe de Área de Epidemiología y un veterinario de la subdirección de 
sanidad ambiental. Se completa la encuesta epidemiológica, se verifica que 
ambos permanecen asintomáticos y se procede a la inspección del perro (no se 
evidencia presencia de garrapata). 

 A las 16:00 horas se recibe la notificación oficial de los resultados negativos de 
la PCR de los dos casos en investigación. Se desactivan las alertas de FHCC. El 
caso en investigación contacto del caso índice recibe el alta del Hospital Carlos 
III, el caso en investigación de la nueva línea epidemiológica de investigación 
permanece ingresada en el Hospital Gómez Ulla.  

 

Domingo 4 de septiembre de 2016: 

Paciente: ingresada en la Unidad de Aislamiento de Alto nivel del Hospital la Paz-Carlos 
III. Estable dentro de la gravedad. 

 

Lunes 5  de septiembre de 2016: 

Paciente: ingresada en la Unidad de Aislamiento de Alto nivel del Hospital la Paz-Carlos 
III. Estable dentro de la gravedad. 

Reunión del Comité de Expertos: se concretan nuevas modificaciones de protocolo y 
documentos.  

 

 

 

 

 

 

 


