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A DESTACAR

Temas de Salud Pública
-Día Mundial de la lepra, 2018 – domingo 28 de enero -. Situación de la lepra en España y Aragón, 2017
- Autotest para Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) - Enero 2018
Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Declaración numérica.
Tabla de número de casos. Semana 02/2018

Gráfico. Índice de alerta cuatrisemanal
Semanas 51/2017-02/2018

No se notificó ningún caso de EDO de baja incidencia en la
semana 2/2018.

Valor de referencia para el cálculo del Índice de Alerta: media de los 15
valores cuatrisemanales de los 5 años anteriores (cuatrisemana de estudio
+ cuatrisemana anterior + cuatrisemana posterior).

Información epidemiológica relevante
-Se ha detectado un nuevo caso de infección cutánea por Staphylococcus aureus meticilin-resistente en una residencia
de ancianos de la provincia de Zaragoza. Con este nuevo caso se elevan a 4 el número de infecciones en la residencia (ver
BESA 02/2018). Continúa la vigilancia activa, y se dan recomendaciones a adoptar para pacientes con gérmenes
multirresistentes en centros sociosanitarios.
-Se han notificado dos brotes de gripe por virus A en dos residencias de ancianos de la ciudad de Zaragoza. Se han dado las
recomendaciones higiénicas pertinentes y se ha instaurado tratamiento y quimioprofilaxis con oseltamivir.
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Temas de Salud Pública.
Día Mundial de la Lepra, domingo 28 de enero. Situación de la lepra en España y Aragón, 2017
Sostener y reforzar los sistemas de vigilancia es uno de los pilares de la Estrategia Mundial contra la Lepra 2016-2020,
que pretende acelerar la acción hacia un mundo sin lepra.
Registro Estatal de Lepra. Incidencia y prevalencia de lepra por CC.AA.

Durante el año 2017, se han notificado al
registro estatal 8 casos incidentes de
lepra. En la distribución por sexo se
declararon 5 hombres y 3 mujeres. En 7
de los casos consta un país de contagio
distinto de España (un caso es un
conviviente de un caso importado de
Brasil): Bolivia (1), Brasil (3), Mali (1),
Paraguay (1), Turquía (1). El número de
casos incidentes de lepra en España en
2017 es ligeramente inferior al 2016. Los
clínicos deben seguir manteniendo la
sospecha diagnóstica de lepra en
personas procedentes de países
endémicos. En Aragón se notificó un
caso nuevo (importado) de lepra durante
el pasado año.

Enlaces de interés
-Organización Mundial de la Salud www.who.int/lep/en/#
-Fontilles: www.fontilles.org
-The International Federation of Anti-Leprosy Associations (ILEP): www.ilep.org.uk
Temas de Salud Pública.
Autotest para Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) - Enero 2018
La prueba para autodiagnóstico del VIH ya se puede adquirir en farmacias sin necesidad de prescripción médica.
Se estima que actualmente, en España, entre 140.000 y 145.000 personas viven con el VIH, y que, de estas, una de
cada cinco (18%) no está diagnosticada. El Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH considera una prioridad la
promoción del diagnóstico precoz del VIH con el fin de disminuir la proporción de personas no diagnosticadas. En
diciembre de 2017 se modifica la legislación sobre productos sanitarios, eliminando la necesidad de prescripción para la
venta de los productos de autodiagnóstico del VIH (Real Decreto 1083/2017)
La prueba de VIH se puede realizar en el marco del sistema sanitario, por el Médico de Atención Primaria en su Centro
de Salud, de forma gratuita y confidencial. Aquellas personas que, por el motivo que sea, opten por no acudir a su
médico, pueden hacerse la prueba en algunas ONGs o adquirir el autotest VIH a través de farmacias (en oficina u online).
Enlaces de interés:
-Nota de prensa del MSSSI http://bit.ly/2Dxsv0s
-Vídeo informativo y teléfono de apoyo y asesoramiento http://www.cesida.org/cesida-autotest-vih/
-Servicio multicanal de información sobre el VIH y el Sida de Cruz Roja Española: Teléfono 900 111 000 y
http://bit.ly/2Dzfzv6
-Preguntas y respuestas frecuentes http://bit.ly/2Bi3nJb
-Guía de actuación farmacéutica en la dispensación de productos para autodiagnóstico de VIH http://bit.ly/2DXYwQB
-Mapa de Centros Comunitarios de la Prueba del VIH http://bit.ly/2E5wuCI
Alertas Epidemiológicas (Fuente: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias-CCAES)
Actualización
España-Zika. Debido a la reducción de transmisión en las zonas epidémicas y al consiguiente descenso en el número de
casos importados en España, se da por finalizada la publicación de actualizaciones mensuales. Se puede acceder a un
documento de cierre, que recoge información desde el comienzo de la epidemia en: http://bit.ly/2BqMEU1
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