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Orden SSI/445/2015, de 9 de marzo, por la que se modifican los anexos I, II y III 

del Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica, relativos a la lista de enfermedades de 

declaración obligatoria, modalidades de declaración y enfermedades endémicas 

de ámbito regional. 
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1. BOTULISMO.- 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación del botulismo en la población.  

2. Detectar precozmente, controlar y prevenir brotes. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona que presenta, al menos, una de las siguientes formas clínicas: 

a) Botulismo transmitido por  alimentos y botulismo por heridas: al menos 

uno de los dos signos siguientes: 

• Afectación bilateral de pares nerviosos craneales (con diplopía, visión 

borrosa, disfagia o disfunción bulbar). 

• Parálisis simétrica periférica. 

b) Botulismo intestinal.- lactante que presenta, al menos, una de las seis 

siguientes manifestaciones: 

• Estreñimiento. 

• Letargia. 

• Inapetencia. 

• Ptosis palpebral. 

• Disfagia. 

• Debilidad muscular generalizada. 
 

“El tipo de botulismo que suele aparecer en lactantes (menores de 12 meses) puede 

también afectar a niños mayores de 12 meses y, a veces, a los adultos, con afectación 

de la anatomía y la microflora digestiva”. 
 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los dos signos siguientes: 

• Aislamiento de Clostridium botulinum en caso de botulismo intestinal (en 

heces) o botulismo por herida (en la herida); el aislamiento de Clostridium 

botulinum en heces de adultos no es pertinente para el diagnóstico de 

botulismo transmitido por alimentos. 

• Detección de la toxina botulínica en una muestra clínica (suero, heces y 

aspirado gástrico). 
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Criterio epidemiológico.- exposición a una fuente común: alimentos contaminados, 

agua de bebida contaminada, o aerosoles con neurotoxina. 
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: persona que satisface los criterios clínicos y para la que se ha 

solicitado una prueba de diagnóstico de botulismo por laboratorio. 

Caso probable: persona que satisface los criterios clínicos y con una relación 

epidemiológica. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios clínicos y los de laboratorio. 
 
 
 

Definición de brote.- 

Se define un brote cuando se producen dos o más casos de cualquier forma de 

botulismo a partir de una misma fuente común. 
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2. BRUCELOSIS.- 

 

 
VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 
Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la brucelosis en la población. 

2. Prevenir, detectar precozmente y controlar los brotes. 

3. Apoyo para la sanidad animal.  
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona con fiebre y además, al menos una de las siguientes 

manifestaciones: sudoración (profusa, hedionda, especialmente nocturna), escalofríos, 

artralgias, debilidad, depresión, cefalea, anorexia. 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los dos siguientes: 

• Aislamiento de Brucella sp. en una muestra clínica o, 

• Seroconversión o detección de inmunoglobulinas específicas en los distintos 

cuadros clínicos (técnica en tubo de aglutinación estándar (SAT), fijación de 

complemento, ELISA). 

Criterio epidemiológico.- al menos una de las cuatro relaciones epidemiológicas 

siguientes:  

• Consumo de alimentos contaminados. 

• Ingesta de productos derivados de un animal infectado (leche o productos 

lácteos). 

• Transmisión animal-humano, exposición a aerosoles, secreciones u órganos 

contaminados: flujo vaginal o placenta. 

• En el caso de brotes exposición a fuente común. 
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona con criterios clínicos y con una relación epidemiológica. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios clínicos y cuyo diagnóstico ha sido 

confirmado por laboratorio. 
 

 

Definición de brote.- 

Dos o más casos de brucelosis que tengan una relación epidemiológica. 
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3. CAMPILOBACTERIOSIS.- 
 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la campilobacteriosis en la 

población. 

2. Detectar precozmente los casos para controlar la difusión de la enfermedad, 

establecer medidas de prevención y evitar brotes. 

Definición de caso.- 

Criterio clínico: no es pertinente a efectos de vigilancia. 

Criterio de laboratorio: 

• Aislamiento de Campylobacter spp. en heces, sangre u otra muestra clínica. 

Si es posible, debe procederse a la diferenciación de Campylobacter spp. 

Criterio epidemiológico.- al menos uno de los tres siguientes en el contexto de 

brote: 

• Exposición a una fuente común. 

• Contacto con un animal enfermo confirmado. 

• Contacto con un caso. 
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: no procede. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios de laboratorio. 
 

 

Definición de brote.- 

Dos o más casos de campilobacteriosis que tengan relación epidemiológica. 
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4. CARBUNCO.- 

 
VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 

 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación del carbunco en la población. 

2. Prevenir, detectar precozmente y controlar la difusión de la enfermedad para 

evitar brotes. 

3. Detectar precozmente y controlar la difusión de la enfermedad en caso de 

emisión deliberada de esporas de B. anthracis. 

4. Apoyo para la sanidad animal.  
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona que presenta, al menos, una de las siguientes formas 

clínicas: 

• Carbunco cutáneo, al menos una de las dos lesiones siguientes: 

- Lesión papular o vesicular. 

- Escara negra con hundimiento y edema circundante. 

• Carbunco gastrointestinal: 

- Fiebre o febrícula CON, al menos, uno de estos dos signos: 

� Dolor abdominal intenso. 

� Diarrea. 

• Carbunco por inhalación: 

- Fiebre o febrícula CON, al menos, uno de estos dos signos: 

� Insuficiencia respiratoria aguda. 

� Datos radiológicos de ensanchamiento mediastínico. 

• Carbunco meníngeo o meningoencefálico: 

- Fiebre CON, al menos, uno de estos tres signos: 

� Convulsiones. 

� Desmayo. 

� Síndrome meníngeo. 

• Carbunco septicémico. 
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Criterio de laboratorio.- 

• Aislamiento de B. anthracis en una muestra clínica. 

• Detección de ácido nucleico de B. anthracis en una muestra clínica. 

• Serología con seroconversión en muestras pareadas. 

• Demostración de la toxina específica de B. anthracis en sangre. 

Criterio epidemiológico.- al menos una de las relaciones epidemiológicas siguientes: 

• Exposición a una fuente común, como es el caso del antecedente de 

compartir heroína con un caso confirmado de carbunco, o el contacto con un 

animal enfermo o fallecido por esta causa. 

• Exposición a alimentos o agua de beber contaminados. 

• Exposición a emisión deliberada de esporas. 
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona que satisface el criterio clínico y el criterio epidemiológico. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios clínicos y los microbiológicos. 
 

 

Definición de brote.- 

Dos o más casos de carbunco, que tengan una relación epidemiológica. 
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5. CÓLERA.- 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

Detectar de forma precoz los casos de cólera para aplicar las medidas de control. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona que presenta, al menos, una de las dos siguientes 

manifestaciones: 

• Diarrea. 

• Vómitos. 

Criterio de laboratorio: 

• Aislamiento de Vibrio cholerae en una muestra clínica 

y 

• Confirmación del antígeno O1 ó O139 en la colonia 

y 

• Confirmación de la enterotoxina colérica o de su gen en la colonia. 

“Los microorganismos aislados de casos sospechosos deberán ser confirmados en el 

laboratorio de referencia con métodos apropiados y comprobando si los organismos 

producen toxina colérica o si tienen los genes productores de esta toxina”. 
 

Criterio epidemiológico.- al menos una de las cuatro relaciones epidemiológicas 

siguientes: 

• Exposición a una fuente común: cualquier persona que haya estado 

expuesta a la misma fuente o vehículo de infección que un caso humano 

confirmado. 

• Transmisión de persona a persona: cualquier persona que haya tenido 

contacto con un caso humano confirmado por laboratorio y que haya tenido la 

oportunidad de adquirir la infección. 

• Exposición a alimentos o agua contaminados: cualquier persona que haya 

consumido un alimento o agua con contaminación confirmada por laboratorio, 

o una persona que haya consumido productos potencialmente contaminados 

procedentes de un animal con una infección o colonización confirmada por 

laboratorio. 
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• Exposición medioambiental: cualquier persona que se haya bañado en 

agua o haya tenido contacto con una fuente ambiental contaminada y que 

haya sido confirmada por laboratorio. 

 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona que satisface los criterios clínicos y con una relación 

epidemiológica. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios clínicos y los de laboratorio. 
 

 

Definición de brote.- 

Dos o más casos de cólera que tengan una relación epidemiológica. 
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6. CRIPTOSPORIDIOSIS.- 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la criptosporidiosis en la 

población.  

2. Detectar precozmente los casos para controlar la difusión de la enfermedad, 

establecer medidas de prevención y evitar brotes. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona que presenta, al menos, una de las dos manifestaciones 

siguientes:  

• Diarrea. 

• Dolor abdominal. 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los cuatro siguientes: 

• Confirmación de ooquistes de Cryptosporidium en heces. 

• Confirmación de Cryptosporidium en muestras biopsias de jugo intestinal o 

de intestino delgado. 

• Detección del ácido nucleico de Cryptosporidium en heces. 

• Detección del antígeno de Cryptosporidium en heces. 

Criterio epidemiológico.- en el contexto de brote, al menos uno de los siguientes: 

• Contacto con un caso o animal enfermo. 

• Exposición a una fuente común. 
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: no procede. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios clínicos y de laboratorio. 
 

Definición de brote.- 

Dos o más casos de criptosporidiosis con antecedente de exposición a una fuente 

común. 
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7. DENGUE.- 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Detectar los casos importados de dengue con el fin de establecer las medidas de 

prevención y control para evitar la aparición de casos secundarios. 

2. Detectar de forma temprana los casos autóctonos, para orientar las medidas de 

control y evitar la circulación del virus, sobre todo en áreas con presencia de un 

vector competente. 
 

Definición de caso.-  

Criterio clínico: 

• Aparición aguda de fiebre mayor de 38.5º C de inicio repentino, de 2 a 7 días 

de duración, sin afección de vías respiratorias superiores, en ausencia de 

otro foco de infección,  

y 

al menos, dos de los siguientes signos:  

- Nauseas, vómitos. 

- Erupción cutánea. 

- Malestar y algún signo de dolor: cefalea mialgia, lumbalgia, artralgias, 

dolor retro-orbitario.   

- Petequias o prueba del torniquete positivo. 

- Leucopenia, trombocitopenia, 

o 

 cualquier signo de alerta:  

- Dolor abdominal intenso y continuo. 

- Vómitos persistentes. 

- Derrame seroso (en peritoneo, pleura o pericardio) detectado por clínica, 

por laboratorio (hipoalbúminemia) o por imágenes (ecografía de abdomen 

o Rx tórax). 

- Sangrado de mucosas. 

- Somnolencia o irritabilidad. 

- Hepatomegalia (>2 cm). 
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• Laboratorio (si está disponible): incremento brusco del hematocrito con rápida 

disminución del recuento de plaquetas. 
 

Criterios clínicos de dengue grave: 

• Extravasación grave de plasma con shock hipovolémico o acumulación de 

líquidos con insuficiencia respiratoria. 

• Hemorragia espontánea grave. 

• Fallo multiorgánico. 

Criterio de laboratorio: 

a) Al menos UNO de los siguientes criterios de confirmación:  

• Aislamiento del virus en muestra clínica. 

• Detección de ácido nucleico o de antígenos virales en muestra clínica. 

• Seroconversión de anticuerpos IgG o IgM en sueros pareados o aumento por 

cuadruplicado del título de IgG en sueros pareados (con una separación entre 

la toma de muestras de una a tres semanas). Si la seroconversión o el 

aumento significativo de anticuerpos es el único criterio positivo, debe 

excluirse la infección por otro flavivirus. 

b) Criterio de laboratorio para caso probable:  

- La presencia de anticuerpos IgM y/o IgG en una muestra simple.  

Criterio epidemiológico: 

– La infección ha tenido lugar al mismo tiempo y en la misma zona donde se han 

producido otros casos confirmados de dengue.  

 

Clasificación de los casos.-  

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona que cumple los criterios clínicos y el criterio de laboratorio 

de caso probable. 

Caso confirmado: persona que cumple criterio de confirmación de laboratorio.  

Caso importado: persona con antecedente de viaje a una zona endémica en los 15 

días anteriores al inicio de síntomas. 
 

Definición de brote.-  

Dos o más casos que tengan relación epidemiológica. 
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8. DIFTERIA.- 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 

 

Objetivos.- 

1. Detectar, investigar, caracterizar y controlar todos los casos aislados y los brotes de 

difteria. 

2. Identificar agrupaciones de individuos susceptibles frente a difteria. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- cualquier persona con alguna de las siguientes formas clínicas: 

• Difteria respiratoria: enfermedad del tracto respiratorio superior con laringitis 

o nasofaringitis o amigdalitis Y presencia de una membrana o 

pseudomembrana.  

• Difteria cutánea: lesión ulcerosa crónica no progresiva que puede aparecer 

con una membrana gris sucia. 

• Difteria de otras localizaciones: lesión en conjuntiva o en mucosas. 

Criterio epidemiológico: vínculo epidemiológico con un caso confirmado. 

Criterio de laboratorio: 

• Aislamiento en una muestra clínica de Corynebacterium diphtheriae, 

Corynebacterium ulcerans o Corynebacterium pseudotuberculosis 

productores de toxina.  
 

Clasificación de los casos.- 

Difteria Respiratoria: 

Caso sospechoso: persona que satisface los criterios clínicos de difteria 

respiratoria.  

Caso probable: persona que satisface los criterios clínicos de difteria 

respiratoria y tiene vínculo epidemiológico con un caso confirmado (humano o 

animal).  

Caso confirmado: persona que satisface los criterios clínicos y de laboratorio. 
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Difteria Cutánea y de otras localizaciones:  

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: no procede. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios clínicos y de laboratorio. 

 

“No se notificarán los aislamientos de Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium 

ulcerans o Corynebacterium pseudotuberculosis no productores de toxina. Tampoco 

se notificará el estado de portador asintomático”. 
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9. ENCEFALITIS TRANSMITIDAS POR GARRAPATAS.- 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 

 

Objetivos.- 

1. Detectar de forma temprana los casos autóctonos, para orientar las medidas de 

control y evitar la circulación del virus, sobre todo en áreas con presencia de un 

vector competente. 

2. Detectar los casos importados con el fin de notificar la actividad viral en el lugar de 

la infección. 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- una persona con algún síntoma de inflamación en el sistema 

nervioso central: meningitis, meningoencefalitis, encéfalo mielitis o encefalorradiculitis.  

Criterio de laboratorio: 

a) Criterio de laboratorio para caso confirmado.- al menos uno de los cinco 

siguientes: 

• Aislamiento del virus en una muestra clínica. 

• Detección de ácidos nucleicos o de antígenos virales en una muestra clínica. 

• Seroconversion o incremento de 4 veces el titulo de anticuerpos especificos 

en muestras pareadas de suero, tras excluir la infección por otro flavivirus. 

• Anticuerpos IgM e IgG especificos en suero, tras excluir la infección por otro 

flavivirus. 

• Detección de anticuerpos específicos en LCR, tras excluir la infección por 

otro flavivirus. 

b) Criterio de laboratorio para caso probable:  

• Deteccion de anticuerpos IgM especificos en una muestra de suero. 

Criterio epidemiológico: 

• Viaje a un área endémica, donde se han confirmado casos, en las cuatro 

semanas anteriores al comienzo de los síntomas. 

• Exposición a fuente común (derivados lácteos sin pasteurizar) con otros 

casos confirmados.  
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Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona que cumple criterio clínico y criterio de laboratorio de caso 

probable. 

