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Toxiinfecciones alimentarias en Andalucía. Año 2018 

Durante 2018, se han declarado 220 brotes de TIA (2,6 por 105 
hab.), suponiendo una menor incidencia en comparación con el 
año anterior. Se han registrado en estos brotes un total de 1678 
casos (20,02 casos por 105 habitantes) y 189 hospitalizados 
(11,3 %). 

Entre 2014 y 2017 el número anual de brotes ha sido 
respectivamente 171, 188, 264, 259. En 2018 se observa un 
aumento en la tasa de Incidencia en relación con la mediana del 
quinquenio anterior en Málaga (13,7%) y Sevilla (11,3%), y un 
descenso en el resto de provincias (Almería 64,3 %, Jaén 
53,6 %, Huelva 46,3 %, Málaga 41,5 %, Córdoba 23,3 %, Sevilla 
16 % y 21,3 % en Andalucía. 
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Respecto a la incidencia por distrito, las tasas más altas las 
presentan: Sevilla (5,2), Bahía de Cádiz-La Janda (3,5), Aljarafe 
(4,2) y Costa de Sol (2,6), con 36, 18, 16 y 14 brotes 
respectivamente. En contraste a lo ocurrido en otras ocasiones, 
durante 2018 todos los distritos han declarado brotes. 

El ámbito de localización más frecuente fue público alimentario 
con un 65%, luego familiar 25% y colectivo 9%; con distribución 
similar a la de los años previos. 

Respecto al lugar de detección del brote, los centros 
hospitalarios (50%) y los de Atención Primaria (35%) son los que 
más brotes han declarado. (público alimentario, entre 51,5 y 
51,8 %; familiar, entre el 32,3 % y el 42,1 %). 

Tabla 1: Número y tasas de TIA por 105  hab. por provincia. 2013 

Provincia Brotes Tasas TC * Bc S** 

Almería 9 1,27 44 4 

Cádiz 32 2,58 214 9 

Córdoba 17 2,16 124 5 

Granada 10 1,10 125 2 

Huelva 17 3,27 170 6 

Jaén 16 2,51 280 5 

Málaga 43 2,56 271 18 

Sevilla 76 3,97 450 28 

Total 220 2,62 1678 77 

Padrón municipal 2013. *TC: Total de casos  

**Bc S brotes con agente causal Salmonella confirmada en muestras biologicas. Fuente: SIVSA. 
 

Los centros de asistencia que más brotes han declarados son 
los  hospitalarios (50%) y los de Atención Primaria (35%). 

La aparición de los brotes ha mantenido el patrón estacional 
habitual, aunque con algunas variaciones respecto a otros años, 
el mayor número de alertas acontecieron en los meses de mayo 
a octubre (mayo: 31; julio: 25; agosto: 20 y octubre: 23).  

En 2018 se registran 1678 casos (20 por 105 hab.), por 1.375, 
1.563 y 1.533 en los tres años anteriores. Se distribuyen en 397 
afectados en brotes de ámbito colectivo, 272 en familiares y 
1004 en público alimentarios. La media de afectados ha sido 
16,2 para el ámbito familiar, 59,8 en el público alimentario y 23,7 
en colectivo. Con 189 hospitalizados (11,3% de los afectados). 

El ámbito de consumo del alimento más frecuente fue el ámbito 
de establecimiento público (65%), seguido del domicilio particular 
(25%) y colectivo (9%). Según el lugar de preparación del 
alimento vehículo destacan: el domicilio particular (14 brotes), 
bares (87), restaurantes (20), hoteles (8), Colegios (5), 
establecimientos alimentarios (8) y otros (11). En 67 brotes no se 
especifica esta importante variable.  

Por provincia hay diferencias tanto en la confirmación del agente 
como en la confirmación del alimento.  

Por provincia hay escasas diferencias en la confirmación en sus 
brotes declarados del agente por muestras biológicas entre Jaén 
(56% de los brotes), Málaga (51%), Granada (50%), Sevilla y 
Almería (44%), Huelva (41%), en cambio hay más diferencias en 
Cádiz (31%) y Córdoba (29%). La confirmación del alimento 
mediante laboratorio o confirmación epidemiológica, presenta 
notables diferencias: Málaga (40%), Córdoba (35%), Jaén 
(25%), Sevilla (17%), Cádiz (13%), Almería (11%) y Granada 
(10%). 

