
 

ISSN 1887-2530 Depósito Legal: SE-5493-06  Edita: Direccion General de Salud publica y Ordenac ión Farmacéutica 

Secretaría General de Salud Pública y Consumo  

Vol. 22, nº 51         BES 5117 viernes, 22 de diciembre 2017  

Evolución de la sífilis en el periodo 2011-2016  

La sífilis es una infección de transmisión sexual cuyo agente 
causal es la espiroqueta Treponema pallidum subespecie 
pallidum. El reservorio es exclusivamente humano. El 
mecanismo de transmisión es fundamentalmente en el contacto 
sexual (oral , anal o vaginal) por contacto directo con lesiones 
de piel y mucosas, semen, secreciones vaginales, saliva y 
sangre,  

Situación de la sífilis en Europa y España 

En Europa la tasa de sífilis por 105 habitantes en 2015 es de 
5.97. Se presentó cuatro veces más entre los varones que entre 
las mujeres. Casi la mitad de los casos registrados, fueron entre 
hombres que tenían sexo con otros hombres, y la mayoría se 
presenta por encima de los 25 años. En Europa se ha 
observado que hasta mediados de los 90 la notificación de esta 
enfermedad en los países de Europa del Este era baja, si bien 
en los últimos 10 años se ha descrito un incremento de los 
casos de sífilis en las poblaciones de ciertas ciudades a modo 
de brotes entre la población de hombres que mantenían 
relaciones con hombres. Con posterioridad se ha observado que 
se han producido también brotes de esta enfermedad en otros 
subgrupos poblacionales como trabajadores del sexo y sus 
clientes, inmigrantes y adultos heterosexuales. 

Figura 1: Tasas por 10 5 habitantes sífilis en países europeos. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:https://ecdc.europa.eu/en/surveillance-atlas-infectious-diseases 
 

En España La tendencia creciente de las ITS declaradas a la 
RENAVE se mantiene desde el año 2000. Desde el año 2004 al 
2013 la tasa de casos de sífilis creció por encima de la de 
gonorrea aunque esto ha cambiado desde el año 2013 con un 
aumento exponencial de la gonorrea. Durante este periodo no 
se han producido cambios en el sistema de registro que 
pudiesen justificar esta tendencia para las dos enfermedades. 
En el año 2015 se notificaron 3.886 casos de sífilis y 5.170 de 
infección gonocócica (tasas por 100.000 habitantes de 8,37 para 
la sífilis y 11,14 para la gonorrea). 

 

Figura 2. Incidencia de Infecciones de transmisión sexual. Nº de 
casos y tasas por 10 5 hab. España 1995-2015  

 
 
Por comunidades autónomas, Navarra, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Andalucía son las que tienen una mayor incidencia 
de sífilis en 2015 
 
Figura 2. Incidencia de sífilis por Comunidad Autón oma, 2015 
Tasas por 10 5 hab. 

 
 

Situación de la sífilis en Andalucía   

En Andalucía ha habido un incremento de las tasas de sífilis 
entre 2011-2016 de un 49% (6.55 casos por 105 hab. en 2011 y 
9.76 en 2016); que corresponden a 552 casos declarados en 
2011 frente a 819 casos en 2016. La provincia que en todo el 
periodo tiene un mayor peso en el total de casos de Andalucía 
es Sevilla, seguida en 2015 por Huelva y en 2016 por Granda, 
en 2016 están por encima de la tasa de Andalucía.  

Los factores de riesgo más frecuentemente declarados son las 
parejas múltiples y las prácticas homo-bisexuales en hombres y 
“ninguno conocido” y parejas múltiples en las mujeres, si bien 
esa información solo está disponible en el 57% de los casos. 



 

La forma clínica más frecuentemente declarada en ambos sexos 
es la genital, seguida de la sistémica. 