Caso confirmado: persona que cumple algún criterio de laboratorio de caso 

confirmado. 

Caso Importado: persona que satisfaga los criterios de caso confirmado y haya 

estado en el extranjero en una zona endémica o en la que se haya detectado 

circulación del virus, al menos 28 días antes del inicio de los síntomas. 
 

Definición de brote.- 

Dos o más casos que tengan una relación epidemiológica. 
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10.ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES HUMANAS (EETH).-  

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

Los principales objetivos de la vigilancia epidemiológica de las Encefalopatías 

Espongiformes Transmisibles Humanas (EETH) son: 

1. Detectar la aparición de casos de variante de Enfermedad de Creutzfeldt Jacob 

(ECJ). 

2. Conocer el perfil clínico-epidemiológico de estas enfermedades. 

3. Monitorizar su incidencia en España y estudiar su distribución. 

4. Identificar posibles factores de riesgo. 

5. Detectar la aparición de casos iatrogénicos. 

6. Establecer comparaciones epidemiológicas con otros países, particularmente el 

Reino Unido. 

Definición de caso.- 

La definición de caso está determinada por la aplicación de los criterios diagnósticos 

establecidos con diferentes grados de certeza diagnóstica (caso posible, probable y 

confirmado) que se definen en el apartado sobre la clasificación de caso. 

La sospecha de estas enfermedades surge a partir de las manifestaciones clínicas, pero el 

diagnóstico definitivo se realiza mediante el estudio anatomopatológico del tejido cerebral. 

Los criterios de clasificación se elaboran a partir de tres tipos de información: clínica, de 

laboratorio y epidemiológica. 

Criterio clínico:  

ECJ esporádica: 

La ECJ esporádica se manifiesta como una encefalopatía mioclónica 

subaguda. El inicio es variable, pudiendo predominar síntomas mentales 

o déficits neurológicos de diversa naturaleza. 

Para ser caso “sospechoso”, los pacientes han de presentar: 

• Demencia rápidamente progresiva. 

• Duración de la enfermedad menor de dos años. 
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y, al menos, dos de las cuatro características siguientes: 

• Mioclonias. 

• Signos de afectación visual o cerebelosa. 

• Signos piramidales o extrapiramidales. 

• Mutismo acinético. 

ECJ transmitida accidentalmente (iatrogénica): 

Las variedades iatrogénicas tienen una presentación clínica similar a la 

descrita en la ECJ esporádica con más frecuencia de formas atáxicas.  

ECJ familiar: 

En general, las variedades familiares tienen una mayor diversidad 

clinicopatológica que la ECJ esporádica. Algunas enfermedades 

constituyen entidades independientes, como el Insomnio Familiar Letal o 

el síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker, portadores de una 

determinada mutación en el gen de la proteína priónica (PRNP).  

• ECJ familiar: 

Clínicamente se asemeja a la ECJ esporádica, con 

demencia, ataxia y mioclonias como síntomas más 

comunes, con duración en general mayor (de 1 a 5 años). 

• Insomnio Familiar Letal: 

Además de insomnio que no responde a los tratamientos 

habituales, los pacientes suelen presentar demencia, 

trastornos de la marcha y mutismo. 

• Síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker: 

Cursa con un cuadro atáxico de inicio insidioso y curso 

progresivo al que se añade de forma tardía un deterioro 

cognoscitivo. La duración de la enfermedad oscila entre 1 y 

10 años. 
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• Variante de ECJ: 

Se caracteriza por presentar síntomas iniciales 

psiquiátricos o sensitivos (dolor o disestesias) y posterior 

aparición del cuadro neurológico. Aunque los síntomas 

psiquiátricos que manifiestan estos pacientes son muy 

heterogéneos, la gran mayoría de ellos presentan 

depresión, ideas delirantes y/o alucinaciones. 

Para ser considerado caso “sospechoso”, el paciente debe presentar: 

• Manifestaciones clínicas neuropsiquiátricas progresivas. 

• Duración de la enfermedad mayor de 6 meses. 

• Pruebas de rutina no sugestivas de un diagnóstico alternativo. 

• No historia de exposición iatrogénica (tratamiento con hormonas 

pituitarias o injertos de duramadre). 

• No evidencias de forma familiar. 

y cuatro de los siguientes: 

• Síntomas psiquiátricos precoces (depresión, ansiedad, apatía, 

retraimiento, delirio). 

• Síntomas sensoriales persistentes (dolor o disestesias). 

• Ataxia. 

• Mioclonias o coreas o distonia. 

• Demencia. 

Criterios de laboratorio: 

• Determinación de proteína 14-3-3 en LCR.  

• Estudio genético. 

• Otras pruebas diagnósticas:  

- Neurofisiología clínica (EEG). 

- Neuroimagen (Resonancia magnética). 

- Estudio anatomopatológico. 
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Criterio epidemiológico: 

Para vECJ: presencia de asociación epidemiológica sugiriendo transmisión por 

exposición a tejidos de un caso confirmado. 

Para ECJ transmitida accidentalmente: tratamiento con hormona de crecimiento humana, 

gonadotropina humana, injerto de duramadre, transplante de córnea de donante 

diagnosticado de EETH y exposición a instrumentos neuroquirúrgicos utilizados en un 

caso de EETH confirmado o probable. 

 

Clasificación de los casos. Criterios diagnósticos de certeza.- 

1. ECJ esporádica.- 

 Caso confirmado: confirmado mediante anatomía patológica/inmunocitoquímica. 

 Caso probable:  

• Demencia rápidamente progresiva y dos síntomas neurológicos (mioclonias, 

alteraciones visuales o cerebelosas, síntomas piramidales o extrapiramidales, 

mutismo acinético) y EEG típico ó hiperseñal del caudado/putamen en la RMN 

de encéfalo). 

• Caso sospechoso más Proteína 14-3-3 positiva. 

Sospechoso: demencia rápidamente progresiva y dos síntomas neurológicos 

(mioclonias, alteraciones visuales o cerebelosas, síntomas piramidales o 

extrapiramidales, mutismo acinético) y una duración menor de 2 años. 

2. ECJ transmitida accidentalmente.- 

Caso.      confirmado: ECJ confirmada mediante anatomía patológica/ inmunocitoquímica  

con factor de riesgo conocido (Tratamiento con  hormona de crecimiento 

humana, gonadotropina humana o injerto de duramadre ó Transplante de córnea en el 

que el donante ha sido clasificado como caso confirmado o probable de enfermedad 

por priones humana o exposición a instrumentos de neurocirugía utilizados 

previamente en un caso confirmado o probable de enfermedad por priones humana. 

 Caso probable: 

• Cuadro predominantemente cerebeloso progresivo en receptores de hormona 

pituitaria de origen humano. 

• ECJ probable, según caso probable de ECJ esporádica, y con factor de riesgo 

conocido. 
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3. EETH genética o familiar.- 

Caso confirmado:  

• EETH confirmada + EETH confirmada o probable en pariente de 1er grado. 

• EETH confirmada con mutación patogénica de PRNP. 

Caso probable: 

• Cuadro neuropsiquiátrico progresivo + EETH confirmada o probable en pariente 

de 1er grado. 

• Cuadro neuropsiquiátrico progresivo + mutación patogénica de PRNP. 

4.- Variante de ECJ.- 

Caso.. confirmado: cuadro neuropsiquiátrico progresivo y confirmación 

neuropatológica de vECJ (cambios espongiformes y abundante depósito de PrP con 

placas floridas en cerebro y cerebelo  

Caso probable:  

• Cuadro neuropsiquiátrico progresivo y 4/5 (Síntomas psiquiátricos precoces, 

síntomas sensoriales persistentes, dolor, ataxia, mioclonias o corea o distonía, 

demencia) y EEG no típico. 

• Cuadro neuropsiquiátrico progresivo y Biopsia de amígdala positiva. 

Caso sospechoso: cuadro neuropsiquiátrico progresivo y 4/5 (Síntomas psiquiátricos 

precoces, síntomas sensoriales persistentes, dolor, ataxia, mioclonias o corea o 

distonía, demencia) y el EEG no muestra la típica apariencia de ECJ esporádica en 

los estadios precoces de la enfermedad ó Hiperseñal bilateral en pulvinares en la 

RMN. 
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11.ENFERMEDAD INVASORA POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE.-  

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer la distribución, presentación y evolución de la enfermedad invasora por 

Haemophilus influenzae en la población. 

2. Los datos de vigilancia se usarán para:  

• Conocer la distribución geográfica y temporal y los cambios en la presentación 

epidemiológica de la enfermedad causada por los serotipos no b, el serotipo b y 

cepas no tipables de H. influenzae 

• Identificar y describir los fallos vacunales frente a Hib. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico: no es pertinente a efectos de vigilancia. 

Criterio de laboratorio: al menos uno de los dos siguientes: 

• Aislamiento de Haemophilus influenzae en una ubicación normalmente 

estéril. 

• Detección del ácido nucleico de Haemophilus influenzae en una ubicación 

normalmente estéril. 
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: no procede. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios diagnósticos de laboratorio. 

 

Definición de brote.- 

Se define brote en guardería o en un centro de educación infantil cuando ocurren dos 

o más casos de enfermedad invasora por Hib entre los niños o los trabajadores con 

menos de 60 días de diferencia. 
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12. ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA.- 

 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 
 
 

Objetivos.- 

1. Detectar los casos lo antes posible para llevar a cabo las medidas de salud pública 

y control de la enfermedad en el entorno del caso con el fin de evitar la aparición 

de casos secundarios.  

2. Conocer la distribución, presentación y evolución de la enfermedad en la 

población.  

3. Conocer la descripción microbiológica del agente según el genosubtipo.  

4. Conocer el impacto del uso de la vacuna en la población, así como los fallos de la 

vacuna.     
 

 

Definición de caso.- 

Criterio clínico: la enfermedad meningocócica puede presentarse como meningitis 

y/o meningococemia que puede progresar rápidamente a púrpura fulminante, shock y 

muerte. Las formas meníngeas suelen tener un comienzo brusco con fiebre, cefalea 

intensa, vómitos, rigidez de nuca y eventualmente petequias.  

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los cuatro siguientes:  

• Aislamiento de N. meningitidis en un sitio normalmente estéril o en el aspirado 

de petequias 

• Detección del ácido nucleico de N. meningitidis en un sitio normalmente estéril 

o en el aspirado de petequias.  

• Detección de antígeno de N. meningitidis en LCR. 

• Visualización de diplococos Gram negativos en LCR. 

Criterio epidemiológico: persona que ha tenido contacto con un caso confirmado por 

laboratorio. 
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: persona que cumple los criterios clínicos de la enfermedad y 

presenta alguna prueba bioquímica compatible con la enfermedad. 

Caso probable: persona que cumple los criterios clínicos de la enfermedad y el 

criterio epidemiológico. 

Caso confirmado: persona que cumple los criterios clínicos de la enfermedad y 

alguno de los criterios diagnósticos de laboratorio. 
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13. ENFERMEDAD INVASORA POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE.- 

 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Definición de caso para la vigilancia epidemiologica.- 

Aislamiento de S. pneumoniae en una localización normalmente estéril como sangre, líquido 

cefalorraquídeo o, con menos frecuencia, líquido sinovial, exudado pleural o líquido 

pericárdico, o detección de ácido nucleico de S. pneumoniae en una localización 

normalmente estéril o detección de antígeno de S. pneumoniae en un líquido normalmente 

estéril. 
 

Definición clínica de caso.- 

La clasificación por el cuadro clínico estará determinada por la localización de la infección, a 

lo que se debe asociar la detección del Streptococcus pneumoniae: 

FORMAS CLÍNICAS: 

1. Neumonía: bacteriemia por Streptococcus pneumoniae con evidencia clínica de 

infección del tracto respiratorio inferior y un infiltrado en la radiografía de tórax. 

2. Meningitis: aislamiento de Streptococcus pneumoniae en LCR, o presencia de 

síntomas clínicos de afectación meníngea, más el hallazgo en LCR del 

Streptococcus pneumoniae. 

3. Peritonitis: aislamiento de Streptococcus pneumoniae en líquido ascítico, o 

presencia de síntomas clínicos compatibles con peritonitis y hallazgo en líquido 

ascítico de Streptococcus pneumoniae. 

4. Endocarditis: aislamiento de Streptococcus pneumoniae en sangre coincidente con 

signos de afectación valvular cardiaca. 

5. Pericarditis: aislamiento de Streptococcus pneumoniae en líquido o tejido 

pericárdico, que se puede acompañar de dolor torácico y ECG característico u otra 

prueba ecográfica. 

6. Artritis: aislamiento de Streptococcus pneumoniae en líquido sinovial purulento 

aspirado, que se suele acompañar de la correspondiente clínica articular. 

“La artritis séptica por neumococo suele ser una complicación de una bacteriemia 

neumocócica en otro foco, en especial una meningitis o una endocarditis”. 

7. Sepsis: bacteriemia por Streptococcus pneumoniae, que se debe acompañar de 

otros síntomas o signos clínicos (fiebre superior a 38º, taquicardia, taquipnea y 

leucocitosis con desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria). 
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8. Bacteriemia oculta: presencia de Streptococcus pneumoniae en sangre durante un 

tiempo limitado sin provocar sintomatología, o solo con un pico febril sin otra 

sintomatología. 
 

Criterio diagnostico de laboratorio.- a efectos de vigilancia epidemiológica se 

considerará la enfermedad invasora cuando al menos una de las siguientes pruebas de 

laboratorio tenga resultado positivo: 

• Aislamiento de S. pneumoniae en una localización normalmente estéril como 

sangre, líquido cefalorraquídeo o, con menos frecuencia, líquido sinovial, 

exudado pleural o líquido pericárdico. 

• Detección de ácido nucleico de S. pneumoniae en una localización 

normalmente estéril. 

• Detección de antígeno de S. pneumoniae de un líquido normalmente estéril. 
 

Clasificación de los casos.- 

Caso Posible: no aplicable 

Caso Probable: no aplicable 

Caso Confirmado: cualquier enfermo que cumpla con los criterios de laboratorio. 
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14. ENFERMEDAD POR VIRUS CHIKUNGUNYA .- 
 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Detectar los casos importados de Enfermedad por Virus Chikungunya (CHIKV) con 

el fin de establecer las medidas de prevención y control para evitar la aparición de 

casos secundarios. 

2. Detectar de forma temprana los casos autóctonos por CHIKV, para orientar las 

medidas de control y evitar la circulación del virus, sobre todo en áreas con 

presencia de vectores competentes.  
 

Definición de caso.-  

Criterio clínico: aparición aguda de fiebre mayor de 38,5º C, y artralgia 

grave/discapacitante que no puedan ser explicados por otros diagnósticos clínicos. 

Criterio de laboratorio.-  al menos uno de los siguientes criterios de confirmación: 

• Aislamiento del virus en muestra clínica. 

• Presencia de ácido nucleico viral en una muestra clínica. 

• Presencia de anticuerpos IgM e IgG específicos en una única muestra de suero.  

• Seroconversión a anticuerpos específicos del virus con aumento de cuatro 

veces el título en muestras recogidas con al menos de una a tres semanas de 

separación. 

Criterio epidemiológico:  

• La infección ha tenido lugar al mismo tiempo y en la misma zona donde se han 

producido otros casos confirmados de Enfermedad por virus Chikungunya. 

• Residir o haber visitado áreas endémicas en los 15 días anteriores a la aparición 

de los síntomas.  
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: persona que cumple los criterios clínicos. 

