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Evolución de la Gonococia, periodo 2011-2016, en Andalucía  

La infección por Neisseria gonorrhoeae afecta generalmente 
a la uretra (uretritis) o al cuello del útero (cervicitis) y puede 
propagarse a las glándulas y órganos vecinos. En otras 
ocasiones, la infección local primaria es extragenital, 
produciendo proctitis, faringitis o conjuntivitis. Su importancia 
deriva de la posibilidad de complicaciones en ausencia de 
tratamiento si no se trata correctamente, especialmente en la 
mujer (enfermedad pélvica inflamatoria, esterilidad, embarazo 
ectópico). 

El diagnostico y tratamiento precoz evita las complicaciones e 
interrumpe la transmisión. Ante la sucesiva aparición de cepas 
de gonococo resistentes a los distintos antibióticos utilizados en 
su tratamiento (sulfamidas, penicilinas, tetraciclinas y 
quinolonas) se recomendaron los tratamientos con 
cefalosporinas de tercera generación (cefriaxona IM o cefixima 
VO). En la actualidad se han descrito resistencias a estos dos 
antibióticos en distintos países europeos, y el ECDC a puesto en 
marcha un programa especifico de vigilancia de la 
susceptibilidad del gonococo a los tratamientos (European 
Gonococal Antimicrobial Surveillance Programme. Euro-GASP).  

Situación de la gonococia en Europa y España 

En Europa, la infección gonocócica es la segunda ITS más 
declarada en Europa. Se observa que se declaran más casos de 
enfermedad en varones (78 %), de edad comprendida entre los 
20 y los 35 años. En el caso de las mujeres, hasta en un 67.8% 
de los casos, la edad era inferior a 25 años. Un tercio de los 
casos aparecieron en hombres que mantenían sexo con 
hombres, lo que supuso un 69% del total de hombres 
diagnosticados. La aparición de resistencias a las cefalosporinas 
de tercera generación (tratamiento de primera línea de la 
infección) constituye un nuevo reto para la salud pública. Se ha 
observado la aparición de nuevas cepas resistentes a 
Ceftriaxona, que fácilmente podrían diseminarse por toda 
Europa. Éstas representan el 0,4%. Las resistencias a 
Ciprofloxacino y a Azitromicina, permanecen sin grandes 
fluctuaciones (alrededor del 52,9% en el caso del Ciprofloxacino, 
frente a un 50% en 2012; y en el caso de la Azitromicina ha 
pasado de 5,3% en 2012 a 5,4%). 

Figura 1: Tasas por 105 habitantes gonorrea 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 ésto 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 105 hab. España 1995-2015 

 

Situación de la gonococia en Andalucía  

En Andalucía ha habido un incremento de las tasas de 
gonococia entre 2011 y 2016 de un 141% (3,57 casos por 105 
hab.en 2011 a 8,61 casos por 105 en 2016) ; que corresponde a 
301 casos en 2011 frente a 722 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 alternancia por Granada, 
Málaga y Cádiz anque desde 2015 es destacadamente Granada 
la segunda que junto a Sevilla están muy por encima dela 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 69% de los casos. 

La forma clínica más frecuentemente declarada en ambos sexos 
es la genital, seguida de la rectal /anal en hombres y faríngea en 
mujeres.. 

 

 

 

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


 

Tabla 1: Evolución tasas por 105 hab. de gonococia, por provincia y 
Andalucía 2011-2016 

 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 
 

 

Figura 3: Tasas por 105 hab. de Gonococia por distrito en 2016 

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

 

Los distritos que notificaron tasas de Infección Gonocócica por 

100.000 habitantes más altas en 2016 fueron distrito Sevilla 

(34,17), Aljarafe (17,48), Granada (16,16), A.G.S.Osuna (15,71), 

Sevilla Norte (14,07) y Metropolitano de Granada (12,03). 

En 2016, el índice de masculinidad es de 5,7, casi 6 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 29 años, mientras que en mujeres 26 años. 

