
DETECTADO UN BROTE DE POSIBLE ORIGEN HÍDRICO EN LA COMARCA DEL 
VALLÈS ORIENTAL 
 
 

El Departamento de Sanidad y Seguridad Social investiga un brote de posible 
origen hídrico que ha afectado a un total de 181 personas que tienen en común 
residir en la población de Santa Maria de Palautordera en la comarca del Vallès 
Oriental.  

El total de personas afectadas es de 181 y presentaron sintomatología relacionada 
con diarreas, vómitos, fiebre y dolores abdominales. Siete de los afectados han 
tenido que ser hospitalizados en el Hospital de Sant Celoni y evolucionan 
favorablemente.  

Los pacientes iniciaron los síntomas el lunes, día 5 de agosto, un día después de las 
abundantes lluvias caídas en Cataluña. Según investigaciones llevadas a cabo por 
los técnicos del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, las lluvias podrían 
ser el motivo de la contaminación del agua de una de las redes de suministro de 
agua potable a Santa María de Palautordera.  

En los cultivos realizados a las personas afectadas, uno de los pacientes ha dardo 
positivo a Shigella sonnei, por lo que podría relacionarse el brote con el consumo de 
agua contaminada. El Departamento de Sanidad y Seguridad Social y el 
Ayuntamiento de Santa Maria de Palautordera han ordenado la limpieza y 
desinfección de los depósitos de una de las redes de suministro de agua potable de 
la localidad donde residen los afectados por el brote.  

 
 SEGUNDO COMUNICADO DEL BROTE DE INFECCIÓN DE ORIGEN HÍDRICO 
EN LA COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL  
 
 

El Departamento de Sanidad y Seguridad Social comunica que el número de 
personas afectadas por el brote de infección de origen hídrico iniciado el día 5 de 
agosto en la población de Santa María de Palautordera en la comarca del Vallès 
Oriental es de 289 personas, según la información disponible hasta este momento.  

El total de personas afectadas presentaron simptomatologia relacionada con 
diarreas, vómitos, fiebre y dolores abdominales. Diez de los afectados están 
hospitalizados en el Hospital de Sant Celoni y evolucionan favorablemente.  

En los coprocultivos realizados, 40 de los pacientes han dado positivo a Shigella 
sonnei. Todas las personas afectadas tienen en común residir en una zona de la 
localidad en la que el suministro de agua potable lo realiza la misma empresa. No 
ha aparecido ningún caso relacionado con el agua procedente de las otras tres 
redes de abastecimiento público de la localidad.  

La compañía suministradora de aguas ha procedido a la limpieza del depósito y a la 
desinfección de las cañerías mediante una hipercloración. Durante el proceso de 
limpieza y desinfección de la red de agua, la población de la zona afectada de Santa 
María de Palautordera recibirá suministro de agua de otra de las redes del 
municipio. El Departamento de Sanidad y Seguridad Social y el Ayuntamiento de 
Santa María de Palautordera mantienen la advertencia a la población de que el 
agua no debe utilizarse para el consumo directo y la cocina dado que los niveles de 
desinfectante residual todavía son muy elevados.  

El laboratorio de la Delegación Territorial de Sanidad y Seguridad Social está 
procediendo al análisis microbiológico y fisicoquímico de muestras de agua.  



 Tercer comunicado del brote de infección de origen hídrico en la comarca 
del Vallès Oriental 
 
 
El Departamento de Sanidad y Seguridad Social comunica que el número de 
personas afectadas por el brote de infección de origen hídrico iniciado el día 5 de 
agosto en la población de Santa María de Palautordera en la comarca del Vallès 
Oriental es de 381 personas, según la información disponible hasta este momento.  
   
El total de personas afectadas presentaron sintomatología relacionada con diarreas, 
vómitos, fiebre y dolores abdominales. Cinco de los afectados están hospitalizados 
en el Hospital de Sant Celoni y evolucionan favorablemente.  
   
En los coprocultivos realizados, 82 de los pacientes han dado positivo a Shigella 
sonnei. Todas las personas afectadas tienen en común residir en una zona de la 
localidad en la que el suministro de agua potable lo realiza la misma empresa. No 
ha aparecido ningún caso relacionado con el agua procedente de las otras tres 
redes de abastecimiento público de la localidad.  
   
El laboratorio de la Delegación Territorial de Sanidad y Seguridad Social está 
procediendo al análisis microbiológico y fisicoquímico de muestras de agua.   

 

 

 

 


