
 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES 
TRANSMISIBLES HUMANAS  EN ANDALUCÍA (EETH) 1993-2017 

 
El Registro Andaluz de las EETH, en coordinación con el 
Registro Nacional de esta enfermedad (creado en 1995), viene 
recogiendo los casos diagnosticados desde 1993, con el 
objetivo de conocer la situación epidemiológica de nuestra 
Comunidad respecto a dicha enfermedad. Al comienzo el 
registro era sólo la continuidad de un estudio, siendo la 
declaración voluntaria hasta el 1 de marzo de 2001 en que se 
publica la Orden Ministerial 21/2001 por la que se regula la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las EETH. En dicha 
orden se establece el tipo de EETH a declarar, su 
obligatoriedad y urgencia en la declaración (antes de las 48 
horas) y la periodicidad de la misma. Asímismo dicha 
obligatoriedad queda contemplada en la Orden de 17 de junio 
de 2002 de nuestra Consejería de Salud. El objetivo 
fundamental, es conocer la incidencia de las EETH y detectar la 
posible aparición de la variante de la Enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob. Hasta el momento no se ha detectado 
ningún caso de variante de ECJ autóctono en Andalucía. 

El total de casos diagnosticados entre 1993 y 2017 es de 217 
EETH, siendo 202 casos de ECJ esporádicos, 11 ECJ 
familiares, 3 de Insomnio Familiar Letal (un cluster de Insomnio 
Familiar Letal en 1999 en Jaén con 3 casos y uno más 
relacionado en 2012), y uno del Síndrome de GERSTMANN-
STRAUSSLER-SCHEINKER (en 2011). Este último caso es el 
primero sospechoso de esa enfermedad que recoge el registro 
autonómico y está diagnosticado en el Hospital Clínico de 
Málaga, aunque no se pudo confirmar por no realizársele la 
autopsia. El caso de 2012 de IFL en Jaén está relacionado con 
el cluster familiar de una comarca de esa provincia, pero que al 
igual que el anterior tampoco se pudo confirmar por no 
realizarse la necropsia. 

El número de casos notificados de EETH ha ido creciendo 
hasta llegar al año 2001 con 14 casos probables o definitivos 
declarados, estabilizándose a partir del año 2004 cuando 
empiezan a declararse entre 10 y 12 casos anuales; volviendo 
a alcanzarse el máximo en 2013 con 14 casos. Respecto a las 
tasas de incidencia media anuales hemos diferenciado dos 
periodos: la declaración entre 1993 y 2017 y entre 2001 
(cuando empieza a ser obligatoria la declaración) y 2017. En el 
primer periodo la tasa más alta es la de Jaén (1,49 por millón 
de habitantes) y la más baja la de Huelva (0,62), siendo la de 
Andalucía de 1,04, que está dentro de lo esperado según la 
bibliografía para las EETH (alrededor de un caso por millón de 
incidencia anual). En el segundo periodo (183 casos en total en 
Andalucía), la tasa más alta corresponde a Jaén de nuevo 
(1,65) casi igual que la de Sevilla (1,64). En este periodo casi 
todas las provincias suben sensiblemente la declaración. La 
más baja y la que menos sube corresponde a Huelva (0,68). 
Granada por su parte baja ligeramente (de 1,05 a 1,03). 
Andalucía globalmente sube y se sitúa en 1,28 casos por 
millón. Están por encima de la media andaluza la citada Jaén, 

Sevilla y Cádiz (1,28). 

Respecto al tipo de diagnóstico el 33% de los diagnósticos son 
confirmados, sumando los casos de los dos periodos antes 
citados. Como diagnóstico probable un 57% y como posible un 

10%. Debemos hacer notar que ha bajado sensiblemente el 
número de autopsias realizadas desde 2015 y así entre 2015 y 
2017 solamente se confirman el 9% de los casos, por no 
realizar necropsia, lo que resulta preocupante. Tenemos que 
resaltar la importancia de la realización de dichas necropsias 
para la confirmación diagnóstica. La mayor parte de las veces 
que no se realizan es por motivos familiares, aunque no se 
excluyen otros como un inadecuado o incompleto seguimiento 
del paciente o una estimación inadecuada de las pruebas 
complementarias (en especial que la positividad de la proteína 
14-3-3 confirma o descarta el diagnóstico cuando no es así).   