Tabla 1: Evolución tasas por 10 5 hab. de sífilis, por provincia y 
Andalucía 2013-2016 

 
 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía  
En cuanto a los distritos que con diferencia están por encima de 
los demás son D. Sevilla con 32.73 casos por 105 hab, seguido 
de D. Granada con 21.96 casos por 105 hab. 
 

Figura 3: Tasas por 10 5 hab.  de Sífilis por distrito en 2016 

 
 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. IECA 
población padrón 2016  

En 2016, el índice de masculinidad es de 9.26, más de 10 
hombres por cada mujer y el grupo de edad más frecuente, 
tanto en hombres como en mujeres, es el de 25-34. La mediana 
de edad en hombres es de 36 años, mientras que en mujeres es 
de 37 años. 

Figura 4: Casos y tasas por 10 5 hab. Por grupo de edad y 
sexo. Andalucía 2016 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 
 

En Andalucía la tendencia ha sido estable y a partir de 2013 se 
observa un aumento, tanto del número de casos como en las 
tasas en los hombres. En mujeres se observa el pico máximo de 
casos y tasas en 2009. 

Conclusiones 

En Andalucía tras un periodo de relativa estabilidad en la 
incidencia de sífilis se observa una tendencia creciente en los 
últimos años, debido principalmente al aumento de casos en 
hombres, tal como está sucediendo en otros países europeos. 
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Enlaces de interés 

- ISCIII. Informe Anual RENAVE 2015: Resultados de la 
vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles. 
Informe Anual. Año 2015.  
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=12/
12/2017-05863fc4dd 

- (Fuente: OSMAN) El Informe “Más sano, más justo, más 
seguro”, de la OMS , describe y analiza los aspectos esenciales 
de la salud mundial en el último decenio, así como las 
tendencias y políticas globales. En el informe se detallan como 
existen fuerzas más allá del ámbito sanitario repercutiendo en la 
salud. La globalización, la crisis financiera o los 
desplazamientos de personas como motivo de conflictos bélicos 
han provocado flujos de población a gran escala. Así mismo, el 
cambio climático con cada vez más extremos fenómenos 
meteorológicos ha sido devastador para numerosos 
asentamientos humanos. Todos estos factores han mermado la 
salud global y menoscabado el bienestar general. Aunque este 
informe no pretende ser un análisis exhaustivo y científico sí 
recoge de manera detallada el avance y las tendencias 
generales de la salud mundial durante la última década. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259204/1/978924351236
5-spa.pdf?ua=1 

- XXXVI Reunión científica de la Sociedad Española de 
Epidemiología . Rectoría de la Universidad Nueva de Lisboa, 11 
al 14 de septiembre de 2018    http://www.reunionanualsee.org/ 

En el marco del XVII Congreso de SESPAS tuvo lugar la 
presentación oficial del Informe SESPAS-OMC  sobre Iatrogenia 
con el fin de situar el problema en la agenda política, social y 
profesional y estimular la implicación de los estamentos capaces 
de colaborar estrechamente en esta tarea. Está disponible en 
sus versiones en castellano y en ingles en: 
http://sespas.es/2017/09/06/presentacion-del-informe-sespas-
omc-sobre-iatrogenia 

Surveillance Atlas of infectious diseases, es un atlas interactivo 
en el que se puede visualizar las diferentes enfermedades que 

se vigilan en mapas en los uq ese elige el año, la 
enfermedad y el modo de visualización. 
https://ecdc.europa.eu/en/surveillance-atlas-infectious-

diseases
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Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provinci as. Semana 50/2017 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 46 45 