Caso probable: persona que cumple los criterios clínicos y algún criterio 

epidemiológico.  

Caso confirmado: persona que cumple los criterios clínicos, con o sin criterios 

epidemiológicos y que cumple algún criterio de confirmación de laboratorio. 
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Caso importado: persona que satisfaga algún criterio de confirmación de laboratorio 

y que haya estado en el extranjero en una zona endémica o en la que se haya 

detectado la circulación del virus, al menos 15 días antes del inicio de síntomas. 

Caso autóctono: cuando no haya antecedente de viaje a zona endémica en los 15 

días anteriores al inicio de síntomas. 

Definición de brote: dos o más casos con relación epidemiológica. 
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15. FIEBRE AMARILLA.- 

 
 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

Detectar los casos importados con el fin de establecer las medidas de prevención y 

control para evitar la aparición de casos secundarios y de notificar la actividad viral en 

el lugar de la infección. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico: instauración aguda de fiebre con al menos uno de los dos signos 

siguientes: ictericia y/o hemorragia generalizada. 

Criterio de laboratorio.- al menos uno  de los cuatro criterios siguientes: 

• Aislamiento del virus de la fiebre amarilla en una muestra biológica. 

• Detección de  ácido nucleico o de antígeno viral en una muestra biológica. 

• Demostración de un aumento de al menos cuatro veces en el título de 

anticuerpos  frente al virus de la fiebre amarilla.  

• Confirmación por necropsia de las lesiones histopatológicas hepáticas 

características. 

Los resultados de laboratorio se interpretarán según se haya administrado o no 

la vacuna. 

Los casos se enviarán al Laboratorio de Referencia del Centro Nacional de 

Microbiología (ISCIII) para su estudio.  

Criterio epidemiológico: viaje en la semana anterior al inicio de los síntomas a un 

área geográfica donde se hayan registrado casos, sospechosos o confirmados, de 

fiebre amarilla.  
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: persona que cumple los criterios clínicos. 

Caso probable: persona que cumple los criterios clínicos y existe vínculo 

epidemiológico. 

Caso confirmado: persona no vacunada recientemente que cumple los criterios 

clínicos de definición de caso y los criterios de laboratorio. 

Si hay antecedentes de vacunación reciente, un caso confirmado sería una persona 

en la que se detecta una cepa salvaje del virus de la fiebre amarilla. 
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16. FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL.- 

 

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Detección precoz y descripción de los casos en humanos en aquellas zonas de 

España en las que se haya identificado con anterioridad una circulación del virus 

con el fin de establecer las medidas de prevención y control. 

2. Identificación del territorio epidémico para adoptar las medidas de control 

adecuadas. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona con fiebre > 38,5º C y al menos uno de los signos siguientes: 

• Encefalitis 

• Meningitis 

• Parálisis flácida aguda 

• Síndrome de Guillain-Barré 

Criterio de laboratorio: 

a) Criterios  de caso confirmado.- al menos uno de los cuatro siguientes: 

• Aislamiento del virus en sangre o LCR. 

• Detección de ácido nucleico viral en sangre o LCR. 

• Respuesta específica de anticuerpos (IgM) en LCR. 

• Valores elevados en suero de anticuerpos IgM específicos JUNTO CON 

detección de anticuerpos específicos IgG, y confirmación por neutralización. 

b) Criterio de caso probable: 

• Respuesta especifica de anticuerpos en suero. 

“Los resultados de laboratorio se interpretarán según el estado vacunal frente a 

flavivirus: virus de la encefalitis japonesa, fiebre amarilla y encefalitis transmitida por 

garrapatas”. 

Criterio epidemiológico: haber residido o viajado por zonas, en las cuales se haya 

detectado circulación  del virus y casos confirmados en humanos. 
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Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona que satisface los criterios clínicos JUNTO CON el criterio de 

laboratorio de caso probable. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios analíticos de confirmación de 

caso. 

Caso importado: persona que satisfaga los criterios de laboratorio de confirmación y 

haya estado en el extranjero en una zona endémica o en la que se haya detectado 

circulación del virus, al menos 15 días antes del inicio de los síntomas.  

 

Definición de brote.-  

 Dos o más casos relacionados epidemiológicamente. 
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17. FIEBRE EXANTEMÁTICA MEDITERRÁNEA.- 

 
 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la fiebre exantemática 

mediterránea en la población. 

2. Detectar casos y brotes para asegurar un diagnóstico y tratamiento precoz de los 

expuestos y actuar, en la medida de lo posible, para el control de las garrapatas. 

Definición de caso.- 

Criterio clínico: aparición súbita de fiebre, artralgias y mialgias, y la aparición 

posterior (3-5 días) de una erupción no pruriginosa que generalmente afecta a las 

palmas y plantas de los pies.  

A menudo aparece al inicio una lesión primaria en la piel, en el lugar de la picadura de 

la garrapata, con la aparición de una úlcera de 2-5 mm de diámetro, con una zona 

central y un halo de color rojo oscuro acompañado de adenopatías regionales. 

Los casos no siempre son reconocibles por su cuadro clínico, a veces el único signo 

clínico evidente es la presencia de fiebre. 

Criterio de laboratorio: 

• Aislamiento de Rickettsia conorii en biopsia de piel o sangre. 

• Detección del genoma de Rickettsia conorii (PCR) en biopsia de piel, sangre ó 

liquido cefalorraquídeo. 

• Detección de IgM (hay reacciones serológicas cruzadas entre las diferentes 

especies que pueden impedir una correcta identificación de esta enfermedad 

por serología). 

• Seroconversión por imnumofluorescencia indirecta 

Critério epidemiológico: Antecedente de picadura de garrapata dura. 
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona que cumple los criterios clínicos y el criterio epidemiológico. 

Caso confirmado: persona que cumple los criterios clínicos de definición de caso y 

los criterios de laboratorio. 

Definición de brote.- 

Dos o más casos de fiebre exantemática mediterránea que tengan una relación epidemiológica. 
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18. FIEBRE Q.- 

 
 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la fiebre Q en la población. 

2. Detectar precozmente los casos para controlar la difusión de la enfermedad, 

establecer medidas de prevención y evitar brotes. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona que presente, al menos uno de los siguientes síntomas: 

• Fiebre. 

• Neumonía. 

• Hepatitis. 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los tres siguientes: 

• Aislamiento de Coxiella burnetii de una muestra clínica.  

• Detección de acido nucleico de  Coxiella burnetii en una muestra clínica.  

• Respuesta especifica de anticuerpos (IgG o IgM fase II). 

Criterio epidemiológico.- en el contexto de brote exposición a:  

• Secreciones u órganos contaminados de herbívoros domésticos  enfermos. 

• Aerosoles, polvo, productos animales como lana o pelo en ambientes 

contaminados por animales enfermos. 

• Consumo de leche o derivados contaminados. 
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: en el contexto de brote, persona con criterios clínicos y con un criterio 

epidemiológico. 

 Caso confirmado: persona que cumple los criterios clínicos y de laboratorio. 
 

 

Definición de brote.- 

 Dos o más casos de fiebre Q que tengan una relación epidemiológica. 
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19. FIEBRE RECURRENTE TRANSMITIDA POR GARRAPATAS.- 

 
 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la fiebre recurrente en la 

población. 

2. Detectar precozmente los cambios que pudieran producirse en su patrón 

epidemiológico actual. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- la enfermedad debuta de manera súbita con fiebre alta (> 38,5º C)  

junto con alguno de los siguientes signos y síntomas más frecuentes: 

• Cefalea.  

• Mialgias. 

• Escalofríos. 

• Nauseas. 

• Vómitos. 

• Artralgias.  

Los síntomas duran entre 2 y 7 días sin tratamiento y desaparecen de manera 

espontánea, alternando con períodos asintomáticos y recaídas después de unos días 

o semanas. 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los siguientes:  

• Visualización directa de espiroquetas, durante un episodio febril, en 

preparaciones frescas de sangre con microscopio de campo oscuro, o bien  

en extensiones de sangre con tinciones de Giemsa o Wright, naranja de 

acridina o inmunofluorescencia.  

• Detección molecular específica  en  sangre, médula ósea o líquido 

cefalorraquídeo.  

• Aislamiento de espiroquetas a partir de sangre, médula ósea o líquido 

cefalorraquídeo, en medios especiales.   

• Las pruebas serológicas tienen escasa utilidad, por lo que no se 

recomiendan en el diagnóstico de rutina. 
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Criterio epidemiológico: antecedente de picadura de garrapata, en los 18 días 

anteriores al inicio de la fiebre en el primer episodio, en un territorio en el que se 

hayan confirmado casos en humanos.  
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona que cumple los criterios clínicos de la enfermedad y  el 

criterio epidemiológico, cuando se realiza investigación de un brote. 

Caso confirmado: persona que cumple alguno de los criterios diagnósticos de 

laboratorio. 

 

Definición de brote.- 

Dos o más casos, que comparten territorio de exposición común. 
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20. FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA.- 

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 

 

Objetivos.- 

1. El objetivo general para vigilar esta enfermedad es conocer y describir el patrón de 

presentación de la Fiebre tifoidea y paratifoidea en la población.  

2. Los datos de vigilancia se usarán para: a) conocer la distribución geográfica y 

temporal de los diferentes serotipos que causan enfermedad; b) detectar los 

cambios que se produzcan en su patrón de presentación en la población; y c) 

prevenir, detectar precozmente y controlar brotes. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico:  

• Persona que presenta, al menos, una de las dos siguientes manifestaciones: 

• Fiebre prolongada y, 

• Al menos dos de los cuatro signos siguientes: 

- Cefalea. 

- Bradicardia relativa. 

- Tos seca. 

- Diarrea, estreñimiento, malestar general o dolor abdominal. 

“La fiebre paratifoidea tiene los mismos síntomas que la tifoidea, pero menos 

pronunciados”. 

Criterio de laboratorio: 

Aislamiento de Salmonella Typhi o Paratyphi A, B o C en una muestra clínica. 

Criterio epidemiológico: 

• Exposición a una fuente común: persona que ha estado expuesta a la 

misma fuente común o vehículo de infección que un caso confirmado. 

• Transmisión de persona a persona: persona que ha tenido contacto con un 

caso confirmado por laboratorio. 

• Exposición a alimentos o agua de beber contaminada: persona que ha 

consumido alimentos contaminados confirmados por laboratorio. 
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Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona que satisface los criterios clínicos y con una relación 

epidemiológica. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios clínicos y los de laboratorio. 

 

Definición de brote.- 

Aparición de dos o más casos de fiebre tifoidea o paratifoidea con antecedentes de 

exposición a una fuente común. 
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21. FIEBRES HEMORRÁGICAS. ENFERMEDAD POR VIRUS ÉBOLA (EVE).- 

 
 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Definición de caso.- 

Caso en investigación: se considerará caso en investigación una persona que cumpla 

el criterio epidemiológico y clínico descrito  a continuación. A la hora de considerar un 

caso en investigación el criterio epidemiológico debe ser determinante.  

Criterio epidemiológico.- al menos uno de los siguientes antecedentes de posibles 

exposiciones durante los 21 días previos al inicio de síntomas: 

• Estancia en una de las áreas donde hay transmisión de EVE y haber tenido 

durante esa estancia contacto con un caso (en investigación o confirmado) o 

con sus fluidos corporales/muestras biológicas, o contacto con una persona 

enferma con sintomatología compatible. 

• Sin antecedentes de estancia en un área donde hay transmisión de EVE: 

contacto con un caso (en investigación o confirmado) o con sus fluidos 

corporales/muestras biológicas, 

y 

Criterio clínico.- fiebre (≥ 37,7 º C) con al menos otro síntoma compatible con la 

clínica de la enfermedad (cefalea intensa, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor 

muscular o manifestación hemorrágica no explicada): 

• Para valorar la fiebre, se deberá tener en cuenta si está tomando 

antitérmicos, está en situación de inmunodepresión o cualquier otra situación 

que pueda afectar a la temperatura corporal, como son los niños, ancianos, 

etc. En los lactantes, especialmente en los menores de 3 meses, la fiebre 

puede no ser evidente y se deben valorar como criterio clínico los síntomas y 

signos de afectación sistémica. 

• El criterio clínico en contactos en seguimiento por haber estado expuestos a 

un caso de EVE será fiebre o un cuadro clínico compatible con la 

enfermedad. 
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Clasificación de caso.- 

Caso confirmado: por laboratorio (detección de ácido nucleico viral en muestra 

biológica). 

Caso descartado: caso en investigación cuyo resultado de laboratorio realizado con 

la secuencia temporal adecuada ha sido negativo para virus ébola.  
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22. GIARDIASIS.- 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de  presentación de la giardiasis en la población.  

2. Detectar precozmente los casos para controlar la difusión de la enfermedad, 

establecer medidas de prevención y evitar brotes. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona que presenta, al menos, una de las cuatro siguientes 

manifestaciones: 

• Diarrea. 

• Dolor abdominal. 

• Timpanismo abdominal. 

• Signos de malabsorción (esteatorrea o adelgazamiento). 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los dos signos siguientes: 

• Confirmación de quistes o trofozoítos de G. lamblia en heces, líquido 

duodenal o biopsia de intestino delgado. 

• Confirmación del antígeno de G. lamblia en heces. 

Criterio epidemiológico: en el contexto de un brote, al menos una de las relaciones 

siguientes: 

• Contacto con un caso confirmado. 

• Exposición a una fuente común. 
 

 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: no procede. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios clínicos y de laboratorio. 
 

 

Definición de brote.- 

 Dos o más casos de giardiasis que tengan una relación epidemiológica. 
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23.GRIPE.- 

 
 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 

 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir la presentación de la gripe en la población e identificar 

cambios en el patrón epidemiológico de la enfermedad.  

2. Detectar precozmente el inicio de la onda epidémica para controlar la difusión de 

la enfermedad. 
 

Definición de caso de gripe.- 

Criterio clínico.- persona que presenta aparición súbita de: 

• Al menos, uno de los cuatro síntomas generales siguientes: fiebre o febrícula, 

malestar general, cefalea, mialgia, 

y 

• Al menos, uno de estos tres síntomas respiratorios: tos, dolor de garganta, disnea, 

y 

• Ausencia de otra sospecha diagnóstica. 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los cuatro siguientes: 

• Aislamiento del virus de la gripe a partir de una muestra clínica respiratoria. 

• Detección ARN viral en un extracto de muestra clínica respiratoria. 

• Detección de los antígenos virales en células infectadas procedentes de una 

muestra clínica respiratoria por inmunofluorescencia directa.  

• Respuesta específica de anticuerpos frente a los diferentes tipos y subtipos virales: 

aumento de cuatro veces en el título de anticuerpos neutralizantes frente a virus de 

la gripe.  
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: persona que satisface los criterios clínicos de caso de gripe. 

Caso confirmado: enfermo que satisface los criterios analíticos. 

“A efectos prácticos, en la vigilancia de gripe estacional se consideran los casos 

sospechosos y confirmados”. 
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24. HEPATITIS A.- 
 
 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la hepatitis A en la población. 

2. Prevenir, detectar precozmente y controlar brotes. 

3. Evaluar oportunidades perdidas de prevención 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico: 

• Persona con una aparición paulatina de los síntomas (fatiga, dolor abdominal, 

inapetencia, náuseas y vómitos intermitentes), 

y 

  al menos, una de las tres manifestaciones siguientes: 

   - Fiebre. 

    - Ictericia. 