Respecto a otras variables, el 59% de los casos son mujeres y 
el 41% hombres, aumentando ligeramente la proporción de 
mujeres (2 puntos respecto al año anterior). El polimorfismo del 
codón 129 es homocigótico en el 77% de los casos en los que 
se realiza la prueba (en la población general son homocigotos 
el 40% de los casos) y de estos el 82% es Metionina/Metionina. 
El análisis genético se ha realizado en el 44% de los casos 
pero hay que señalar que desde 2015 ha disminuido la petición 
de las pruebas genéticas, situándose la petición en un 27%. 
Estas pruebas se deben realizar en el laboratorio de Referencia 
Nacional de Majadahonda, pero parece que al pedir las 
pruebas de la proteína 14-3-3 a laboratorios externos que no 
son el de referencia, se obvia el envío de sangre para la 
realización de las pruebas genéticas y existe un problema 
especial en el envío de LCR hemático que invalida la prueba de 
la proteína; cuando es así se solicita por parte del centro de 
referencia una segunda muestra que no se suele enviar. La 
proteína se solicita en el 76% de los casos y es positiva en el 
78% de las mismas. Desde 2013 ha aumentado el número de 
pruebas negativas, lo que indicaría una mayor petición de esta 
prueba. Una disminución de su sensibilidad, y su uso para 
excluir la ECJ hemos expresado que no es correcto, si hay 
clínica de posibilidad.  El EEG es típico en un 47% de los casos 
en que se realiza, que es en el 93% del total. Respecto a la 
Resonancia Magnética son positivas el 37% de las realizadas, 
que es en el 89% de los diagnósticos.  

La edad media es de 62,62 años siendo el tramo de edad más 
frecuente (33% de los casos) el de 60-69 años. El rango de 
edad se encuentra entre 35 y 87 años.    
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Enlaces de Interés 

Información sobre Fiebre Amarilla. 

- OMS: https://bit.ly/29z3UOh 

- Actualizaciones de brotes de fiebre amarilla en América Latina, 
OPS. https://bit.ly/2FY5mVE 

- MSSSI. Recomendaciones y medidas preventivas a viajeros 
con destino a países con brotes de fiebre amarilla: 
https://bit.ly/2I0B8a8 

Hamlet A, et al. (2018) The seasonal influence of climate and 
environment on yellow fever transmission across Africa. 
PLoS Negl Trop Dis 12(3): e0006284. Se describe un modelo 
para cuantificar la dinámica estacional de fiebre amarilla en 
África. La utilidad del estudio radica en que, en regiones de 
recursos escasos, las estrategias de vacunación y de control 
vectorial se pueden focalizar mejor en disposición de modelos 
predictivos bien calibrados. Enlace al artículo completo: 
https://bit.ly/2FXOUop 

(Fuente: boletín epidemiológico de Aragón) 

Meningococo B 

- B Hernández-García I, Giménez-Júlvez T. Evaluación de la 
información sanitaria disponible en internet sobre las 
recomendaciones de vacunación frente al Meningococo B. 
Rev Esp Salud Publica. 2018. El objetivo de este artículo fue 
determinar en qué medida la información disponible en la red 
sobre las recomendaciones de vacunación frente al 
meningococo B se adhiere a lo indicado por el Ministerio de 
Sanidad español. Enlace:  https://bit.ly/2s708Sn 

 

Legionelosis: página web del CDC sobre legionelosis 
(https://www.cdc.gov/legionella/index.html) con un apartado  de 
materiales (fact sheets) que proporcionan información sobre la 
enfermedad de los legionarios, incluidas herramientas para 
investigar brotes y desarrollar programas de gestión del agua, la 
mayoría en español.  
 https://www.cdc.gov/legionella/resources/materials.html 

 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 25/2018 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 5 0 7 0 5 0 4 0 3 0 1 0 7 1 12 29 44 

Enf. Neumo. Inv. 0 1 0 30 0 7 0 45 0 7 0 14 0 52 0 100 196 256 

Fiebre Q 0 0 0 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 0 13 42 30 

Hepatitis A 0 50 0 28 0 11 0 18 0 44 0 4 1 43 1 66 872 264 

Hepatitis B 1 7 0 5 0 3 0 2 1 5 0 3 0 11 0 9 65 45 

Hepatitis C 0 5 1 18 0 7 2 24 0 5 0 2 1 15 1 4 93 80 

Infec. Gonoc. 0 8 2 41 0 12 2 54 0 8 1 7 5 63 4 163 344 356 

Legionelosis 1 2 0 3 0 2 0 4 0 3 0 6 1 14 0 10 52 44 

Leishmaniasis 0 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 3 0 3 0 3 24 16 

Paludismo 0 6 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 3 20 16 

Parotiditis 0 95 0 60 0 4 4 93 0 6 0 38 2 34 11 127 739 457 

Sífilis 0 15 2 34 2 16 2 45 0 9 0 19 4 65 4 120 444 323 

Tosferina 0 0 0 12 0 4 0 8 0 3 0 1 0 12 0 27 88 67 

Tuberculosis 1 51 2 44 1 20 1 29 0 32 1 12 3 67 9 97 336 352 
 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 
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