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ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE FIEBRE HEMORRÁGICA CRIMEA-CONGO EN EL CONTEXTO 

DE LA DETECCIÓN DE 2 CASOS CONFIRMADOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Madrid, 5 de septiembre de 2016 

La fiebre hemorrágica  Crimea-Congo (FHCC) es endémica en África, los Balcanes, Oriente 

Medio y Asia. En Europa se han notificado casos esporádicos en humanos algunos países del 

este y sur de Europa. 

Se trata de una enfermedad causada por un virus de la familia Bunyaviridae transmitido por 

garrapatas. Entre los huéspedes del virus de la FHCC figuran una amplia variedad de animales 

salvajes y domésticos como vacas, ovejas y cabras. En éstos, al contrario que en humanos, la 

infección no causa enfermedad clínica severa y, generalmente, evoluciona de forma subclínica. 

Las garrapatas actúan a la vez como vector y reservorio del virus y la distribución geográfica de 

la enfermedad coincide con la distribución global de las garrapatas del género Hyalomma. El 

virus de la FHCC se transmite a las personas ya sea por la picadura de garrapatas o por 

contacto con la sangre o tejidos de animales infectados. La mayoría de los casos se producen 

en trabajadores de la industria ganadera, trabajadores de mataderos y veterinarios. 

Puede haber transmisión entre seres humanos en casos de contacto estrecho con sangre, 

secreciones, órganos u otros líquidos corporales de personas infectadas, estas situaciones son 

especialmente relevantes para los trabajadores sanitarios.  

Los síntomas más frecuentes son fiebre, dolor de cabeza, malestar, mialgia, dolor de garganta, 

mareos, conjuntivitis, fotofobia, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Los pacientes más graves 

pueden sufrir un rápido deterioro renal, o insuficiencia hepática o pulmonar después del quinto 

día de enfermedad. 

Los casos detectados en Madrid son los primeros de Europa Occidental con carácter 
autóctono. Aunque se trata de una enfermedad muy extendida a nivel mundial, cuya letalidad 
puede llegar a ser alta, según la experiencia registrada en los países en los que es endémico, el 
contagio fuera de hospitales es anecdótico.  

En la Página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/analisisituacion/doc/crimeaCong
o.pdf se puede consultar el  Informe de situación y evaluación del riesgo de transmisión de 
FHCC en España.  

En el portal salud y en  la intranet en: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354608816654&language=es&pagename=PortalSalu

d/Page/PTSA_pintarContenidoFinal&vest=1161769240369 se puede consultar el protocolo 

para el seguimiento de los contactos así como la información dirigida a la población general 

sobre la FHCC y sobre la prevención de picaduras de garrapatas.  
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