Como en años previos, la salmonelosis ha sido la causa más 
frecuente de TIA confirmada o sospechada en muestras de 
alimentos, 22,3% de los brotes, con un 8,1% las alertas por 
tóxicos o sustancias nocivas, entre ellas histamina con 5 brotes, 
las estafilococias con un 6,8%, y el conjunto de otras 
enfermedades alimentarias, otras infecciones intestinales y otras 
intoxicaciones bacterianas que suman un 24,3%. En el ámbito 
domiciliario la salmonelosis es responsable del 53,3 % de las 
alertas. En el público alimentario en un 48,9 %.  

El agente causal concreto se ha confirmado en 156 brotes: 
Salmonella Spp (38 brotes), Salmonella enteritidis (35), 
Norovirus (14), Staphylococcus aureus (7), Campilobacter (6),  
Bacillus cereus (5), Histamina (5), E. coli (1), Otros (45).  

Entre los alimentos no confirmados (sospechosos) más 
frecuentes en los brotes ocurridos en 2018, se encuentra la 
tortilla (14 brotes), carne (13), huevos (13) y pescados (11).  

Respecto a los factores contribuyentes registrados en el 
ámbito familiar, entre otros, predomina la conservación de 
alimentos a temperatura ambiente (13 brotes) seguido del 
consumo de alimentos crudos contaminados (10). En el de 
ámbito público alimentario destaca la preparación de alimentos 
con excesiva antelación (9) y la refrigeración insuficiente de 
alimentos (9). En un 33,1% de brotes no se registra esta variable 
y en otro 9,1% se desconoce, lo que dificulta el análisis y las 
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conclusiones. 

Entre las medidas de intervención recogidas destaca la toma de 
muestras a enfermos y la inspección del local, la toma de 
muestras de alimentos, inmovilización de productos de riesgo, 
control y tratamiento de manipuladores.  

Los brotes de ámbito público alimentario fueron los que 
acumularon un mayor número de medidas adoptadas registradas 
(144 brotes). En 3 brotes de este ámbito se inicia expediente 
administrativo y en 3 brotes se produce cese de actividad. 

La demora en la intervención se ha calculado teniendo en cuenta 
la fecha de inicio de síntomas y la de intervención. El 63,1%  ha 
sido inferior a 3 días, con un 48% de intervenciones en 0-1 día. 

A diferencia de lo acontecido en años anteriores, es relevante la 
información suficiente aportada sobre la investigación realizada 

de brotes por provincias, esto es, tanto informes finales como 
cumplimentación de la ficha de requerimientos de datos de 
redalerta si el informe no es obligatorio. (Destaca Huelva y Jaén 
con el 100% de los brotes investigados con información 
necesaria, seguidos de Málaga y Cádiz con el 90%, Granada y 
Córdoba con 77,8% y 75% respectivamente, siendo Almería con 
un 73,7% y Sevilla 70,6% las que menor porcentaje presentan. 
Todas las provincias realizaron informes de intervención, ya sea 
final o provisional) en todos los brotes de TIA de ámbito colectivo 
o público alimentario con 4 o más afectados o en el resto de 
brotes si hay implicación de alimento comercializado.  

Autores: Francisco José Bernal Vela, Javier Guillén Enríquez. 
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Enlaces de Interés

Resultados de la vigilancia epidemiológica de enfermedades 
transmisibles.  Informe anual. Año 2016. Centro Nacional de 
Epidemiología Instituto Salud Carlos III.  Enlace 

ECDC: Informes anuales epidemiológicos para 2017.  Enlace 

 Chlamydia infection - Annual Epidemiological Report 
for 2017. surveillance report - 23 Jan 2019  

 Zoonotic influenza - Annual Epidemiological Report for 

2017. surveillance report - 8 Jan 2019  

 Communicable disease threats to public health in 
the European Union - Annual Epidemiological Report for 2017 
surveillance report - 28 Nov 2018  

Antimicrobial consumption - Annual Epidemiological 
Report for 2017. surveillance report - 15 Nov 2018  

 
Tabla de EDO 

 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 5/2019 y acumulado desde semana 1/2019. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2018 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 5 19 12 

Enf Neumo. Inv. 0 4 1 12 1 3 5 13 0 1 0 2 6 15 4 28 82 78 

Fiebre Q 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 

Hepatitis A 0 4 1 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 3 64 17 

Hepatitis B 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 2 8 7 

Hepatitis C 1 3 0 1 0 2 1 10 0 0 0 0 0 2 1 4 18 22 

Infec. Gonoc. 0 3 4 15 0 1 6 21 0 1 0 1 1 6 3 25 86 73 

Legionelosis 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6 3 

Paludismo 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 7 4 

Parotiditis 0 1 4 11 1 5 17 49 18 59 0 0 5 27 102 392 98 544 

Sífilis 0 0 0 3 0 0 4 15 0 1 0 0 1 8 3 19 75 46 

Tosferina 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 6 10 14 

Tuberculosis 1 11 0 9 0 4 1 2 1 2 0 1 0 7 6 18 65 54 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018. 

