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Tosferina. Andalucía 2016  

Introducción 
 
La tosferina es una infección bacteriana del tracto respiratorio 
causada por Bordetella pertussis. La presentación clínica de la 
tosferina varía con la edad y los antecedentes de vacunación. 
En los lactantes menores de 6 meses el cuadro típico de estridor 
puede no desarrollarse y los espasmos pueden seguirse de 
periodos de apnea. En los adolescentes y los adultos la 
enfermedad puede ser leve y no identificarse con tos ferina. La 
enfermedad grave es rara en personas sanas y bien vacunadas. 
Los niños menores de 6 meses, particularmente los que no han 
completado la serie primaria de vacunación, están a riesgo de 
complicaciones y de mortalidad. Ni la infección natural por B. 
pertussis ni la vacunación confieren inmunidad duradera por lo 
que las reinfecciones son frecuentes. El calendario de 
vacunación infantil en Andalucía incluye la vacunación infantil 
con la vacuna triple bacteriana frente a difteria, tétanos y tos 
ferina con una serie primaria de 2 dosis a los 2 y 4 meses de 
edad y dos dosis de refuerzo a los 11 meses y a los 6 años de 
edad (calendario de nacidos a partir de 1 de enero de 2017). 
 
Ante el incremento de la incidencia de la enfermedad en el año 
2015, fundamentalmente en menores de un año y con especial 
relevancia en menores de 3 meses, se inició, a partir del 30 de 
noviembre de 2015, la estrategia temporal de vacunación frente 
a tosferina en las mujeres embarazadas entre la 28 y la 36 
semanas de gestación, como la medida más efectiva para la 
prevención de la tosferina en los niños y las niñas menores de 3 
meses de edad, objetivo prioritario del programa de vacunación 
frente a tosferina. 
 
Incidencia y tendencia 
 
En Andalucía, desde el año 1982, año en el que se incluye esta 
enfermedad en el sistema de notificación EDO, se han 
registrado varios picos en su evolución, en 1985 con una tasa 
de 333 por 100.000 hab., en 1989 con 188 y 1992 con 68. A 
partir de ese año las tasas siguen una tendencia decreciente 
progresiva y a partir de 1998 se sitúan  por debajo de 1 por 
100.000 hab. Esta situación se rompe en el año 2000 con una 
tasa de 2,1 por 100.000 hab. y en el periodo 2011-2016, en el 
que se está produciendo una onda epidémica de la enfermedad.  
 
Gráfico 1. Tasas de incidencia de tos ferina. Andalucía 1997-
2016 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 
 

 
 
Tabla 1: Casos y tasas de Tosferina, por provincia,  Andalucía 2013-
2016 
Provincia  Casos 

2013  
Tasa 

2013  
Casos 

2014  
Tasa 

2014  
Casos 

2015  
Tasa 

2015  
Casos 

2016  
Tasa 

2016  

Almería  8 1,14 21 2.99 39 5,56 29 4,12 

Cádiz  19 1,53 24 1.94 111 8,95 54 4,36 

Córdoba  4 0,50 9 1.13 26 3,27 33 4,17 

Granada  79 8,59 21 2.28 196 21,37 461 50,36 

Huelva  4 0,77 7 1.35 26 5,00 8 1,54 

Jaén  16 2,41 12 1.82 80 12,23 106 16,35 

Málaga  60 3,63 36 2.22 176 10,80 72 4,42 

Sevilla  69 3,55 152 7.83 244 12,57 193 9,95 

Andalucía  259 3,07 282 3.36 898 10,69 957 11,41 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) 
 
Casos de tosferina en el año 2016 
 
Durante el año 2016 se han notificado 957 casos de tosferina 
(tasa 11,41 por 100.000), lo que supone un ligero aumento 
respecto al año 2015 (898 casos), el 78% (745) de los casos 
son confirmados. Se ha producido un aumento importante en la 
provincia de Granada (tasa 50,36), en menor medida en Jaén y 
Córdoba y ha disminuido en el resto de provincias con respecto 
al año anterior (tabla 1).  
 
Tabla 2. Casos y tasas de incidencia por 100.000 ha b. de tos ferina 
por grupo de edad y sexo. Andalucía 2016 

 Casos 
hombres 

Casos 
mujeres  

Casos 
totales 

Tasa 
hombres 

Tasa 
mujeres 

Tasa 
total 

<1  86 96 182 219,90 261,17 239,90 

1-4  75 74 149 43,09 44,98 44,01 

5-9  118 133 251 47,19 56,52 51,71 

10-14  60 86 146 25,49 38,28 31,74 

15-19  6 15 21 2,68 7,14 4,83 

>19  60 148 208 1,87 4,38 3,15 

Total 405 552 957 9,78 12,99 11,41 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) 
 
 
El 42% han sido hombres y 58% mujeres, tasa de 9,78 y 12,99 
respectivamente. La distribución de los casos por grupo de edad 
en 2016 es diferente a los años anteriores, el grupo de menores 
de 1 año este año no es el grupo con mayor número de casos 
como es habitual sino que es el grupo de 5-9 años el que 
presenta el mayor número de casos (tabla 2 y gráfico 2). De los 
182 casos menores de 1 años el 80% (145) tiene menos de 6 
meses, siendo por tanto niños que no han iniciado o no han 
completado la primovacunación y el 30% (55) tiene menos de 2 
meses. Las tasas por grupo de edad reflejan una mayor 



 

incidencia en los menores de un año con una tasa de 239,90 por 
100.000 habitantes aunque menor a la del año anterior (543,9). 
Las tasas del resto de los grupos de edad han aumentados con 
respecto al año anterior (tabla 3). Los casos en los menores de 
1 año han disminuido fundamentalmente en los primeros meses 
de vida con respecto al año anterior (gráfico 3). 
 