    - Niveles elevados de aminotransferasas séricas. 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los tres siguientes: 

• Detección del ácido nucleico del virus de la hepatitis A en suero o heces. 

• Respuesta de anticuerpos específicos (IgM) del virus de la hepatitis A. 

• Detección del antígeno del virus de la hepatitis A en heces. 

Criterio epidemiológico.- al menos uno de los cuatro siguientes: 

• Transmisión de persona a persona: cualquier persona que haya tenido 

contacto con un caso humano confirmado por laboratorio y que haya tenido la 

oportunidad de adquirir la infección. 

• Exposición a una fuente común: cualquier persona que haya estado 

expuesta a la misma fuente o vehículo de infección que un caso humano 

confirmado. 

• Exposición a alimentos o agua de beber contaminados: cualquier 

persona que haya consumido un alimento o agua con una contaminación 

confirmada por laboratorio, o una persona que haya consumido productos 

potencialmente contaminados de un animal con una infección/colonización 

confirmada por laboratorio. 
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• Exposición medioambiental: cualquier persona que se haya bañado en un 

agua o haya tenido contacto con una fuente ambiental contaminada y que 

haya sido confirmada por laboratorio. 

 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona que satisface los criterios clínicos y con una relación 

epidemiológica. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios de laboratorio. 

 

Definición de brote.- 

 Dos o más casos de hepatitis A que tengan una relación epidemiológica. 
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25. HEPATITIS B.-  

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de hepatitis B aguda en la población. 

2. Detectar y controlar los brotes de hepatitis B. 

3. Contribuir a la evaluación y mejora de los programas de prevención de la hepatitis 

B en la población. 
 

Definición de caso.-  

Criterio clínico: persona con aparición paulatina de síntomas como fatiga, dolor 

abdominal, inapetencia, náuseas y vómitos intermitentes y al menos uno de los tres 

siguientes: fiebre, ictericia y niveles elevados de aminotransferasa sérica. 

Criterio de laboratorio: 

• Respuesta específica de anticuerpos anti-HBc IgM en suero. 

• Estos resultados tienen que interpretarse según el estado de vacunación. 

Criterio epidemiológico: relación epidemiológica por transmisión persona a persona 

con un caso confirmado como en el contacto sexual, transmisión vertical o por 

transmisión sanguínea. 

 

Clasificación de los casos.- 

Sospechoso: no procede. 

Probable: persona que satisface los criterios clínicos y que tiene una relación 

epidemiológica. 

Confirmado: persona que satisface los criterios clínicos y de laboratorio o con 

criterios de laboratorio si no hay constancia de antecedentes de enfermedad. 

 

Definición de brote.- 

La aparición de, al menos, dos casos confirmados relacionados en un mismo ámbito 

ya sea de convivencia o pertenencia a  misma institución o centro de atención 

sanitaria (unidades de hemodiálisis, hospitales, etc.) o actividad. El genotipado de las 

cepas es crucial para la investigación del brote.   
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26. HEPATITIS C.- 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

La vigilancia epidemiológica de la HVC pretende identificar los casos agudos (incidentes); 

sin embargo las pruebas disponibles para el diagnóstico de laboratorio no permiten distinguir 

entre las fases aguda y crónica de la infección. Este hecho obliga a buscar otros criterios 

diagnósticos para identificar el mayor número de casos agudos y descartar casos crónicos o 

prevalentes; es decir, conseguir una buena sensibilidad del sistema para detectar casos 

incidentes al mismo tiempo que una buena especificidad para descartar casos, que no tienen 

criterios para ser clasificados como incidentes. 

La declaración de caso bajo sospecha al sistema de vigilancia debe continuarse de la 

correspondiente investigación epidemiológica hasta que definitivamente se pueda clasificar 

dicho caso de acuerdo a la clínica, la bioquímica hepática, la identificación de factores de 

riesgo en el tiempo y espacio, y las pruebas diagnósticas para HVC: 

• Caso descartado: se correspondería con los casos sospechosos y probables. 

• Caso incidente: se conoce el periodo aproximado de la infección, y los parámetros 

investigados orientan hacia una infección reciente. 

• Caso prevalerte: se desconoce cuándo se ha producido la infección; ahora bien, hay 

constancia de resultados positivos previos para HVC. 

• Caso no clasificable: la única información disponible del caso es la existencia de un 

resultado positivo en alguna de las pruebas diagnósticas de laboratorio para HVC. 
 

Objetivos.- 

Identificar los casos nuevos de HVC (incidencia) para: 

1. Aplicar las medidas de control. 

2. Prevenir la aparición de nuevos casos. 

3. Disponer de información para orientar las políticas de prevención. 

 

Definición de caso.- 

Criterio clínico: 

La infección aguda (90% asintomático), se caracteriza porque los casos con 

clínica presentan ictericia y/o acolia y/o síntomas inespecíficos (fiebre, malestar 

general, anorexia, náuseas y molestias abdominales), y elevación en el suero 

de las transaminasas. 
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La infección crónica presenta niveles anormales de ALT en el 90% de los 

casos de forma persistente o fluctuante. 

Diagnóstico de laboratorio: 

• Seroconversión documentada. 

• Presencia en suero de Anti VHC, y/o VHC-RNA, y/o HC-Ag. 

 

Clasificación de caso.- 

Caso sospechoso y probable: no procede 

Caso confirmado: 

1.- Caso incidente: 

- Seroconversión documentada. 

o 

- Niveles de aminotransferasas 7 veces por encima del límite superior del 

valor normal y presencia en suero de Anti VHC, y/o VHC-RNA, y/o HC-Ag 

cuando las circunstancias clínico epidemiológicas lo indiquen, y sin que 

conste antecedente de serología previa positiva. 

o 

- Clínica de hepatitis, transaminasas elevadas, antecedente reciente (< de 6 

meses) de exposición de riesgo y presencia en suero de Anti VHC, y/o 

VHC-RNA, y/o HC-Ag cuando las circunstancias clínico epidemiológicas lo 

indiquen, y sin que conste antecedente de serología previa positiva. 

2.- Caso prevalente: 

- Presencia en suero de Anti VHC, y/o VHC-RNA, y/o HC-Ag sin criterios 

clínicos compatibles, y con el antecedente de serología previa positiva. 

 3.- Caso no clasificable: 

- Presencia en suero de Anti VHC, y/o VHC-RNA, y/o HC-Ag sin criterios 

clínicos compatibles, y sin que haya constancia de serología previa positiva. 

 

Definición de brote.-  

Aparición de al menos dos casos relacionados en un mismo ámbito ya sea de 

convivencia o pertenencia a la misma institución o centro de atención sanitaria 

(unidades de hemodiálisis, hospitales, etc.) o actividad. 
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27. HERPES ZÓSTER.- 

 
 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Evaluar el impacto de las políticas de vacunación de varicela en la incidencia, 

gravedad y mortalidad asociada al herpes zóster. 

2. Identificar y caracterizar cambios en el patrón epidemiológico de presentación de 

la enfermedad. 
 

Definición de caso.-  

Criterio clínico.- persona que cumple al menos una de las siguientes definiciones: 

• Inicio agudo de erupción cutánea maculo-papulo-vesicular unilateral 

localizada, que afecta al menos a un dermatoma.  

• Inicio agudo de erupción maculo-paulo-vesicular diseminada a lo largo de un 

dermatoma con o sin dolor en la zona afectada. 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los siguientes: 

• Aislamiento del virus varicela-zóster de muestra clínica (líquido vesicular) en 

cultivos de líneas celulares. 

• Detección de acido nucleico del VVZ en una muestra clínica (PCR); 

• Detección de antígeno viral por Inmunofluorescencia directa (IFD), utilizando 

anticuerpos monoclonales específicos. 

Criterio epidemiológico: no procede 

 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: caso que cumple el criterio clínico. 

Caso confirmado: caso que cumple los criterios clínico y de laboratorio. 
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28. HIDATIDOSIS.- 
 
 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la hidatidosis en la población. 

2. Apoyar a sanidad  animal.  
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico: no es relevante a efectos de vigilancia. 

Criterio diagnóstico.- al menos uno de los cinco siguientes: 

• Histopatología o parasitología compatible con E. granulosus, E. multilocularis 

(por ejemplo visualización directa de protoscólices en liquido quístico). 

• Detección de quiste con morfología macroscópica patognomónica en muestra 

quirúrgica. 

• Lesiones típicas en órganos detectadas por técnicas de imagen (por ejemplo 

tomografía computarizada, ecografía, resonancia magnética) y confirmado 

por una prueba serológica. 

• Detección de anticuerpos específicos de Echinococcus spp. en suero por 

métodos serológicos de alta sensibilidad y confirmado por una prueba 

serológica de alta especificidad.  

• Detección de ácido nucleico de E. granulosus o E. multilocularis o en una 

muestra clínica. 

Criterio Epidemiológico: debido al largo periodo que transcurre entre el riesgo y la 

aparición de la enfermedad no se puede aplicar un criterio epidemiológico. 

 

Clasificación de caso.-  

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: no procede. 

Caso confirmado: aquel que cumple alguno de los criterios de confirmación de caso 

por laboratorio. 
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29. CHLAMIDIASIS.- 

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivo.- 

Conocer y describir el patrón de presentación de la infección Chlamydia trachomatis 

en la población. 
 

Definición de caso.- 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los tres siguientes: 

• Aislamiento de Chlamydia trachomatis en una muestra genitourinaria, anal, 

exudado nasofaríngeo o conjuntival. 

• Confirmación de Chlamydia trachomatis, mediante tinción directa con 

anticuerpos fluorescentes (DFA), en una muestra genitourinaria, anal, exudado 

nasofaríngeo o conjuntival. 

• Detección de ácido nucleico de Chlamydia trachomatis en una muestra 

genitourinaria, anal, exudado nasofaríngeo o conjuntival. 

 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: no procede.  

Caso confirmado: persona que satisface los criterios de laboratorio. 

 

Modo de vigilancia.- 

La infección por Chlamydia trachomatis es una enfermedad de declaración obligatoria 

sujeta a vigilancia microbiológica. La notificación de los casos se producirá 

automáticamente desde la red de vigilancia microbiológica (RedMIVA) y 

excepcionalmente desde cualquier otra fuente. 

La detección de un brote se notificará de forma habitual y tras su investigación se 

enviará al Servicio de Vigilancia un informe final en un periodo de tiempo no superior 

a tres meses. 
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30. INFECCIÓN POR ESCHERICHIA COLI PRODUCTORA DE TOXINA SHIGA O VERO.- 

 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la infección por E. coli productora 

de toxina Shiga o vero en la población. 

2. Detectar precozmente los casos para controlar la difusión de la enfermedad, 

establecer medidas de prevención y evitar brotes. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico: 

• Diarrea por ECST/ECVT.- persona que presenta, al menos, una de las 

dos siguientes manifestaciones: 

- Diarrea. 

- Dolor abdominal. 

• Síndrome hemolítico urémico (SHU).- persona que presenta insuficiencia 

renal aguda y, al menos, una de las dos siguientes manifestaciones: 

- Anemia hemolítica microangiopática. 

- Trombocitopenia. 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los cuatro siguientes: 

• Aislamiento de E. coli productor de toxina Shiga o que contiene los 

genes stx1 o stx2. 

• Aislamiento de E. coli que no fermenta a sorbitol (desconocido genes 

stx). 

• Detección directa del ácido nucleico de los genes stx1 y/o stx2. 

• Detección directa de toxinas Shiga libres en heces. 

Criterio epidemiológico.- al menos una de las dos relaciones epidemiológicas 

siguientes: 

• Transmisión de persona a persona: persona que ha tenido contacto con 

un caso confirmado por laboratorio. 

• Exposición a una fuente común: persona que ha estado expuesta a la 

misma fuente común o vehículo de infección que un caso confirmado. 
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Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso de SHU asociado a STEC: persona que satisface los criterios 

clínicos de SHU sin otra causa posible. 

Caso probable de STEC/VTEC: persona que satisface los criterios clínicos y con una 

relación epidemiológica en la investigación de un brote. 

Caso confirmado de STEC/VTEC: persona que satisface los criterios clínicos y los 

de laboratorio. 

 

Definición de brote.- 

 Dos o más casos de infección  por STEC/VTEC con relación epidemiológica 

 

Modo de vigilancia.- 

Se notificarán de forma individualizada los casos sospechosos (SHU), probables y 

confirmados de infección por STEC/VTEC al Servicio de Vigilancia y control 

epidemiológico. La información se completará con la encuesta epidemiológica de caso 

que consta en el programa AVE. 

En caso de brote se enviara al Servicio de Vigilancia un informe final en un periodo de 

tiempo no superior a tres meses después de que se haya finalizado su investigación. 
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31. INFECCIÓN GONOCÓCICA.- 

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Detectar casos oportunamente para aplicar las medidas de control. 

2. Describir la evolución, distribución geográfica y temporal de los casos de infección 

gonocócica en la población. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona que presenta, al menos, uno de las siguientes ocho 

manifestaciones clínicas: 

• Uretritis. 

• Salpingitis aguda. 

• Enfermedad inflamatoria pélvica. 

• Cervicitis. 

• Epididimitis. 

• Proctitis. 

• Faringitis. 

• Artritis, 

  o bien: 

• Recién nacido con conjuntivitis. 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los cuatro siguientes: 

• Aislamiento de Neisseria gonorrhoeae en una muestra clínica adecuada. 

• Detección de ácido nucleico de Neisseria gonorrhoeae en una muestra clínica 

adecuada. 

• Confirmación de Neisseria gonorrhoeae por una sonda de ADN no amplificado en 

una muestra clínica adecuada. 

• Detección microscópica de diplococos Gram negativos intracelulares en una 

muestra uretral de un varón. 

Criterio epidemiológico: un contacto sexual o transmisión vertical con un caso 

confirmado 
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Clasificación de casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: cualquier persona que cumpla los criterios clínicos y epidemiológicos.  

Caso confirmado: cualquier persona que cumpla los criterios clínicos y de 

laboratorio. 
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32. INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH).- 

 
 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Cuantificar los nuevos diagnósticos de infección por el VIH y de sida, así como su 

evolución temporal. 

2. Describir las características epidemiológicas de las personas recientemente 

diagnosticadas de infección por VIH y de sida. 

3. Contribuir a la vigilancia epidemiológica internacional de la infección por el VIH. 
 

Definición de los casos.- 

Criterio clínico (SIDA).- persona que presenta cualquiera de las afecciones clínicas 

incluidas en la definición europea de caso de SIDA para: 

• Adultos y adolescentes >= 15 años. 

• Niños < 15 años de edad. 

Criterio analítico (VIH).- adultos, adolescentes y niños mayores de 18 meses, al menos 

uno de los tres criterios siguientes: 

• Resultado positivo a una prueba de cribado de anticuerpos anti-VIH o a una 

prueba de detección combinada (anticuerpo anti-VIH y antígeno p24 del VIH) 

confirmado por una prueba de anticuerpos más específica (por ejemplo, 

inmunotransferencia). 

• Resultado positivo a dos pruebas de detección de anticuerpos por 

enzimoinmunoanálisis (EIA) confirmadas por un resultado positivo de otro 

EIA.  

• Resultados positivos, en dos muestras distintas, de al menos uno de los tres 

análisis siguientes: 

- Detección de ácido nucleico (ARN o ADN) del VIH. 

- Confirmación del VIH mediante la prueba del antígeno p24, incluido el 

test de neutralización. 