 

Figura 4: Casos y tasas por 105 hab. De gonococia Por grupo 
de edad y sexo. Andalucía 2016 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 

 

Conclusiones 

En el periodo 2011 a 2016 hay una tendencia creciente y 
continua de las tasas de incidencia por infección gonocócica, si 
bien a partir de 2014 el crecimiento es mayor. 
La provincia de Sevilla que es referencia en cuanto a 
exhaustividad de la notificación tiene la misma tendencia. 
La provincia de Granada destaca en el incremento de las tasas, 
sobretodo a partir de 2015, probablemente por la mejora, en el 
acceso, a los resultados del laboratorio de referencia y también 
por la mejora de notificación del centro de ITS de Granada. 
La aparición de resistencias a los fármacos habituales hace que 
se haya propuesto como objetivo de vigilancia del Contrato 
Programa para el 2018, promover la toma de muestras y la 
confirmación del diagnóstico por aislamiento de la Neisseria 
Gonorrhoeae, con el fin de conocer su antibiograma 
La garantía de la confidencialidad es imprescindible para la 
mejora de la declaración. 

 
Autoría: Gloria Andérica Frías, Santiago L. Domínguez López 

 

Autotest para Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Enero 2018 

La prueba para autodiagnóstico del VIH ya se puede adquirir 
en farmacias sin necesidad de prescripción médica. 
Se estima que actualmente, en España, entre 140.000 y 
145.000 personas viven con el VIH, y que, de estas, una de 
cada cinco (18%) no está diagnosticada. El Plan Estratégico de 
Prevención y Control del VIH considera una prioridad la 
promoción del diagnóstico precoz del VIH con el fin de 
disminuir la proporción de personas no diagnosticadas. En 
diciembre de 2017 se modifica la legislación sobre productos 
sanitarios, eliminando la necesidad de prescripción para la 
venta de los productos de autodiagnóstico del VIH (Real 
Decreto 1083/2017) 
La prueba de VIH se puede realizar en el marco del sistema 
sanitario, por el Médico de Atención Primaria en su Centro de 
Salud, de forma gratuita y confidencial. Aquellas personas que, 
por el motivo que sea, opten por no acudir a su médico, pueden 

hacerse la prueba en algunas ONGs o adquirir el autotest VIH 
a través de farmacias (en oficina u online). 
 

Enlaces de interés: 

-Nota de prensa del MSSSI http://bit.ly/2Dxsv0s 
-Vídeo informativo y teléfono de apoyo y asesoramiento 
http://www.cesida.org/cesida-autotest-vih/ 
-Servicio multicanal de información sobre el VIH y el Sida de 
Cruz Roja Española: Teléfono 900 111 000 y 
http://bit.ly/2Dzfzv6 
-Preguntas y respuestas frecuentes http://bit.ly/2Bi3nJb 
-Guía de actuación farmacéutica en la dispensación de 
productos para autodiagnóstico de VIH http://bit.ly/2DXYwQB 
-Mapa de Centros Comunitarios de la Prueba del VIH 
http://bit.ly/2E5wuCI 

 

http://bit.ly/2Dxsv0s
http://www.cesida.org/cesida-autotest-vih/
http://bit.ly/2Dzfzv6
http://bit.ly/2Bi3nJb
http://bit.ly/2DXYwQB
http://bit.ly/2E5wuCI


 

 

 

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 provincias. Semana 3/2018 y acumulado desde la semana 1/2018. 
Datos provisionales.  
  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 2017* 2018 

Enf Meningoc. 1 1 1 4 0 1 1 1 1 1 0 0 2 3 0 4 7 15 

Enf. Neumo. Inv. 0 0 3 11 0 1 4 7 0 1 0 2 1 6 5 33 45 61 

Fiebre Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Hepatitis A 0 4 0 1 1 1 0 1 3 5 0 0 0 4 0 3 110 19 