Gráfico 2. Distribución de casos de tos ferina por grupo de edad. 
Andalucía 2007-2016 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 
 
Gráfico 3. Distribución por meses de edad de casos de tosferina 
En menores de 1 año. Andalucía 2015-2016 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 
 
Tabla 3. Tasas de tos ferina por grupo de edad. And alucía 
2009-2016  
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

<1 34.84 42.12 204.69 110.0 189.36 204.17 465.55 239,90 

 1-4 1.06 1.03 9.48 3.6 8.79 10.22 22.92 44,01 

 5-9 0.00 0.44 3.48 1.9 6.24 6.76 18.01 51,71 

 10-14 0.69 1.38 2.05 0.7 2.71 2.68 9.16 31,74 

 15-19 0.61 0 1.48 0.4 0.45 0.92 1.61 4,83 

>19 0.09 0.12 0.35 0.2 0.42 0.59 1.84 3,15 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 
 
Se han hospitalizado el 11.5% (110) de los casos (37% en 
2015), de estos el 85.5% (94) son menores de 1 año. Se han 
notificado dos defunciones en 2016, ambos en el grupo de 
menores de 1 año (3 semanas y 1 mes de vida), en uno de los 

casos la madre había sido vacunada frente a la tosferina en la 
semana 30 de embarazo. 
 
Durante el año 2016 se han declarado 67 brotes de tos ferina 
(50 brotes en 2015): 3 en la provincia de Almería, 4 en la 
provincia de Cádiz, 3 en Córdoba, 31 en Granada, 1 en Huelva, 
12 en Jaén, 8 en Málaga y 5 en Sevilla. En el 72% (48) de los 
brotes el número de afectados es 2 o 3, en el 24% (16) es de 4 
a 9 afectados y en el 4% (3) es superior a 9.  
 
En el 82% de los casos menores de 20 años se recoge el 
antecedente de vacunación frente a la enfermedad, en los 
mayores de 19 años solo se recoge en el 11%. Como se 
observa en el gráfico 4 los casos en los grupos de edad 
menores de 20 años están en su mayoría correctamente 
vacunados con las dosis que le corresponderían por su edad, 
Los casos que no tienen ninguna dosis administrada se 
corresponden con los menores de 1 año que no han llegado a la 
edad de vacunación y con casos en los grupos de 1-4 y 5-9 
años correspondientes a brotes que han ocurrido en población 
contraria a la vacunación.  
 
Gráfico 4. Número de dosis de vacuna de tosferina por grupo de 
 edad. Andalucía 2016 

 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 
 
Conclusiones 
 
- Durante el año 2016 se ha producido un ligero aumento en la 
incidencia de la enfermedad en Andalucía fundamentalmente en 
la provincia de Granada.  
- Aunque los menores de 1 año siguen presentando la mayor 
tasa de incidencia, la tasa en este grupo de edad ha disminuido 
de forma importante con respecto al año anterior mientras que 
las del resto de grupos de edad han aumentado. La disminución 
en el número de casos en los menores de 1 año se ha 
producido fundamentalmente en los 0-1-2 meses, lo que se 
pretendía conseguir con la implantación de la vacunación a la 
embarazada.  
- Ha disminuido el porcentaje de casos hospitalizados debido al 
menor número de casos en menores de 1 año.  
- Los casos en menores de 20 años mayoritariamente están 
correctamente vacunados como es de esperar en una población 
con altas coberturas de vacunación y las características de la 
vacuna existente.  
Autor: Virtudes Gallardo García. Servicio de Vigilancia y Salud Laboral 

  

Talleres sobre Vigilancia Epidemiológica: Informaci ón para la acción 

El pasado 20 de noviembre de 2017 se celebraron en el 
contexto de las Jornadas de Salud Pública los Talleres 
“Información para la acción”. Se trató de generar un espacio de 
encuentro y reflexión para profesionales de la Red de Vigilancia 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, analizar la situación 
actual de determinadas áreas de vigilancia y facilitar la 
identificación de estrategias de mejora. 

Más de un centenar de profesionales participaron activamente 
en los siguientes talleres de vigilancia: Infecciones relacionadas 
con atención sanitaria, Infección gonocócica y sífilis, Sistema de 
vigilancia del Cáncer en Andalucía,  Infecciones de Alto Riesgo 
Sanitario, Atención Continuada y alertas en salud pública, 
Enfermedad Neumocócica Invasora y Tuberculosis.