- Aislamiento del VIH. 
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Niños de hasta 18 meses.- resultados positivos, en dos muestras distintas 

(excluyendo la sangre del cordón umbilical), de al menos uno de los tres análisis 

siguientes: 

• Detección de ácido nucleico (ARN o ADN) del VIH. 

• Confirmación del VIH mediante la prueba del antígeno p24, incluido el test de 

neutralización, en un niño de hasta 1 mes de edad. 

• Aislamiento del VIH. 

Criterio epidemiológico: no procede 

 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: no procede. 

Caso confirmado: 

• Infección por el VIH: persona que satisface los criterios analíticos de la 

infección por el VIH. 

• SIDA: persona que satisface los criterios clínicos del SIDA y los criterios 

analíticos de infección por el VIH. 
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33. LEGIONELOSIS.-  

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Detectar cambios en la incidencia y en los patrones de presentación de la 

enfermedad, identificar agregaciones de casos y brotes a partir de la vigilancia 

epidemiológica de la enfermedad, e identificar las fuentes de infección que 

supongan un riesgo para la población; todo ello para aplicar las medidas de 

prevención y control de la enfermedad. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico: 

• Legionelosis: Enfermedad respiratoria aguda con signos focales de 

neumonía. 

• Fiebre de Pontiac: Síndrome febril agudo autolimitado. 

Criterio de Laboratorio: 

• Caso confirmado: 

- Aislamiento de cualquier especie o serogrupo (SG) de Legionella a 

partir de secreciones respiratorias, tejido pulmonar o sangre. 

- Seroconversión (aumento del título de anticuerpos en cuatro veces o 

más), con un segundo título mínimo de 128 frente a L. pneumophila 

SG1 por inmunofluorescencia indirecta, en sueros tomados en la fase 

aguda y convaleciente de la enfermedad. 

- Detección de antígeno L. pneumophila SG1, en orina, por ELISA o RIA. 

• Caso probable: 

- Título único de anticuerpos elevado (>256) frente a L. pneumophila de 

cualquier especie. 

- Seroconversión (aumento del título de anticuerpos en cuatro veces o 

más), con un segundo título mínimo de 128 frente a cualquier especie o 

serogrupo de Legionella distinto de L. pneumophila SG1, por 

inmunofluorescencia indirecta, en sueros tomados en la fase aguda y 

convaleciente de la enfermedad. 
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- Detección de antígeno específico de Legionella en secreciones 

respiratorias o tejido pulmonar por Inmunofluorescencia directa usando 

reactivos mono o policlonales frente a cualquier especie o serogrupo de 

Legionella, incluido el SG1. 

 

Clasificación de los casos para la Vigilancia.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona que cumple con los criterios clínicos junto con, al menos, 

un resultado positivo en las pruebas que definen caso probable.  

Caso confirmado: compatible con la definición clínica de caso, y con al menos un 

resultado positivo en alguna de las pruebas de laboratorio consideradas de 

confirmación. 

 

Clasificación de los casos según la relación con la fuente de infección.- 

Caso Esporádico:  

Paciente que no tiene relación epidemiológica con ningún otro caso. 

Agregación de casos:  

 Dos o más casos ocurridos en un intervalo de tiempo superior a un mes e 

inferior a 6 meses, en personas que hayan frecuentado un mismo lugar en los 

2 a 10 días anteriores a la fecha de los primeros síntomas. 

Brote: 

Dos o más casos ocurridos en un intervalo de tiempo igual o inferior a un mes, 

en personas que hayan frecuentado un mismo lugar en los 2 a 10 días 

anteriores a la fecha de los primeros síntomas. 

 

Clasificación de los casos asociados a viajar: son pacientes que han pasado una o más 

noches en alojamientos fuera de su residencia habitual, tanto en España como en otro país, 

en los 2-10 días antes del comienzo de los síntomas de la enfermedad. 

Agregación de casos asociados a viajar (“cluster”): 

Dos o más casos que residieron o visitaron el mismo alojamiento en los 2-10 

días antes del comienzo de síntomas y en un plazo de dos años. Este plazo 

de tiempo para caracterizar una agregación de casos se establece sólo para 

vigilancia de los casos asociados a viajar. 
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Clasificación de los casos nosocomiales.- 

Sospecha de caso nosocomial: paciente que ha pasado, al menos un día del 

periodo de incubación (2 a 10 días antes de la fecha de inicio de síntomas) en un 

establecimiento hospitalario en el que no se han hallado más casos de legionelosis 

ni se halla evidencia microbiológica en el estudio de las muestras ambientales del 

hospital. 

Caso nosocomial probable: paciente que ha pasado, al menos un día del periodo 

de incubación (2 a 10 días antes de la fecha de inicio de síntomas) en un 

establecimiento hospitalario y además en el hospital han habido otros casos 

próximos en el tiempo. 

Caso nosocomial confirmado: paciente que ha pasado al menos la mitad del 

periodo de incubación en un establecimiento hospitalario, ó cuando se ha obtenido 

del paciente un aislado indistinguible por técnicas genéticas de tipado de las 

cepas aisladas en el sistema de agua del hospital en el periodo de tiempo en el que 

se diagnosticó el caso.  

Brote nosocomial: Dos o más casos ocurridos en personas ingresadas en el 

mismo hospital en los 2 a 10 días anteriores a la fecha de los primeros síntomas y 

cuando se sospecha de una fuente común de exposición. 
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34. LEISHMANIASIS.-  

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la leishmaniasis en la población. 

2. Detectar precozmente los casos con el fin de tomar las medidas de control  que 

eviten la propagación de la enfermedad al tratarse de una enfermedad con 

posibilidad de difusión a áreas indemnes.  
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico:  

Leishmaniasis Cutánea: 

• Aparición de una o más lesiones en zonas no cubiertas del cuerpo. La cara, cuello, 

brazos y piernas son las zonas más frecuentemente afectadas. En el punto de 

inoculación aparece un nódulo, que puede aumentar de tamaño para convertirse 

en una úlcera no dolorosa. A veces permanece así por un tiempo variable antes 

de curarse espontáneamente dejando una cicatriz deprimida. 

Leishmaniasis Mucocutánea: 

• Afectación de mucosas por diseminación de la forma cutánea. Ciertas cepas 

pueden diseminarse en mucosas y causar lesiones deformantes al implicar la 

destrucción de los tejidos nasofaríngeos. 

Leishmaniasis Visceral: 

• Los principales síntomas son: fiebre irregular prolongada, esplenomegalia y 

pérdida de peso. Más tarde aparece una hepatomegalia moderada, adenopatías 

en regiones inguinal y cervical, leucopenia, anemia y trombocitopenia. 

Criterio de laboratorio: 

Caso Confirmado: 

- Visualización del parásito por frotis o por tinción. 

- Cultivo de la lesión. 

- Detección del DNA del parásito por PCR (DNA). 

Caso Probable: 

- Serología positiva (IFAT, ELISA, inmunocromatografia rK39, prueba de 

aglutinación directa). 

- Antígeno de Leishmania sp en orina positivo. 
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Criterio epidemiológico:  

• Antecedente de contacto con perros infectados en el contexto de un brote. 

 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona que cumple los criterios clínicos de definición de caso y los 

criterios de caso probable de laboratorio. 

Caso confirmado: persona que cumple los criterios clínicos de definición de caso y 

los criterios de caso confirmado de laboratorio. 

 

Definición de brote.- 

Dos o más casos de leishmaniasis que tengan una relación epidemiológica. 
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35. LEPRA.- 

 
 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la lepra en la población. 

2. Potenciar el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado de los casos para la 

disminución de la prevalencia e incidencia de lepra. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- el diagnóstico clínico de lepra se basa en uno o más de los 

siguientes signos: 

• Lesiones cutáneas hipopigmentadas o rojizas con pérdida definida de 

sensibilidad. 

• Afectación de los nervios periféricos (engrosamiento con pérdida de 

sensibilidad) 

Criterio de laboratorio: 

• Presencia de bacilos ácido-alcohol resistentes en frotis cutáneos y, si es 

posible, en biopsia. 

• Detección del ácido nucleico del M. leprae por técnicas moleculares (PCR). 

• En ocasiones puede ser necesario un diagnóstico diferencial con otras 

enfermedades cutáneas, como linfomas, lupus eritematoso, psoriasis, 

leishmaniasis, etc. aunque en estas enfermedades no están presentes bacilos 

ácido-alcohol resistentes.  

• En pacientes VIH positivos en estado avanzado la lepra puede estar 

enmascarada y sólo ser vista tras reconstitución inmune durante la terapia 

antirretroviral.  
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: persona que cumple los criterios clínicos de definición de caso. 

Caso probable: persona que cumple los criterios clínicos y está relacionada con un 

caso sospechoso o confirmado. 

Caso confirmado: persona que cumple los criterios clínicos y de diagnóstico de 

laboratorio. 
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Otras definiciones para la investigación epidemiológica.- 

Caso activo de lepra (definición de la OMS).- presencia de uno o más de los siguientes 

signos, y que recibe o necesita tratamiento: 

• Lesiones cutáneas hipopigmentadas o rojizas con pérdida definida de 

sensibilidad. 

• Afectación de los nervios periféricos (engrosamiento con pérdida de 

sensibilidad). 

• Frotis cutáneo positivo para bacilos ácido-alcohol resistentes. 

Esta definición operativa incluye: 

• Los abandonos recuperados con signos de enfermedad activa. 

• Las recaídas que han completado previamente un ciclo completo de 

tratamiento.  

• No incluye personas curadas con reacciones tardías o discapacidad residual. 
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36. LEPTOSPIROSIS.- 

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la leptospirosis en la población. 

2. Detectar precozmente los casos y determinar la presencia de posibles reservorios 

animales con el fin de tomar las medidas de control que eviten la propagación de 

la enfermedad.  
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- una persona con fiebre y al menos dos de los siguientes síntomas:  

• Escalofríos. 

• Dolor de cabeza. 

• Dolor muscular.  

• Erupción cutánea. 

• Sufusión conjuntival. 

• Hemorragias en piel y mucosas. 

• Ictericia. 

• Miocarditis. 

• Meningitis. 

• Fallo renal.  

• Síntomas respiratorios como hemoptisis. 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los cuatro criterios siguientes: 

• Aislamiento en una muestra clínica de Leptospira sp.  

• Detección de de ácido nucleico en una muestra clínica de Leptospira sp.  

• Demonstración por inmunofluorescencia en una muestra clínica de Leptospira 

sp. 

• Respuesta serológica específica: Presencia de Ig-M o seroconversión.  

Criterio epidemiológico: exposición a la misma fuente de infección que un caso 

confirmado. 
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Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: una persona que cumple el criterio clínico y presenta una relación 

epidemiológica.  

Caso confirmado: una persona que cumple los criterios clínicos y de laboratorio. 
 

Definición de brote.- 

Dos o más casos de leptospirosis que compartan un mismo antecedente o relación 

epidemiológica. 

Cuando se identifique la fuente de infección, por tratarse de una zoonosis, se 

notificará a las autoridades de agricultura correspondientes. 
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37. LINFOGRANULOMA VENÉREO.- 

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir la presentación del Linfogranuloma venéreo en la población.  

2. Identificar cambios en su patrón de presentación en la población. 

3. Aplicar las medidas de control. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona que presenta, al menos, uno de los siguientes:  

• Uretritis. 

• Úlcera genital. 

• Linfadenopatía inguinal. 

• Cervicitis. 

• Proctitis. 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los dos siguientes: 

• Aislamiento de Chlamydia trachomatis en una muestra genitourinaria o anal. 

• Detección de ácido nucleico de Chlamydia trachomatis en una muestra clínica, 

y además, 

• Identificación de la serovariedad (genovariedad) L1, L2, L3. 

Criterio epidemiológico: 

• Un contacto sexual con un caso confirmado . 

 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona que satisface los criterios clínicos y epidemiológicos. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios de laboratorio. 

 

Definición de brote.- 

Dos o más casos con el antecedente de relaciones sexuales con otro caso dentro de un 

intervalo comprendido entre una y cuatro semanas anteriores al inicio de los síntomas. 
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38. LISTERIOSIS.- 

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la listeriosis (neonatal, del 

embarazo, e invasiva) en la población. 

2. Detectar casos y brotes para asegurar un diagnóstico y tratamiento precoz de los 

expuestos y actuar, en la medida de lo posible, para el control de la enfermedad. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona que presenta, al menos, una de las siguientes 

manifestaciones: 

• Listeriosis neonatal: caracterizada por mortinato o al menos, uno de los 

siguientes cinco signos en el primer mes de vida:  

- Granulomatosis infantiséptica. 

- Meningitis o meningoencefalitis. 

- Septicemia. 

- Disnea. 

- Lesiones cutáneas, mucosas o conjuntivales. 

• Listeriosis del embarazo, caracterizada por al menos una de las tres 

siguientes manifestaciones dentro de las 24 horas anteriores al parto:  

- Aborto, provocado o espontáneo, mortinato o parto prematuro.  

- Fiebre. 

- Síndrome seudogripal. 

• Listeriosis invasiva, caracterizada por al menos una de las cuatro siguientes 

manifestaciones, a las que hay que añadir el aislamiento del microorganismo 

en líquido estéril: 

- Fiebre 

- Meningitis o meningoencefalitis 

- Septicemia 

- Infecciones localizadas como artritis, endocarditis y abscesos. 
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Criterio de laboratorio.- al menos uno de los dos criterios siguientes: 

• Aislamiento de Listeria monocytogenes en una ubicación normalmente estéril. 

• Aislamiento de Listeria monocytogenes en una ubicación normalmente no 

estéril en un feto, mortinato, recién nacido o en la madre antes de 

transcurridas 24 horas del parto. 

Criterio epidemiológico: 

• Exposición a alimentos contaminados en el contexto de brote. 

 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona que satisface los criterios clínicos y con una relación 

epidemiológica en el contexto de brote. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios de laboratorio, o madre cuyo 

feto, mortinato o recién nacido, presenta listeriosis confirmada por el laboratorio. 

 

Definición de brote.- 

 Dos o más casos de listeriosis que tengan una relación epidemiológica. 
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39. PALUDISMO.- 

 
 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

 El paludismo es una enfermedad de vigilancia especial para la Organización  Mundial de la 

Salud, por lo que los objetivos de la vigilancia son:  

1. Detectar posibles cambios en la distribución geográfica, tendencia, y riesgos de los 

casos importados. 

2. Dada la presencia de personas con parasitemia y vectores competentes para la 

transmisión del paludismo en España, la vigilancia pretende la detección temprana 

de casos de paludismo introducidos (primeros casos de infección transmitida 

localmente a través de un caso importado) para impedir la aparición de brotes o el 

asentamiento de la enfermedad. 

3. Detección de resistencias frente a las drogas usadas en la profilaxis y terapéutica. 

 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona con fiebre ó antecedentes de fiebre: 

• Fiebre intermitente con escalofríos que generalmente se acompaña de cefalea, 

náuseas y sudoración profusa. Después de un lapso sin fiebre se repite el ciclo 

de escalofríos, fiebre y diaforesis todos los días, en días alternos o cada tercer 

día. Suele presentarse anemia, esplenomegalia y en ocasiones 

hepatomegalia. Cada especie de Plasmodium puede originar una 

sintomatología más específica. 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los tres siguientes: 

• Confirmación de Plasmodium por microscopia óptica en frotis de sangre.  

• Detección de ácido nucleico de Plasmodium en sangre. 

• Detección del antígeno de Plasmodium. 