Enf. Neumo. Inv. 0 2 1 29 1 12 1 59 0 7 0 16 0 77 9 145 248 347 

Fiebre Q 0 0 0 9 0 2 0 6 0 1 0 2 0 5 0 34 76 59 

Hepatitis A 0 92 0 122 0 59 0 127 0 57 0 50 0 309 0 345 570 1161 

Hepatitis B 0 9 0 11 0 13 0 16 0 6 0 5 0 29 0 37 153 126 

Hepatitis C 0 13 0 24 0 15 2 79 0 7 1 20 0 25 0 23 223 206 

Infec. Gonoc. 0 31 1 56 0 20 1 90 0 13 0 12 0 139 2 332 708 693 

Legionelosis 0 9 0 12 0 10 0 9 0 3 0 7 0 41 0 50 114 141 

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

Paludismo 1 63 0 3 0 3 0 6 0 5 0 2 0 16 0 10 113 108 

Parotiditis 0 75 1 134 0 86 3 228 0 37 0 19 2 154 1 274 204 1007 

Sífilis 0 21 1 42 0 21 1 123 0 22 0 32 1 106 2 305 806 672 

Tosferina 0 10 0 16 0 4 0 30 0 3 0 16 0 18 0 62 949 159 

Tuberculosis 0 80 0 66 0 19 2 48 0 52 0 18 1 83 0 131 650 497 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2016. 

GRIPE semana 51  

 
En la semana 51/2017, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe  en Andalucía  ha registrado 164 casos sospechosos de 
gripe, 31 pertenecientes al grupo de edad 0-4 años, 73 
perteneciente al grupo de edad de 5-14 años, 50 al de 15-64 
años y 10 al de >64 años. (Datos provisionales a 12h del 
22/12/2017).  
 

Semana 45 46 47 48 49 50 51* 
Médicos 

declarante 91 90 88 100 74   93   89 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 
11.7 12.7 25.1 27.5 17 59.6 133 

* Datos provisionales a 12h del 22/12/2017 
 
Desde el inicio de la temporada se han detectado 4 muestras 
positivas para virus AH3 y 23 positivas para al virus de gripe B. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España . En la semana 
50/2017 la tasa global de incidencia de gripe es de 70,74 casos 
por 100.000 habitantes superando por primera semana el 
umbral basal, lo que indica el inicio de la onda epidémica de 
gripe de la temporada 2017-2018. De las 257 muestras 
centinela enviadas para confirmación virológica esta semana, 
104 han sido positivas para el virus de la gripe, lo que supone 
un ascenso de la tasa de detección viral hasta el 40,5%. De las 
detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la 
temporada 2017-18 hasta el momento, el 81% son tipo B y el 
19% tipo A [94% de A(H3N2) entre los subtipados]. Desde el 
inicio de la temporada 2017-18 se han notificado 149 casos 
graves hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) en 
quince CCAA. En 93 de los pacientes (62%) se identificó el 
virus de la gripe B, y en 56 (38%) el virus A. De los virus tipo A 
subtipados (21), 14 son A(H3N2) y 7 A(H1N1)pdm09. 
 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC):  En la semana 
49/2017 la actividad gripal en Europa se mantuvo baja en 42 de 
los 43 países que enviaron datos al ECDC, con Francia 

notificando intensidad media. Se notificaron 118 muestras 
centinela positivas (11% de las muestras centinela testadas, 
similar al 13% de la semana previa): 22 A(H1N1)pdm09, 26 
A(H3N2), 6 A no subtipado, 19 B linaje Yamagata y 45 virus 
tipo B no adscritos a linaje. Esta es la tercera semana en la que 
el tipo B predomina en Europa, teniendo en cuenta que el 42% 
de los virus tipo B centinela notificados a ECDC provienen de 
España. Desde la semana 40/2017, se han notificado a ECDC 
relativamente pocas muestras centinela positivas, comparado 
con otras temporadas. De ellas, el 60% de los virus detectados 
son tipo B, y el 40% tipo A. De los virus tipo A subtipados 
(n=172), el 53% son A(H3N2). De los 115 virus tipo B adscritos 
a linaje, el 96% son B/Yamagata. Desde el inicio de la 
temporada se ha notificado la caracterización genética de 172. 
Aunque pocos todavía en número, el 65% 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 
35% al grupo 3C.2a1, antigénicamente similares a los del 
grupo 3C.2a. 
 

 