 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provinci as. Semana 49/2017 y acumulado desde la semana 1/2017. 
Datos provisionales.  
 
  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 
EDO Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 2016* 2017 

Enf Meningoc. 0 6 0 5 0 5 0 7 0 4 0 2 0 4 0 12 44 45 

Enf. Neumo. Inv. 0 2 0 28 0 11 3 57 0 7 0 16 1 77 3 132 239 330 

Fiebre Q 0 0 0 9 0 2 0 6 0 1 0 2 0 5 0 34 74 59 

Hepatitis A 1 91 0 122 0 59 0 127 1 57 0 49 2 309 0 345 547 1159 

Hepatitis B 0 9 0 11 0 13 0 16 0 6 0 5 0 29 0 36 152 125 

Hepatitis C 0 13 1 24 0 15 0 76 0 7 0 17 0 24 0 23 221 199 

Infec. Gonoc. 0 31 0 52 0 20 0 87 0 13 0 12 1 137 0 326 690 678 

Legionelosis 0 9 1 12 0 9 0 9 0 3 0 7 2 41 0 50 112 140 

Leishmaniasis 0 3 0 2 0 1 0 8 0 1 0 5 0 6 0 4 28 30 

Paludismo 0 62 0 3 0 3 1 6 0 5 0 2 0 16 0 10 112 107 

Parotiditis 0 75 1 133 1 86 1 226 0 37 0 19 1 154 1 274 192 1004 

Sífilis 0 21 0 40 1 21 0 122 0 22 0 32 0 104 0 302 791 664 

Tosferina 0 11 0 16 0 4 0 30 0 3 0 16 1 18 0 62 947 160 

Tuberculosis 0 79 0 65 0 19 0 46 0 53 0 18 1 80 1 125 639 485 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2016. 

GRIPE semana 50 

 
En la semana 50/2017, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe  en Andalucía  ha registrado 68 casos sospechosos de 
gripe, 7 pertenecientes al grupo de edad 0-4 años, 27 
perteneciente al grupo de edad de 5-14 años, 30 al de 15-64 
años y 4 al de >64 años (Datos provisionales a 12h del 15/12/2017).  
 

Semana 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50* 
Médicos 

declarante 61 74 83 80 91 90 88 100 74 88 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 
2,3 2,9 5,9 6,1 11.7 12.7 25.1 27.5 17 55 

* Datos provisionales a 12h del 15/12/2017 
 
Desde el inicio de la temporada se han detectado 3 muestras 
positivas para virus AH3 y 10 positivas para al virus de gripe B. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España . En la semana 
49/2017 los indicadores de transmisibilidad señalan que la 
actividad gripal se encuentra todavía en valores propios del 
periodo pre-epidémico, con una ligera estabilización a la baja 
en las tasas de incidencia semanal de gripe como 
consecuencia de la infranotificación habitual en la semana de la 
Constitución. Sin embargo, se mantiene el aumento en el 
porcentaje de positividad a virus de la gripe (32% vs 22% en la 
semana previa). En la semana 49/2017 la tasa global de 
incidencia de gripe es de 31,11 casos por 100.000 habitantes. 
De las 74 muestras centinela enviadas para confirmación 
virológica esta semana, 24 han sido positivas para el virus de la 
gripe, lo que supone un ascenso de la tasa de detección viral 
hasta el 32%. De las detecciones centinelas notificadas desde 
el inicio de la temporada 2017-18 hasta el momento, el 80% 
son tipo B y el 20% tipo A [100% de A(H3N2) entre los 
subtipados]. Desde el inicio de la temporada 2017-18 se han 
notificado 58 casos graves hospitalizados confirmados de gripe 
(CGHCG) en once CCAA. En 31 de los pacientes (53%) se 
identificó el virus de la gripe B, y en 27 (47%) el virus A. De los 
virus tipo A subtipados, el 50% son A(H3N2) y el 50% 
A(H1N1)pdm09. 

 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC):  En la semana 
48/2017 la actividad gripal en Europa se mantuvo baja en los 
42 países que enviaron datos al ECDC. Se notificaron 95 
muestras centinela positivas (8,8% de las muestras centinela 
testadas, superior al 6,3% de la semana previa): 20 
A(H1N1)pdm09, 7 A(H3N2), 9 A no subtipado, 11 B linaje 
Yamagata y 48 virus tipo B no adscritos a linaje. Esta es la 
segunda semana en que el tipo B predomina en Europa (el 
28% de los virus tipo B centinela notificados a ECDC provienen 
de España). Desde la semana 40/2017, el 62% de los virus 
detectados son tipo B, y el 38% tipo A. De los virus tipo A 
subtipados (n=109), el 52% son A(H1N1)pdm09. De los 53 
virus tipo B adscritos a linaje, 51 (96%) son B/Yamagata. 
Aunque pocos todavía en número, el 61% de los virus A(H3N2) 
caracterizados genéticamente hasta el momento pertenecen al 
grupo 3C.2a, grupo incluido en la vacuna recomendada por la 
OMS para el hemisferio norte en la temporada 2017-18, y el 
39% al grupo 3C.2a1, antigénicamente similares a los del 
grupo 3C.2a. 
 

 


