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Comentarios epidemiológicos.
Tabla de número de casos. Semana 08/ 2017.
En 2017, durante la semana 8, en 9 de las 17 EDO
consideradas de incidencia alta y media, la notificación de
casos observados supera a la de esperados (gripe, hepatitis A,
hepatitis B, hidatidosis, infección gonocócica, otras meningitis,
parotiditis, sífilis, y tosferina). Entre las EDO de incidencia baja
no se notificó caso alguno.

Gráfico. Índice de alerta cuatrisemanal.
Cuatrisemana 05–08/ 2017. Durante

la última
cuatrisemana, varias EDO presentaron mayor número de
casos observados que esperados; hepatitis A, infección
gonocócica y parotiditis superaron el intervalo de confianza
superior del índice de alerta.

Enfermedad meningocócica. Desde el Boletín Epidemiológico anterior no se han notificado nuevos casos.
Brotes epidémicos en Aragón. Desde el Boletín anterior, no se han identificado brotes epidémicos en Teruel.
Huesca
-Brote familiar de tosferina, con 2 enfermos confirmados por PCR (Bordetella pertussis), hermanos de 16 meses y 15 años de edad. Ambos estaban
vacunados correctamente según calendario. Se indicó aislamiento de los casos hasta pasados cinco días y tratamiento con azitromicina a los casos y
contactos convivientes.
Zaragoza
-Brote colectivo de toxiinfección alimentaria que afectó a 8 trabajadores de una empresa. Los síntomas, diarreas y vómitos, duraron entre 1 y 2 días. Se
desconoce el agente que originó el cuadro. El alimento vehículo sospechoso son unas pastas que comieron un número indeterminado de empleados. Se
dieron las recomendaciones higiénico-sanitarias pertinentes.
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Temas de Salud Pública. VIII Jornada de la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud (RAEPS).
El pasado día 2 de marzo, se celebró en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, la VIII Jornada de la Red Aragonesa de Escuelas
Promotoras de Salud (RAEPS), con una amplia participación del profesorado, alumnado, así como de profesionales socio-sanitarios y agentes sociales,
todos ellos vinculados al ámbito de la educación para la salud y la promoción de salud.
La jornada, bajo el lema “Educar en equidad de género”, estuvo especialmente dedicada a integrar el enfoque de igualdad de género en las escuelas
promotoras de salud y profundizar en los aspectos que fomentan las relaciones de igualdad en el desarrollo de los proyectos. Se desarrollaron talleres
sobre los roles de género creados por la sociedad y la posibilidad de cambiarlos. Se presentaron comunicaciones sobre experiencias realizadas en los
centros educativos dirigidas a promover la equidad, en educación primaria y secundaria.
Entre las conclusiones obtenidas en la Jornada, destaca la constatación de una mayor sensibilización sobre los temas de salud en el ámbito educativo,
siempre con un enfoque hacia la salud positiva, especialmente hacia los conceptos de los activos de salud y participación, en contraposición con la clásica
visión exclusiva del déficit de salud.
Tabla 1. Centros integrados en la RAEPS por año y provincia.
RAEPS. Nº centros integrados.
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La RAEPS es una iniciativa que comenzó su actividad en 2009 como fruto de una colaboración entre el Departamento de Sanidad y el de Educación, y
tiene como objetivo dar a conocer e impulsar las actividades de educación y promoción de la salud que se realizan en los centros educativos de Aragón.
Los centros que priorizan la promoción de la salud en su programación, y cumplen con determinados requisitos establecidos, reciben una acreditación
como Escuela Promotora de Salud. En 2016 se otorgó la acreditación a 15 nuevos centros, y la renovación de la acreditación a otros 40. En total, la
RAEPS está conformada por un total de 158 centros (38 en Huesca, 27 en Teruel y 93 en Zaragoza), que aproximadamente representa un 26% del total
de centros de Aragón. Corresponden a centros públicos y privados, de educación infantil, primaria y secundaria, así a como centros de programación y
educación especial.
Se constata una evolución ascendente desde el año 2009 en cuanto a número de centros acreditados, y una más alta implicación de los centros de salud y
de los profesionales de atención primaria.
BLOG SOBRE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (que reúne todos los enlaces a diferentes materias)
http://promocionsaludaragon.blogspot.com.es

Vigilancia de la gripe en Aragón: http://bit.ly/1NyRQ8b
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Alertas Nacionales (fuente: Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias-CCAES)
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Vigilancia de Gripe
En la vigésimo segunda semana de la temporada, a través de la Red
Centinela de Aragón (RCA) se han notificado 12 casos de gripe. La tasa de
incidencia desciende a 29,3 casos por 100.000 habitantes, y se mantiene
por debajo del umbral basal calculado en 61,08 casos por 100.000
habitantes con el nuevo modelo MEM de epidemias móviles que se utiliza en
todas las redes centinela de España esta temporada 2016-17. La difusión
geográfica de la gripe es esporádica, el nivel de intensidad de la actividad
gripal es basal y la evolución decreciente.
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Casos notificados de Zika en 2017 en España y presencia
de Aedes albopictus.

España: desde la última actualización, se han notificado 2 nuevos casos de infección por virus de Zika (con
fecha de inicio de síntomas o de diagnóstico en 2016). En total, el número de casos notificados en 2017
continúa siendo de cinco (cuatro confirmados y uno probable). Todos los casos han sido comunicados por la
comunidad autónoma de Madrid y son importados. Desde 2015 se han notificado un total de 414 casos (312
confirmados y 102 probables). De ellos, 64 correspondían a mujeres que estaban embarazadas en el momento
del diagnóstico.

Alertas Internacionales (fuente: Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias-CCAES)
Región de las Américas: desde el informe del 02/02/2017, se han notificado 3.546 nuevos casos sospechosos y 541 confirmados de fiebre de Chikungunya. El
total de nuevos notificados en 2017 asciende a 3.940 casos sospechosos y 605 confirmados. La tasa de incidencia acumulada en 2017 en toda la región es de
0,45/100.000 habitantes. Los países y territorios con mayor tasa de incidencia acumulada son: Panamá (5,11), Brasil (1,78/100.000 habitantes) y Costa Rica
(1,53/100.000 habitantes).

Documento recomendado
European Centre for Disease Prevention and Control. Ongoing outbreak of measles in Romania, risk of spread and
epidemiological situation in EU/EEA countries–3 March 2017, Stockholm. ECDC; 2017. Se trata de la evaluación rápida de riesgo
para Europa por el brote de sarampión activo en Rumanía, que comenzó en febrero de 2016, y que desde finales de setiembre hasta el
17 de febrero de 2017 ha acumulado 3.071 casos notificados. Teniendo en cuenta la magnitud del brote, la evolución epidemiológica, y
la baja tasa de cobertura vacunal, por debajo del 90%, hay alto riesgo de que continúe la transmisión dentro de Rumanía. Esto plantea
un potencial riesgo de que se extienda a otros países EU/EEA y que persista la transmisión en aquellos países con coberturas
vacunales subóptimas. Se accede a la publicación en: http://bit.ly/2lCFVn3
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