Pueden ser necesarios estudios microscópicos repetidos debido a la variación de 

la parasitemia por P. falciparum durante el ciclo asexual; algunas veces no se 

demuestra la presencia de los parásitos en los frotis de pacientes que han sido 

tratados en fecha reciente o que están bajo tratamiento. Igualmente, si es 

posible, debe procederse a la diferenciación de Plasmodium spp. 
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Criterio Epidemiológico: antecedente de estancia en zona endémica. 

 

Clasificación de casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: enfermedad compatible con la definición clínica de caso en un 

residente o visitante de una región con paludismo endémico. 

Caso confirmado: compatible con la definición clínica de caso y confirmado por 

laboratorio. 
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40. PAROTIDITIS.- 

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Detectar, investigar y controlar los casos y brotes de parotiditis. 

2. Conocer y detectar cambios en el patrón epidemiológico de la enfermedad e 

identificar grupos de riesgo. 

3. Evaluar el impacto del programa de vacunación en la epidemiología de la 

enfermedad para ayudar en la toma de decisiones sobre el programa de vacunación 

frente a parotiditis. 
 

Definición de caso.-  

Criterio clínico.- persona con fiebre y al menos una de las dos manifestaciones 

siguientes: 

• Aparición súbita de tumefacción, dolorosa al tacto, de las parótidas u otras 

glándulas salivares. 

• Orquitis. 

• En algunos casos la fiebre puede ser moderada o incluso no estar presente en el 

cuadro clínico de parotiditis. 

Criterio de laboratorio; al menos uno de los siguientes: 

• Respuesta de anticuerpos específicos del virus de la parotiditis (IgM o 

seroconversión de IgG) en el suero o la saliva. 

• Detección de ácido nucleico del virus de la parotiditis por PCR en saliva, orina 

o LCR. 

• Aislamiento del virus de la parotiditis en saliva, orina o LCR. 
 

 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: persona que satisface los criterios clínicos. 

Caso probable: persona que satisface los criterios clínicos y tiene una relación 

epidemiológica con un caso confirmado de parotiditis. 
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Caso confirmado: persona no vacunada recientemente (en las seis semanas previas 

al inicio de síntomas) que satisface los criterios clínicos y de laboratorio. Persona 

recientemente vacunada  en la que se detecta el genotipo salvaje del virus*. 

*Los casos en los que no se haya detectado el genotipo vacunal, si aparecen 

en el contexto de un brote o han viajado a zonas en las que se están 

detectando casos, quedarán clasificados como confirmados por laboratorio. 

 

Otras definiciones de interés en vigilancia.-  

Caso importado: caso confirmado de parotiditis que inicia síntomas en un período 

≤25 días de su llegada de otro país, asegurándose que no está vinculado 

epidemiológicamente con ningún caso autóctono. Con el mismo criterio puede 

definirse caso extracomunitario. 

 

Definición de brote.-  

 Se considerará brote la aparición de dos o más casos relacionados. 
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41. PESTE.- 

 
 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Detectar precozmente la presencia de un posible caso de peste para poner en 

marcha oportunamente las medidas de prevención y control adecuadas para evitar 

la difusión.  

2. Detectar precozmente los casos con un origen intencionado con el fin de tomar las 

medidas de control que eviten la propagación de la enfermedad.  

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona que presenta, al menos, una de las siguientes formas 

clínicas: 

• Peste Bubónica; Fiebre y aparición súbita de linfadenitis dolorosa. 

• Peste septicémica: Fiebre. 

• Peste neumónica; Tos, Dolor torácico, hemoptisis. 

Criterio laboratorio.- al menos, una de las tres manifestaciones siguientes: 

• Aislamiento de Y.pestis en una muestra clínica. 

• Detección de ácido nucleico de Y.pestis en una muestra clínica (Antig. F1). 

• Respuesta especifica de anticuerpos contra el Antig F1 de Y.pestis.  

Criterio epidemiológico.- al menos, una de las cuatro relaciones epidemiológicas 

siguientes: 

• Transmisión de persona a persona: contacto con un caso confirmado de 

peste neumónica. 

• Transmisión de animal a persona: contacto con animales confirmados de 

estar infectados por Y.pestis. 

• Exposición en laboratorio donde pueda haber exposición a la peste. 

• Exposición a una fuente común. 
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede 

Caso probable: persona que satisface los criterios clínicos y con una relación 

epidemiológica. 

Caso Confirmado: persona que satisface los criterios analíticos. 
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42. POLIOMIELITIS / PFA.- 

 
 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

• Objetivo general de la vigilancia de la PFA.- Mantener el territorio libre de polio y 

evitar la reintroducción del virus en nuestro territorio, para lo cual hay que: 

1. Mantener elevadas coberturas de vacunación en todos los niveles geográficos 

y evaluarlas. 

2. Mantener activo un sistema de vigilancia de alta calidad, cuyo objetivo es 

detectar y descartar de forma rápida y con criterios de calidad la existencia de 

casos importados de polio producidos por poliovirus salvaje, poliovirus derivados 

de la vacuna (VDPV) o poliovirus vacunales. Los componentes de la vigilancia 

son: 

- La vigilancia de la PFA en menores de 15 años es el componente básico 

de la vigilancia, tanto en países endémicos como en países dónde ya se ha 

eliminado la circulación del poliovirus.  

- La vigilancia suplementaria de Enterovirus (EV) en muestras clínicas: 

estudio de enterovirus detectados en otras patologías compatibles con 

infección por polio (especialmente meningitis asépticas y cuadros 

respiratorios) para descartar polio. 

- La vigilancia medioambiental (vigilancia de poliovirus en aguas residuales) 

sustituye en muchos  países desarrollados a la vigilancia de la PFA. En 

España no está implantada la vigilancia medioambiental pero, dentro del 

marco del Plan de Erradicación de Polio, el Laboratorio Nacional de 

referencia de poliovirus (LNP) del Centro Nacional de Microbiología (CNM) 

dispone de la infraestructura y metodología necesarias para la búsqueda 

de EV en aguas residuales que ha desarrollado gracias al mantenimiento 

de un estudio piloto en el Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid. La 

infraestructura y metodología  para la búsqueda de EV en aguas residuales 

podría aplicarse en caso de que fuera necesario realizar estudios de 

emergencias, ante una eventual “alerta de nivel tres”, en cualquier lugar 

de España. 
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3. Mantener activo el plan de contención de poliovirus en los laboratorios 

para evitar reintroducciones accidentales. 

 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- una persona de cualquier edad en la que un médico sospeche 

poliomielitis o persona de menos de 15 años con parálisis flácida aguda 

“El síndrome de parálisis flácida aguda se caracteriza por inicio agudo de parálisis 

flácida en uno o más miembros con ausencia o disminución de reflejos tendinosos en 

los miembros afectados, sin pérdida sensorial o cognitiva y sin otra causa aparente”. 

Criterio de laboratorio; aislamiento de poliovirus y caracterización intratípica, con 

identificación de uno de los poliovirus siguientes: 

• Poliovirus salvaje: poliovirus que presenta una diferencia >15% en la 

secuencia de nucleótidos de la región VP1 con respecto al virus vacunal 

original del mismo serotipo. 

• Poliovirus vacunal o Sabin like: poliovirus que presenta una diferencia <1% 

en la secuencia de nucleótidos de la región VP1 con respecto al virus vacunal 

original del mismo serotipo. 

• Poliovirus derivado de la vacuna (VDPV): poliovirus que presenta una 

diferencia entre un 1%-15% en la secuencia de nucleótidos de la región VP1 

con respecto al virus vacunal original del mismo serotipo. 

Criterio epidemiológico.- al menos uno de los siguientes:  

•  Vínculo epidemiológico con un caso confirmado de infección por poliovirus 

salvaje o derivado de la vacuna. 

•  Antecedentes de viaje o procedencia de un área con circulación presunta o 

confirmada de poliovirus en los 35 días anteriores al inicio de síntomas  

•  Antecedente de vacunación con VPO entre 4-30 días antes del comienzo de 

síntomas o vínculo epidemiológico con personas vacunadas con VPO entre 4-

60 días antes del comienzo de síntomas. Se pueden esperar períodos más 

largos entre la vacunación y el comienzo de la PFA si el niño o el adulto 

paralizado es inmunodeficiente. 

 



  

 
ENFERMEDADES de DECLARACIÓN OBLIGATORIA – DEFINICIÓN de CASO 

FECHA EDICIÓN JULIO de 2015 
Página  76  de 106 

 

 

Clasificación de casos.- 

Caso sospechoso: cualquier persona que cumpla alguno de los criterios clínicos. 

Caso probable: cualquier persona que cumpla los criterios clínicos y epidemiológicos.  

Caso confirmado: cualquier persona que cumpla los criterios clínicos y de 

laboratorio. 

 

Otras clasificaciones de interés en vigilancia.- 

Caso compatible de polio.- es un caso de PFA con parálisis residual después de 60 

días del inicio o un caso en el que ha habido pérdida del seguimiento o muerte, y en el 

que no pudieron recogerse muestras adecuadas de heces para ser estudiadas en el 

laboratorio de virología, por lo que no puede descartarse como caso de polio.  

Contacto: son aquellas personas que han tenido un contacto cercano o directo con un 

caso sospechoso de polio o con una persona con o sin parálisis en la que se haya 

identificado un poliovirus, en los 35 días anteriores y/o en las 6 semanas posteriores 

al inicio de la parálisis. Los contactos pueden identificarse en el ámbito familiar, 

escolar, laboral, lugares de ocio, vecindad, personal sanitario u otros. En cualquier 

caso los contactos se definirán siempre tras una valoración de la situación 

epidemiológica. 

 



  

 
ENFERMEDADES de DECLARACIÓN OBLIGATORIA – DEFINICIÓN de CASO 

FECHA EDICIÓN JULIO de 2015 
Página  77  de 106 

 

43. RABIA.- 

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

Detectar los casos en personas y, de forma precoz, el riesgo de transmisión tras la 

detección de casos animales. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- cualquier persona con Encefalomielitis aguda, y al menos, una de 

las siete manifestaciones clínicas siguientes: 

• Cambios sensoriales en la zona mordida 

• Paresia o parálisis 

• Espasmos de los músculos de la masticación 

• Hidrofobia 

• Delirio 

• Convulsiones 

• Ansiedad 

Criterio de laboratorio.- al menos una de las cuatro siguientes pruebas positiva:  

• Aislamiento del virus Lyssa en una muestra clínica. 

• Detección de ácido nucleico del virus Lyssa en una muestra clínica (por 

ejemplo, saliva o tejido cerebral). 

• Detección de antígenos víricos por el método de inmunofluorescencia directa 

en una muestra clínica. 

• Respuesta específica de anticuerpos neutralizantes del virus Lyssa en suero o 

LCR.  

Criterio epidemiológico.- cualquier persona que cumpla alguna de las tres 

relaciones epidemiológicas siguientes: 

• Transmisión de animal (con infección presunta o confirmada) a persona. 

• Exposición a una fuente común (el mismo animal). 

• Transmisión de persona a persona (por ejemplo, trasplante de órganos). 
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Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: persona que satisface los criterios clínicos. 

Caso probable: persona que satisface los criterios clínicos y con una relación 

epidemiológica. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios clínicos y de laboratorio. 
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44. RUBÉOLA.- 

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Definición de caso.- 

Cualquier persona con fiebre o febrícula y exantema maculopapular y uno de los 

siguientes síntomas/signos: adenopatías (cervicales, suboccipitales o retroauriculares) 

o artralgias o artritis. 
 

Criterios de confirmación de caso por laboratorio.- se considera caso confirmado por 

laboratorio si se cumple, al menos, uno de estos criterios: 

• Detección de anticuerpos IgM específicos por serología.  

• Elevación significativa del título de anticuerpos IgG específicos o seroconversión en 

pareja de sueros de fases aguda y convaleciente.  

• Aislamiento o PCR en muestras clínicas (exudado nasofaríngeo, orina y/o suero). 
 

A efectos de vigilancia epidemiológica de la enfermedad, la detección de anticuerpos 

específicos IgM, se considera el criterio diagnóstico de elección. Sin embargo no es 

suficiente para confirmar la infección por rubéola dada la posibilidad de reacciones cruzadas 

con el factor reumatoide y con el parvovirus B19, de ahí que cuando el diagnóstico sea 

crucial, como es el caso de una embarazada sea necesaria su confirmación mediante 

otros métodos, como el test de avidez de la IgG.  
 

La realización de las dos pruebas, aislamiento y PCR, contribuye a mejorar la sensibilidad de 

la serología especialmente en los primeros días de la enfermedad, y permiten la 

caracterización y genotipado del virus, fundamental para el estudio epidemiológico.  
 

Clasificación definitiva de casos.- 

Según el grado de certeza diagnóstica: 

Confirmado por laboratorio: cumple los criterios de confirmación por laboratorio, con 

o sin los criterios de la definición clínica de caso.  

Confirmado por vínculo epidemiológico: cumple los criterios de definición clínica 

de caso y ha estado en contacto con un caso de rubéola confirmado serológicamente 

entre los días 12 y 23 previos a la aparición del exantema. 
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Compatible clínicamente: cumple los criterios de definición clínica de caso sin 

realización del diagnóstico por laboratorio y no está vinculado epidemiológicamente 

con ningún caso confirmado. 

• Vacunal: cumple los criterios de la definición clínica y de confirmación por 

laboratorio, existe el antecedente de vacunación en los 7-10 días previos a la 

aparición del exantema y se descarta vínculo epidemiológico. 

El origen vacunal se podrá confirmar mediante la identificación del genotipo 

vacunal en muestras de exudado nasofaríngeo u orina.  

• Descartado: todo caso sospechoso con resultado de serología IgM frente a 

rubéola negativa siempre y cuando la toma de la muestra de sangre se realice 

en los períodos recomendados. 

Según el origen del caso: 

Importado: todo caso confirmado de rubéola que ha estado en otro país durante el 

período de 12 a 23 días antes de la aparición del exantema, asegurándose que no 

está vinculado epidemiológicamente con ningún caso autóctono. 

Relacionado con caso Importado: todo caso confirmado que ha adquirido la 

infección en el territorio español, a partir del contacto con un caso importado. 

Autóctono: todo caso confirmado que ha adquirido la infección en el territorio español 

o cuya fuente de infección no ha sido identificada. 
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45. RUBÉOLA CONGENITA.- 

 
 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Los siguientes supuestos pueden servir al médico para sospechar un caso de Síndrome 

de Rubéola Congénita: 

• Enfermedad materna: sospecha clínica de infección por rubéola.  

• Enfermedad del niño: cuando presente clínica compatible con Síndrome de 

Rubéola Congénita (ver definición de caso) o uno o más de los siguientes signos 

oculares: pupilas blancas, disminución de la visión, nistagmus; estrabismo; globo 

ocular pequeño o grande. 
 

Definición clínica de caso de SRC.- 

• Detección de 2 de las manifestaciones de la sección A o una de la sección A y otra 

de la sección B en un niño menor de 1 año de edad:  

Sección A: 

- Cataratas y / o glaucoma congénito. 

- Enfermedad congénita cardiaca 

- Deterioro auditivo. 

- Retinopatía pigmentaria. 

Sección B: 

- Púrpura. 

- Esplenomegalia. 

- Microencefalopatía. 

- Retraso mental. 

- Meningoencefalitis. 

- Osteopatía (enfermedad ósea radiolúcida). 

- Ictericia que se presenta en las primeras 24 horas tras el nacimiento. 
 

Criterios de confirmación de caso: 

• Detección de anticuerpos IgM específicos en serología. 