Hepatitis B 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 

Hepatitis C 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 8 6 

Infec. Gonoc. 0 0 0 4 1 1 0 2 0 0 0 1 0 5 2 6 51 19 

Legionelosis 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 7 8 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Paludismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Parotiditis 11 16 1 1 0 0 2 8 1 1 0 1 0 1 0 4 83 32 

Sífilis 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 4 2 4 41 13 

Tosferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 2 

Tuberculosis 0 0 0 1 0 0 3 4 1 3 0 0 4 4 1 3 32 15 

• Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

•  

GRIPE semana 04/2018 
 

En la semana 04/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 190 casos sospechosos de 
gripe; 22 casos del grupo de edad de 0-4 años, 64 del grupo de 
5-14 años, 87 del grupo de 15-64 años y 17 del grupo >64 
años. La tasa de incidencia semanal es 151 casos por 100.000 
habitantes (Datos provisionales a 12h de 26/01/2018). 
 

Semana 48 49 50 51 52 1 2 3 4* 

Médicos 
declarante 

100 74 93 93 62 71 94 100 89 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 

27.5 17 59.6 129 190 163 230 190 151 

* Datos provisionales a 12h de 26/01/2018 

Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 
265 muestras positivas para el virus de la gripe: 184 (70%) 
virus tipo B y 58 (30%) tipo A. El 64,2% de virus A subtipados 
hasta el momento son AH3 y el 35,8% son AH1N1pdm09. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la semana 
03/2018 se observa un ascenso de la onda epidémica, con una 
tasa de incidencia de gripe de 290,4 casos por 100.000 
habitantes. De las 632 muestras centinela enviadas para 
confirmación virológica esta semana, 359 (57%) han sido 
positivas para el virus de la gripe. Esta semana el porcentaje 
de detecciones tipo B supone el 69%. De las detecciones 
centinelas notificadas desde el inicio de la temporada 2017-18 
hasta el momento, el 71% son tipo B y el 29% tipo A [61% de 
A(H3N2) entre los subtipados]. Desde la semana 40/2017 se 
han notificado 2.175 casos graves hospitalizados confirmados 
de gripe (CGHCG) y 278 defunciones, producidas por virus de 
la gripe B en un 68% y 73% de los pacientes, res-
pectivamente. El 65% de los CGHCG se registra en el grupo de 
mayores de 64 años, seguido del de 45 a 64 años (22%). Entre 
los pacientes pertenecientes a grupos recomendados de 
vacunación, el 55% de los CGHCG y el 50% de los casos 
fatales no habían recibido la vacuna antigripal de la temporada. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
02/2018 la actividad gripal sigue incrementándose en los 
países del norte, sur, y oeste de Europa. La intensidad es 
media en la mayoría de los países de estas zonas, siendo alta 
en Irlanda, Gales, Luxemburgo, Suiza y Malta. En cambio, es 
baja en general en los países del este de Europa. La difusión 
ha sido notificada como epidémica en 18 países, 
principalmente en el norte, sur y oeste de Europa. Se 
notificaron 1.488 muestras centinela positivas, 46% de las 
muestras centinela testadas, similar a las semanas previas (42-
50%). El 67% eran tipo B (99% B/Yamagata entre los 285 virus 
adscritos a linaje) y 33% tipo A [63% A(H1N1)pdm09 entre los 
377 virus A subtipados]. Desde la semana 40/2017, el 65% de 
las nuestras centinela positivas en Europa son tipo B (97% 
linaje B/Yamagata) y el 35% tipo A [60% A(H1N1)pdm09 entre 
los virus subtipados], con patrones mixtos de circulación en 
diferentes regiones. Desde el inicio de la temporada se ha 
notificado la caracterización genética de 661 virus. De los 303 
virus A(H3N2) caracterizados, el 64% 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 36% al 
grupo 3C.2a1, antigénicamente similares a los del grupo 3C.2a. 
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