_________________________________________________
Brote de meningoencefalitis por Virus de Fiebre del Nilo
Occidental en la provincia de Sevilla
Actualización Informe 04/09/2020
_________________________________________________
A fecha de esta actualización en RedAlerta hay un total de 20 casos
confirmados y 31 probables por criterio de laboratorio, con IgM
positiva en suero, sin neutralización, que no es confirmatorio según los
protocolos RENAVE y SVEA. De estos 50 casos la fecha de Inicio de
síntomas más reciente es el 23/08/2020.
El último caso asociado al brote de ayer, es un caso confirmado de una
mujer, que inició síntomas el 23 de agosto, diagnosticada de meningitis
vírica el 30 de agosto en Hospital de Urgencias y tomándole muestras
ese mismo día. Ayer se confirma infección por Virus del Nilo Occidental.
El territorio epidémico no ha variado.
De los 47 casos hospitalizados, 38 ya han sido dados de alta, con tres
defunciones, dos permanecen en UCI (un caso probable y uno
confirmado).
Figura 1. Curva epidémica de los casos asociados al brote de
fiebre del Nilo Occidental.
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Fuente RENAVE. Elaboración propia

De los casos, 32 (64,0%) son hombres y 18 mujeres. La edad mediana
son 64,5 años, p25-75: 41 a 77 años, rango 4-88 años. El grupo más
numeroso es el de los hombres de 75 y más años (11 casos; 22,0%).
Ha habido 5 casos (10,0%) en niños de hasta 14 años de edad,

mientras que 25 casos (50,0%) corresponden al grupo de 65 y más
años.
Figura 2. Distribución según grupo de edad y sexo.
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