• Elevación significativa del título de anticuerpos IgG específicos o seroconversión en 

pareja de sueros.  

• Aislamiento o PCR en muestras clínicas (exudado nasofaríngeo, orina, suero, etc.). 
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Clasificación definitiva de caso.- 

SRC confirmado clínicamente: cumple los criterios de definición clínica de caso sin 

realización del diagnóstico por laboratorio. 

SRC confirmado por laboratorio: cumple los criterios de confirmación por laboratorio 

junto con los criterios de definición clínica de caso. 
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46. SALMONELOSIS.- 

 

Salmonella s.p. distinta de S. Typhi y S. Paratyphi.- 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la salmonelosis en la población. 

2. Detectar precozmente los casos para controlar la difusión de la enfermedad, 

establecer medidas de prevención y evitar brotes. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona que presenta, al menos, una de las cuatro manifestaciones 

siguientes: 

• Diarrea. 

• Fiebre. 

• Dolor abdominal. 

• Vómitos. 

Criterio de laboratorio: 

Aislamiento de Salmonella spp (distinta de S. Typhi y S. Paratyphi) en heces, 

muestras clínicas (herida infectada, etc.) o cualquier tejido/fluido corporal estéril 

(sangre, LCR, orina, etc.). 

Criterio epidemiológico: En el contexto de brote, al menos uno de los siguientes 

criterios: 

• Contacto con un caso confirmado por laboratorio. 

• Exposición a la misma fuente o vehículo de infección que un caso 

confirmado. 
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: en el contexto de brote, persona que satisface los criterios clínicos y 

tiene un criterio epidemiológico. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios clínicos y los de laboratorio. 
 

Definición de brote.- 

Dos o más casos de salmonelosis por Salmonella spp distinta de S. Typhi y S. 

Paratyphi con antecedentes de exposición a una fuente común. 
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47. SARAMPIÓN.- 

 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

La vigilancia epidemiológica constituye un pilar fundamental dentro de las estrategias a 

desarrollar en el programa de eliminación del sarampión. 

El sistema de vigilancia debe cumplir dos funciones fundamentales: 

1. La detección rápida de la circulación del virus en la población, lo que implica: 

• La notificación urgente de todos los casos sospechosos. 

• Su confirmación mediante pruebas de laboratorio e investigación del caso. 

• La detección rápida de los brotes determinando los factores de riesgo para que 

la transmisión ocurra y la adopción de  medidas necesarias para su control. 

2. El análisis detallado de los datos de vigilancia incluyendo antecedentes de 

morbilidad, cobertura de vacunación y población susceptible, como base para la 

evaluación del funcionamiento del programa de eliminación y modificación de las 

estrategias definidas si se considerara oportuno. 

 

Diagnóstico de laboratorio.- 

En el programa de eliminación del sarampión, el laboratorio cumple un papel fundamental en 

la vigilancia de la enfermedad. Por una parte, realiza la confirmación serológica de los casos 

sospechosos y por otra establece las características genéticas de los virus aislados.  

Para ello se ha organizado una red de laboratorios estructurados en dos niveles, los 

laboratorios de nivel I se encargaran de realizar el diagnóstico serológico de los casos 

sospechosos y el laboratorio de nivel II donde se realizara el aislamiento del virus. En el 

anexo 8 quedan reflejados los laboratorios que forman parte de esta red así como las áreas 

de salud que tiene como referencia cada laboratorio.      
 

Diagnóstico serológico.- 

A medida que la incidencia del sarampión desciende en una comunidad, el valor predictivo 

del diagnóstico clínico comienza a ser pobre, especialmente en niños mayores y cuando se 

trata de enfermedad esporádica, por ello y en una situación de eliminación de la enfermedad 

como la nuestra, resulta indispensable la confirmación de laboratorio de todos los casos 

sospechosos. La confirmación se puede realizar por: 
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Detección de anticuerpos específicos IgM mediante enzimoinmunoanálisis: es la 

técnica más recomendada para el diagnóstico de rutina ya que los Ac. IgM son los primeros 

en aparecer, detectándose poco después del comienzo del exantema mediante una sola 

toma de sangre. La técnica es relativamente rápida y fácil de realizar y tiene una sensibilidad 

y especificidad aceptables, (sensibilidad del 86% y una especificidad del 81%, aunque éstas 

varían según la casa comercial que se utilice). 

También los resultados de sensibilidad y especificidad varían en función del momento en 

que se recojan las muestras. Según ensayos realizados por el CDC, cuando la muestra se 

recoge dentro de las 72 horas siguientes al comienzo del exantema la sensibilidad esta 

cercana al 80%, entre los 4 y 14 días, cercana al 100%, si se recoge en las 4 semanas 

posteriores, sobre el 94% y por encima de las 6 semanas la sensibilidad baja al 64%. 
 

Conceptos y definiciones.- 

Definición clínica: enfermedad caracterizada por los siguientes hallazgos clínicos: 

Exantema maculopapular generalizado de duración igual o superior a tres días, con 

fiebre igual o superior a 38 ºC y tos o coriza o conjuntivitis.   

Caso sospechoso: todo caso que cursa con exantema maculopapular, fiebre alta y 

alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.  

Caso confirmado:  

• Por laboratorio: si el estudio serológico detecta presencia de Ac específicos 

IgM o se produce seroconversión (aumento de al menos cuatro veces, en el 

título de Ac IgG en dos muestras consecutivas, recogidas en fase aguda y 

convaleciente de la enfermedad), o se realiza aislamiento del virus en cultivo o 

detección de alguno de sus componentes, con independencia de que cumpla o 

no la definición clínica de caso.  

• Por vínculo epidemiológico: si cumple la definición clínica de caso, no se 

dispone de muestras para la confirmación por laboratorio y se comprueba que 

existe vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio o con 

otro caso sospechoso en situación epidémica. 

• Caso compatible o confirmado clínicamente: si cumple con los criterios 

clínicos de definición de caso, no se dispone de muestras   para la confirmación 

por laboratorio, o estas se recogieron fuera de tiempo, y no se ha podido 

establecer vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio o 

con otro caso sospechoso en situación epidémica. Estos casos representan un 
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fracaso del sistema de vigilancia al no poderse confirmar ni descartar la 

infección por el virus del sarampión. 

• Caso descartado: caso sospechoso en el que tras realizar la investigación de 

laboratorio los resultados han sido negativos. 
 

Clasificación según el origen del caso.- 

Caso autóctono: todo caso confirmado en el que se considera que la exposición 

ocurre en el territorio de la Comunidad Valenciana. 

Caso extracomunitario: todo caso confirmado cuyo exantema se inicia en un periodo 

igual o menor de 18 días de su llegada de otra Comunidad Autónoma, siempre que se 

asegure que no está vinculado epidemiológicamente a un caso autóctono. 

Caso importado: todo caso confirmado cuyo exantema se inicia en un periodo igual o 

menor de 18 días de su llegada de otro país, siempre que se asegure que no esta 

vinculado epidemiológicamente a un caso autóctono. 

Estas definiciones maximizan la detección de la importación pudiendo clasificar casos 

como importados cuando la infección se ha producido localmente. 

Caso aislado: todo caso en que tras su investigación no se ha podido establecer un 

vínculo epidemiológico con otro caso. 

 

Definición de brote.- 

A efectos de investigación: se considera brote la aparición de un caso confirmado. 
 

A efectos de notificación: se considera brote cuando aparecen dos o más casos 

relacionados en el espacio y en el tiempo. Se considera casos relacionados cuando 

haya habido oportunidad de exposición y el tiempo transcurrido entre el inicio del 

exantema del primer y segundo caso sea de 21 días o menos. 
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48. SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO GRAVE POR CORONAVIRUS.- 

 

Definición de casos de infección por el nuevo coronavirus (MERS-CoV).- 
 

• Caso en investigación.- 

Se recomienda investigar infección por el MERS-CoV en los siguientes casos: 

persona con enfermedad febril respiratoria aguda, con evidencia clínica, 

radiológica o histopatológica de enfermedad pulmonar parenquimatosa (ej. 

neumonía o síndrome de distrés respiratorio agudo), que requiere ingreso en el 

hospital.  

Los clínicos deben estar atentos ante la posibilidad de presentaciones atípicas 

con clínica inusual e inesperada, sobretodo en pacientes inmunodeprimidos,  

especialmente si tiene un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado. 

Se han descrito algunos casos con coinfecciones, 

y 

Historia de viaje a Península Arábiga o países vecinos, dentro de los 14 días 

previos al inicio de síntomas, 

y 

Que no se haya identificado otra causa de enfermedad que pueda explicar la 

sintomatología mediante las pruebas indicadas para neumonía adquirida en la 

comunidad, de acuerdo con las guías clínicas existentes. 

Persona con enfermedad febril respiratoria aguda, de cualquier nivel de 

gravedad, que en los 14 días previos al inicio de síntomas haya tenido un  

contacto estrecho con un caso sintomático confirmado de infección por MERS-

CoV.  

Cualquier cluster de infección respiratoria aguda grave (IRAG), 

independientemente del lugar de residencia o historia de viaje y no explicado 

por otra causa o etiología.  
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• Caso probable.- 

Un caso en investigación en el que no exista la posibilidad de tener una 

confirmación por laboratorio. 

 Los resultados de laboratorio serán no concluyentes si incluyen una muestra 

positiva por PCR a una única región genómica, un resultado negativo en una 

muestra inadecuada o un resultado positivo en una única muestra de suero sin 

confirmación por técnicas moleculares en muestras respiratorias.  

• Caso confirmado.- 

Un caso será confirmado por laboratorio si cumple los siguientes requisitos: 

- Detección del virus mediante técnicas de PCR realizadas en dos 

regiones genómicas diferentes o por determinación de la secuencia 

específica del virus,  

o 

- Demostración de seroconversión (aumento de 4 veces los títulos de 

anticuerpos) en dos muestras de suero recogidas con al menos 14 días 

de separación mediante técnicas de screening (ELISA o IFA) y/o 

ensayos de neutralización.  

 

Los casos en investigación, los casos probables, y los casos confirmados deberán ser 

encuestados y notificados al Servicio de Vigilancia y Control Epidemiológico de forma 

urgente.  

A los casos se les tomaran muestras para la investigación microbiológica. 
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49. SHIGELOSIS.- 

 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la shigelosis en la población. 

2. Prevenir, detectar precozmente y controlar brotes. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona que presenta, al menos, una de las siguientes 

manifestaciones: 

• Diarrea. 

• Fiebre. 

• Vómitos. 

• Dolor abdominal. 

Criterio de laboratorio: 

• Aislamiento de Shigella spp. en una muestra clínica. 

Criterio epidemiológico.- al menos una de las tres relaciones epidemiológicas 

siguientes: 

• Contacto con un caso confirmado 

• Exposición a una fuente común 

• Exposición a alimentos o agua de bebida contaminados 
 

 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona que satisface los criterios clínicos y con una relación 

epidemiológica, siempre que no se haya realizado estudio microbiológico y este haya 

resultado negativo. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios de laboratorio. 

 

Definición de brote.- 

Dos o más casos de shigelosis que tengan una relación epidemiológica. 
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50. SÍFILIS.- 

 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivo.- 

1. Detectar casos para aplicar medidas de control. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico: 

Sífilis primaria: persona con uno o varios chancros (generalmente indoloros) en 

la zona genital, perineal, anal o bien en la mucosa bucofaríngea u otra 

localización extragenital. 

Sífilis secundaria.- persona que presenta, al menos, una de las siguientes 

manifestaciones: 

• Exantema maculopapuloso difuso, que suele también presentarse en 

las palmas de las manos y plantas de los pies. 

• Linfadenopatía generalizada. 

• Condiloma plano. 

• Enantema. 

• Alopecia difusa. 

Sífilis latente precoz (menos de 1 año): antecedentes clínicos compatibles con 

sífilis primaria o secundaria en los 12 meses precedentes.  

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los cuatro siguientes: 

• Confirmación de Treponema pallidum en exudados o tejidos lesionales 

por microscopía de campo oscuro. 

• Confirmación de Treponema pallidum en exudados o tejidos lesionales 

mediante tinción directa con anticuerpos fluorescentes (IFD). 

• Confirmación de Treponema pallidum en exudados o tejidos lesionales 

mediante PCR. 

• Detección de los anticuerpos de Treponema pallidum mediante cribado 

(TPHA, TPPA o EIA), Y detección adicional de anticuerpos IgM anti-

Treponema pallidum (mediante ELISA IgM, inmunoblot-IgM o 19S-IgM-

FTA-abs) y confirmación por un segundo análisis de IgM. 
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Criterio epidemiológico: 

Sífilis primaria y secundaria: un contacto sexual con un caso confirmado.  

Sífilis latente precoz: un contacto sexual con un caso confirmado en los doce 

meses precedentes. 
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona que satisface los criterios clínicos y epidemiológicos. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios de laboratorio de confirmación 

de los casos. 
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51. SÍFILIS CONGÉNITA.- 

 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Definición clínica de caso.- 

En la sífilis congénita se distinguen dos estadios: 

• Sífilis congénita precoz: aparición de síntomas durante los dos primeros años de 

edad. En la actualidad este cuadro es raro. Los casos graves se manifiestan 

clínicamente en el momento del parto. Puede manifestarse como coriza sifilítica, 

erupciones cutáneas (pénfigo sifilítico), hepatoesplenomegalia acompañada de 

ictericia, pseudo-parálisis de Parrot, anemia y edema generalizado. 

• Sífilis congénita tardía: transcurridos dos años de vida se desarrolla una 

sintomatología diversa. Aparecen los estigmas sifilíticos como: queratitis intersticial 

(el más frecuente y más grave), sordera (afectación VIII par craneal), tibia en 

sable, protuberancia frontal, dientes de Hutchinson, nariz en silla de montar, 

sinovitis de rodillas (articulaciones de Clutton) y rágades periorificiales. 
 

Criterio diagnóstico de laboratorio.- 

• Demostración del agente causal por microscopía de campo oscuro o por 

inmunofluorescencia directa en muestras de lesiones, placenta o cordón umbilical, 

o 

• Detección de IgM específica de Treponema pallidum (FTA-abs, EIA) junto con una 

prueba no treponémica (VDRL, RPR) positiva en el suero del niño. 
 

Clasificación de caso.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable.- lactante o niño menor de 2 años, que satisface los criterios clínicos y 

presenta al menos uno de los siguientes: 

- Una relación epidemiológica. 

- Criterios de laboratorio de caso probable. 

Caso confirmado: niño menor de 2 años, que satisface los criterios analíticos de 

confirmación de caso. 
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52. TÉTANOS Y TÉTANOS NEONATAL.- 

 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer el patrón epidemiológico de la enfermedad e identificar cambios en el 

mismo 

2. Orientar futuras políticas de vacunación frente a tétanos 
 

Definición de caso.- 

Tétanos 

Criterio clínico.- persona que presenta, al menos dos de las tres manifestaciones 

siguientes: 

• Contracciones musculares dolorosas, principalmente del masetero y de 

los músculos del cuello y la nuca, que producen los espasmos faciales 

conocidos como trismo y risa sardónica. 

• Contracciones musculares dolorosas de los músculos del tronco. 

• Espasmos musculares generalizados (a menudo en posición de 

opistótonos). 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los dos hallazgos siguientes: 

• Aislamiento de Clostridium tetani en el lugar de la infección. 

• Detección de toxina tetánica en una muestra de suero. 
 

