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Puntos clave: 

 El estado de Connecticut informó de una defunción confirmada por Encefalitis Equina del Este 
(EEE) en la ciudad de East Lyme durante el año 2019. 

 Hasta el 1 de octubre del 2019 se han confirmado 31 casos hasta el 1 de octubre, en Massachusetts 

(12), Michigan (9), Nueva Jersey (3), Rhode Island (3), Connecticut (2), Carolina del Norte (1) y 
Tennessee (1). 

 En los Estados Unidos, se registran un promedio de 7 casos humanos de EEE anualmente. 

Nivel de riesgo 
Nivel 2:  

El riesgo es 
moderado. 
Practicar 

precauciones 

adicionales. 
 Las regiones más afectadas son los pantanos de agua dulce, la Costa Atlántica y del Golfo y en la Región de los Grandes 

Lagos. 

 El virus de la EEE es un miembro del género Alphavirus, familia Togaviridae. De los cuatro linajes de EEEV, el Grupo I 
es endémico en América del Norte y el Caribe y causa la mayoría de los casos en humanos. 

 Se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. En América se tienen identificadas algunas 
especies de los géneros Culex, Aedes, Coquellitidia y Culliseta La transmisión no ocurre directamente de persona a 
persona. 

 Puede causar enfermedad grave (neuroinvasiva) y ocasionar la muerte. 
 En México no hay reportes y registros de casos de EEE en humanos. 
 No existe un tratamiento específico para EEE; ni vacuna que prevenga la infección por el virus de la EEE. 

 
Fuente: ArboNET, Subdivisión de Enfermedades 

Arbovirales, CDC, EE. UU. 

Síntomas: 

 Fiebre acompañada de escalofríos. 
 Dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, erupción 

cutánea, mareo, somnolencia y vómitos. 

 Formas graves presentan parálisis parcial o rigidez de la nuca, y 
convulsiones. 

Países afectados: 

 EE. UU. Estados afectados: 

 Massachusetts 
 Michigan 
 Nueva Jersey 
 Rhode Island 

 

 Connecticut. 
 Carolina del Norte 
 Tennessee 

Antes de su viaje: 

 Infórmese donde está circulando el virus de la EEE, para determinar si existe un riesgo de infección por el virus en su 
destino. 

Durante su viaje: 

Evite las picaduras por mosquitos: 
 Use repelente de insectos y aplíquelo adecuadamente (según las especificaciones del fabricante). 
 Cúbrase usando ropa suelta, de color claro, pantalones largos y camisas de manga larga con zapatos cerrados o botas 

y un sombrero. 
 Permanezca en áreas interiores que estén completamente cerradas o bien protegidas. 
 Use mosquiteros cuando duerma al aire libre o permanezca en un edificio que no esté completamente cerrado y para 

cubrir cunas o camas. 

 Si ha viajado a alguno de los estados afectados y a su regreso a Mexico presenta signos y síntomas de la 
enfermedad hasta 10 días después de su retorno, solicite atención médica inmediata y refiera al personal de 
salud su antecedente de viaje.  

Información adicional: 

 Secretaría de Salud   https://www.gob.mx/salud/ 

 Centros para la Prevención y Control de Enfermedades  https://www.cdc.gov/easternequineencephalitis/ 

 Organización Panamericana de la Salud 
 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=8301:2013-encefalitis-equina-este&Itemid=39850&lang=es 
 

Para cualquier duda puede comunicarse a la UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA a los teléfonos 
555337-1845 o al 800-0044-800, donde será atendido por personal altamente capacitado las 24 horas. 

https://wwwn.cdc.gov/arbonet/maps/ADB_Diseases_Map/index.html

