Estimados compañeros/as:
Desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, nos han remitido
la alerta de Salud Pública que se describe más abajo, relacionada con casos de hepatitis aguda severa
en niños menores de 10 años de etiología desconocida que han sucedido en Reino Unido desde el 1
de enero de 2022.
La finalidad con la que os remitimos esta alerta es para que pueda ser transmitida a todos los
servicios de Pediatría y pediatras de Atención Primaria de las diferentes áreas de salud con el
objetivo de estar sobre aviso ante un posible caso que pudiera reunir las mismas características de
los casos que se describen a continuación:
“El 6 de abril de 2022 recibimos una alerta desde Reino Unido y la OMS con relación a 10 casos
de hepatitis aguda severa de etiología desconocida en niños menores de 10 años, previamente
sanos, en la región central de Escocia.
El 8 de abril de 2022, investigaciones en todo Reino Unido identificaron un total de 74 casos que se
ajustaban a la hepatitis aguda severa de etiología desconocida. El cuadro clínico asocia una rápida y
marcada elevación de transaminasas. Hasta el momento 6 de los casos tuvieron que recibir
trasplante hepático. No se han notificado casos fallecidos. Irlanda ha informado de otros 3 casos
posiblemente asociados.
Las pruebas de laboratorio han excluido los virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Se han descartado las
causas habituales de hepatitis, antecedentes de viajes y se investigan actualmente otro tipo de
causas infecciosas, tóxicas o químicas.
Os enviamos esta información para vuestro conocimiento en caso de que identificarais casos con
similitudes a esta alerta. Adjuntamos la definición de caso confirmado, probable y de vínculo
epidemiológico recibida a través de la plataforma del Reglamento Sanitario Internacional:
Confirmado: Persona con hepatitis aguda (no filiada con virus de la A a la E) con elevación de AST y
ALT >500 U/L, con edad igual o menor a 10 años, que haya debutado desde el 1 de enero de 2022.
Posible: Persona con hepatitis aguda (no filiada con virus de la A a la E) con elevación de AST y ALT
>500 U/L, edad entre 11 y 16 años, que haya debutado desde el 1 de enero de 2022.
Caso con vínculo epidemiológico: Persona con hepatitis aguda (no filiada con virus de la A a la E) de
cualquier edad que haya tenido contacto estrecho con un caso confirmado desde el 1 de enero de
2022.”

Ante la detección de algún caso de estas características, se deberá notificar de forma urgente a
vigilancia epidemiológica a la siguiente dirección: vigilancia.epidemiológica@carm.es o también al
teléfono 968-362039 en horario de mañana (8:00 a 15:00).
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