Tétanos neonatal 

Criterio clínico: recién nacido (menor de 28 días) que, después de unos días de 

succionar y llorar bien, desarrolla dificultad progresiva y, al final, imposibilidad de 

alimentarse a causa de la aparición de trismus y rigidez generalizada con 

espasmos o convulsiones y opistótonos. 
 

Clasificación de los casos.- 

Tétanos  

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: no procede. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios clínicos y de laboratorio 

si procede. 
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Tétanos neonatal  

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: no procede. 

Caso confirmado: recién nacido que satisface los criterios clínicos. 
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53. TOS FERINA.-  

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

Realizar el seguimiento sistemático de los casos de tos ferina, de acuerdo con los procesos 

establecidos para la notificación, recolección y análisis de los datos, que permita generar 

información oportuna, y de calidad para orientar las medidas de prevención y control. 

 

Definición de caso.- 

• Criterio clínico: Enfermedad catarral con tos de dos semanas de duración, con uno 

de los siguientes síntomas: paroxismos de tos, estridor inspiratorio y convulsivo, 

vómitos postusígenos y ausencia de otras causas aparentes. 

• Criterio de laboratorio.- al menos uno de los tres siguientes: 

- Aislamiento de Bordetella pertussis en una muestra clínica. 

- Detección de ácido nucleico de Bordetella pertussis en una muestra 

clínica. 

- Respuesta de anticuerpos específicos de Bordetella pertussis. 

• Criterio epidemiológico: contacto con un caso de tos ferina confirmado por 

laboratorio entre (6-20) días antes del inicio de los síntomas 

 

Clasificación de los casos.- 

• Caso sospechoso: persona que cumple los criterios clínicos. 

• Caso probable: persona que cumple los criterios clínicos y tiene vínculo 

epidemiológico con un caso confirmado. 

• Caso confirmado: persona que cumple los criterios clínicos y de laboratorio. 
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54. TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA.- 

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la toxoplamosis congénita en la 

población. 

2. Aportar información que permita la evaluación de programas de cribado en la 

embarazada, eficacia del tratamiento precoz y de las medidas de prevención. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico: el espectro clínico de la enfermedad incluye desde coriorretinitis 

crónica o recurrente hasta cuadros graves con hidrocefalia, calcificaciones 

intracraneales y coriorretinitis como síntomas más característicos. Caso congénito se 

define a efectos de vigilancia y notificación como aquel que comienza en un niño que 

no ha cumplido un año de edad.  

Criterio laboratorio; al menos uno de los cuatro siguientes: 

• Confirmación de Toxoplasma gondii en tejidos o líquidos corporales. 

• Detección del ácido nucleico de Toxoplasma gondii en una muestra clínica. 

• Respuesta específica de anticuerpos (IgM, IgG, IgA) de Toxoplasma gondii en 

un recién nacido. 

• Valores persistentemente estables de IgG de Toxoplasma gondii en un niño 

menor de 12 meses. 

Criterio epidemiológico: no procede. 
 

 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: no procede. 

Caso confirmado: lactante que satisface los criterios de laboratorio. 
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55. TRIQUINOSIS.- 
 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

El objetivo general para vigilar esta enfermedad es conocer y describir el patrón de 

presentación de la Triquinosis en la población.  

Los datos de vigilancia se usarán para:  

1. Conocer la distribución geográfica y temporal de las diferentes especies que 

causan enfermedad. 

2. Detectar los cambios que se produzcan en su patrón de presentación en la 

población. 

3. Prevenir, detectar precozmente y controlar brotes. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona que presenta, al menos, tres de las seis siguientes 

manifestaciones: 

• Fiebre. 

• Mialgias. 

• Diarrea. 

• Edema facial. 

• Eosinofilia. 

• Hemorragias subconjuntivales, subungueales y retinianas. 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los dos signos siguientes: 

• Confirmación de larvas de Trichinella en el tejido muscular obtenido por 

biopsia. 

• Respuesta específica de anticuerpos de Trichinella (IFA, ELISA o 

inmunoelectrotransferencia).  

Criterio epidemiológico.- al menos una de las dos relaciones epidemiológicas 

siguientes: 

• Exposición a alimentos contaminados (carne): persona que ha 

consumido alimentos contaminados confirmado por laboratorio, o productos 

tal vez contaminados procedentes de un animal infestado/colonizado 

confirmado por el laboratorio. 
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• Exposición a una fuente común: persona que ha estado expuesta a la 

misma fuente común o vehículo de infestación que un caso humano 

confirmado (no está confirmada la contaminación del alimento). 

 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona que satisface los criterios clínicos y con una relación 

epidemiológica. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios clínicos y los de laboratorio. 

 

Definición de brote.- 

Aparición de dos o más casos de Triquinosis con antecedentes de ingestión de un 

alimento común (carne o productos cárnicos). 
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56. TUBERCULOSIS.- 

 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

La vigilancia de la tuberculosis debe tener como objetivos fundamentales: 

1. Conocer la epidemiología de la enfermedad en nuestra comunidad y la 

identificación de grupos en especial riesgo de padecerla para dirigir eficientemente 

el uso de los recursos sociosanitarios. 

2. Contribuir al control de la enfermedad en nuestro medio mediante la identificación 

y tratamiento de la fuente de infección y la búsqueda y tratamiento preventivo del 

reservorio. 
 

Definición de caso.- 

La definición de tuberculosis que se señala a continuación, es la definición europea de 

vigilancia utilizada por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades 

(ECDC), que tiene en cuenta métodos diagnósticos que no estaban incluidos en la anterior 

definición, como es la detección de ácido nucleico. 

Criterio clínico: 

a) Persona que presenta estas dos características:  

• Signos, síntomas o datos radiológicos compatibles con tuberculosis 

activa en cualquier localización 

y 

• La decisión de un médico de administrarle un ciclo completo de terapia 

antituberculosa, 

Oo 

b) Persona fallecida cuyos resultados anatomopatológicos en la necropsia sean 

compatibles con tuberculosis activa y que habría requerido tratamiento 

antituberculoso 
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Criterio de laboratorio: 

• Criterio de caso confirmado.- al menos uno de los dos signos siguientes: 

- Aislamiento en cultivo de un microorganismo del complejo 

Mycobacterium tuberculosis (salvo la cepa vacunal ó Bacilo de Calmette-

Guérin [BCG]) en una muestra clínica. 

- Detección de ácido nucleico del complejo de M. tuberculosis en una 

muestra clínica JUNTO CON baciloscopia positiva por microscopia óptica 

convencional o fluorescente. 

• Criterio de caso probable.- al menos uno de los tres siguientes: 

- Baciloscopia positiva por microscopia óptica convencional o fluorescente. 

- Detección del ácido nucleico del complejo de M. tuberculosis en una 

muestra clínica. 

- Presencia histológica de granulomas. 
 

Clasificación de casos.- 

Según la localización de la enfermedad, los casos se clasifican en pulmonares y 

extrapulmonares. 

CLASIFICACIÓN A EFECTOS DE SU DECLARACIÓN: 

Sospechoso: no procede. 

Probable: persona que satisface los criterios clínicos y/o los de laboratorio de 

caso probable. 

Confirmado: Persona que satisface los criterios de laboratorio de caso 

confirmado. 

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR SEGÚN SU 

INFECCIOSIDAD: 

Los casos de TB pulmonar se clasifican a su vez en bacilíferos cuando la 

microscopía directa de una muestra de esputo espontáneo o inducido es 

positiva y no bacilíferos en caso contrario.  
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CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SEGÚN LOS ANTECEDENTES DE TRATAMIENTO 

PREVIO: 

Caso nuevo: paciente que nunca ha recibido tratamiento antituberculoso, o 

bien que lo ha recibido durante un periodo de tiempo inferior a un mes. 

Caso tratado previamente: paciente que ha recibido tratamiento 

antituberculoso (excluyendo QP o TIT) al menos durante un mes. Estos casos 

incluirían las recidivas, los tratamientos tras abandono, los fallos terapéuticos y 

otros casos como los crónicos. 
 

DEFINICIÓN DE CASO DE TUBERCULOSIS RESISTENTE, MULTIRRESISTENTE (MDR) Y 

EXTREMADAMENTE RESISTENTE: 

Caso de tuberculosis resistente: se define como caso de tuberculosis 

resistente al causado por M. tuberculosis resistente a cualquiera de los 

fármacos antituberculosos de primera línea (isoniazida, rifampicina, 

pirazinamida, estreptomicina o etambutol). 

Caso de tuberculosis multirresistente (MDR-TB): se define como caso de 

tuberculosis multirresistente (MDR-TB) al causado por cepas de M. tuberculosis 

resistentes al menos a isoniazida y rifampicina. 

Caso de tuberculosis extremadamente resistente (XDR-TB): este término 

fue introducido por la OMS en 2006 para designar a aquellos casos que, 

además de ser multirresistentes, presentan resistencia a alguna 

fluoroquinolona, y a uno o más de los fármacos de segunda línea inyectables 

(amikacina, capreomicina o kanamicina). 

 

Definición de brote.- 

Se considera brote, a efectos operativos, la aparición de uno o más casos de 

tuberculosis, a partir de un mismo caso índice en un período máximo de un año desde 

que se diagnosticó el caso primario. Cuando las agrupaciones de casos se han 

establecido por técnicas moleculares, se define como clúster dos o más casos de TB 

con idéntico patrón por RFLP-IS6110, o, en cepas con menos de seis bandas del 

patrón RFLP-IS6110, aquéllas que compartan el mismo patrón de Spoligotipo, PGRS-

RFLP o MIRU-VNTR. 
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57. TULAREMIA.- 

 

 
VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 

 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la tularemia en la población. 

2. Prevenir, detectar precozmente y controlar la difusión de la enfermedad para evitar 

brotes. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona que presenta, al menos, una de las siguientes formas 

clínicas: 

1. Tularemia ulceroglandular:  

• Úlcera cutánea, 

y 

• Linfadenopatía regional. 

2. Tularemia glandular: 

• Ganglios linfáticos agrandados y dolorosos sin úlcera evidente. 

3. Tularemia óculoglandular: 

• Conjuntivitis, 

y 

• Linfadenopatía regional. 

4. Tularemia orofaríngea: 

• Linfadenopatía cervical con, al menos, uno de estos tres signos: 

• Estomatitis. 

• Faringitis. 

• Amigdalitis. 

5. Tularemia intestinal; al menos, una de las tres manifestaciones siguientes: 

• Dolor abdominal. 

• Vómitos. 

• Diarrea. 

6. Tularemia pulmonar: 

• Neumonía. 
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7. Tularemia tifoidea; al menos uno de los dos signos siguientes: 

• Fiebre sin signos ni síntomas tempranos de localización. 

• Septicemia. 

Criterio de laboratorio.- al menos uno de los tres siguientes: 

• Aislamiento de Francisella tularensis en una muestra clínica. 

• Detección del ácido nucleico de Francisella tularensis en una muestra clínica 

por PCR. 

• Respuesta específica de anticuerpos de Francisella tularensis. 

Criterio epidemiológico.- al menos una de las cuatro relaciones epidemiológicas 

siguientes:  

• Exposición a animales enfermos o muertos por tularemia. 

• Exposición a alimentos o agua contaminados. 

• Exposición a aerosoles o polvo, en ambientes contaminados por animales 

enfermos. 

• Exposición a artrópodos vectores. 
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: persona con criterios clínicos y con una relación epidemiológica. 

Caso confirmado: persona que cumple los criterios clínicos y cuyo diagnóstico ha 

sido confirmado por laboratorio. 

 

Definición de brote.- 

Dos o más casos de tularemia que tengan una relación epidemiológica. 
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58. VARICELA.- 

 

 
VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

 

Definición clínica de caso.-  

Comienzo repentino con fiebre moderada, síntomas generales mínimos y erupción cutánea 

de tipo maculo-papular durante unas horas que se transforman en vesículas durante 3 ó 4 

días que deja costras granulares. Las diversas fases coexisten y las lesiones son 

superficiales. 
 

Criterio diagnóstico de laboratorio.- 

• Aislamiento de virus de la varicela en muestra clínica (líquido vesicular). 

• Identificación del virus por microscopía electrónica. 

• Demostración de anticuerpos específicos antivaricela IgM, en el suero del enfermo. 

 

Clasificación de casos.- 

Sospechoso/Probable: enfermedad clínicamente compatible. 

Confirmado: caso confirmado por laboratorio o que reúne criterios clínicos de 

definición de caso y está ligado a un caso confirmado o probable. Dos casos 

probables epidemiológicamente relacionados pueden ser considerados confirmados 

en ausencia de confirmación de laboratorio. 
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59. VIRUELA.- 

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 

El control de la viruela en una población susceptible se basa en el reconocimiento rápido de 

los síntomas y en el diagnóstico, de forma que se puedan tomar medidas de control para 

contener el virus y prevenir nuevas transmisiones. 

Definición de caso.- 

Descripción clínica: enfermedad caracterizada por comienzo brusco con fiebre 

persistente >38º C, seguida por un exantema que evoluciona a vesículas y pústulas 

en el mismo estadio de desarrollo, con una distribución predominantemente centrífuga 

y sin otra causa aparente.  

Criterios de diagnóstico de laboratorio:  

• Aislamiento del virus de la viruela (Variola) de una muestra clínica. 

• Identificación del DNA Variola por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

en una muestra clínica, seguida de secuenciación. 

• Tinción negativa por microscopia electrónica (ME) del virus Variola, en una 

muestra clínica. 

Clasificación del caso.- 

Caso posible: Caso compatible clínicamente o caso que tiene una presentación 

atípica y un vínculo epidemiológico con un caso confirmado o probable. Se considera 

presentación atípica cuando aparecen: 

• Lesiones hemorrágicas 

• Lesiones planas aterciopeladas aunque no aparezcan vesículas o  ni pústulas 

típicas. 

Caso probable: Un caso clínicamente compatible con identificación de ortophoxvirus 

por ME o PCR o con vínculo epidemiológico con otro caso probable o confirmado.  

Caso confirmado: en casos iniciales, un caso clínicamente compatible con 

confirmación de laboratorio por ME o PCE seguido de secuenciación. Durante un 

brote, un caso clínicamente compatible con un vínculo epidemiológico y cuando fuera 

posible la confirmación de laboratorio por ME o PCR. 
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60. YERSINIOSIS.- 

 
 

VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD.- 
 

Objetivos.- 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de la yersiniosis en la población.  

2. Detectar precozmente los casos para controlar la difusión de la enfermedad, 

establecer medidas de prevención y evitar brotes. 
 

Definición de caso.- 

Criterio clínico.- persona que presenta, al menos, una de las cinco siguientes 

manifestaciones: 

• Fiebre. 

• Diarrea. 

• Vómitos. 

• Dolor abdominal (pseudoapendicitis). 

• Tenesmo. 

Criterio de laboratorio: aislamiento de Yersinia enterocolitica o Yersinia 

pseudotuberculosis patógenas para las personas en una muestra clínica. 

Criterio epidemiológico: en el contexto de brote, al menos una de las relaciones 

siguientes: 

• Transmisión de persona a persona: persona que ha tenido contacto con un 

caso confirmado por laboratorio. 

• Exposición a una fuente común: persona que ha estado expuesta a la 

misma fuente o vehículo de infección que un caso confirmado. 
 

Clasificación de los casos.- 

Caso sospechoso: no procede. 

Caso probable: no procede. 

Caso confirmado: persona que satisface los criterios clínicos y de laboratorio. 

 

Definición de brote.- 

Dos o más casos de yersiniosis con antecedentes de exposición a una fuente común. 