GRIPE semana 05/2019 

 

En la semana 05/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 237 casos sospechosos de 
gripe; 38 casos del grupo de edad de 0-4 años, 75 del grupo de 
5-14 años, 112 del grupo de 15 a 64 años y 12 casos en 
mayores de 64 años. La tasa de incidencia es de 166,56 casos 
por 100.000 habitantes, continuando con la fase de ascenso de 
la onda epidémica. 
 

Semana 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 

Médicos 
declarantes 

88 80 90 83 55 66 90 98 99 100 

Tasa 
incidencia 
gripe (x 105) 

9,5 8,7 12,5 13,7 11,3 16,2 45,5 98,4 116,9 166,6 

 

http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=25/01/2019-d8ee271b6f
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/legionnaires-disease-annual-epidemiological-report-2017


 

 

 

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  

 

Desde el inicio de la temporada 2018-2019, se han detectado 
87 virus gripales, todos tipo A [75,9% virus AH1N1pdm09 y 
24,1% virus AH3]. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. En la semana 
05/2019 se observa una tendencia a la estabilización en el 
ascenso de la onda epidémica, con una tasa de incidencia de 
gripe de 246,9 casos por 100.000 habitantes, y asociada a 
circulación mixta de A(H1N1)pdm09 y A(H3N2). De las 553 
muestras centinela enviadas para confirmación virológica esta 
semana, 219 han sido positivas para el virus de la gripe, lo que 
supone una tasa de detección viral de 40%. De las detecciones 
centinelas notificadas desde el inicio de la temporada 2018-19 
hasta el momento, el 99,9% son tipo A [55% A(H1N1)pdm09 y 
45% A(H3N2), entre los subtipados]. Desde el inicio de la 
temporada 2018-19 se han notificado diez brotes de gripe, 
cinco en instituciones sanitarias, tres en geriátricos, uno en 
colegio/guardería y otro en una institución de larga estancia. 
Los 10 estaban asociados al virus tipo A [8 ANS y 2 
A(H1N1)pdm09]. La mayor proporción de casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) se registra en el 
grupo de >64 años (56%), seguido del grupo de 45 a 64 años 
(26%). En el 99% de ellos se identificó virus de la gripe A [60% 
A(H1N1)pdm09 y 40% A(H3N2)]. El 72% desarrolló neumonía 
y el 26% ingresó en UCI. Desde el inicio de la temporada, la 
letalidad entre los CGHCG es del 13%.  

Basándose en estudios genéticos realizados en el Centro 
Nacional de Microbiología (195 virus analizados) y el Centro 
Nacional de Gripe de Barcelona (18 virus analizados), se han 
caracterizado 132 virus de la gripe A(H3N2), 63 del grupo 
3C.2a1b (A/Alsace/1746/2018), 4 del grupo 3C.2a3 (A/Cote 
d'Ivoire/544/2016), 1 del grupo 3C.2a2 
(A/Switzerland/8060/2017) y 64 del grupo 3C.3a 
(A/England/538/2018). Se han caracterizado también 78 virus 
A(H1N1), del grupo 6B.1 (A(Michigan/45/2015). Aún no se ha 
determinado la concordancia de estos grupos con la cepa 
vacunal de la temporada 2018-19. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
04/2019 el nivel de actividad gripal continúa aumentando en la 
Región Europea. De los 45 países notificantes, 22 señalan una 
intensidad baja y 16 países media. En cuanto a la difusión 
geográfica, 26 países la notifican como generalizada en sus 
territorios. El 51% de las muestras centinela analizadas fueron 

positivas, cifra superior a la semana previa (49%). El tipo A 
supuso el 99%, con un 58% de A(H1N1)pdm09 entre los 
subtipados.  

En lo que va de temporada, el 99% de las muestras centinela 
positivas en Europa han sido tipo A, con un 57% de 

A(H1N1)pdm09 y un 43% de A(H3N2) entre los subtipados. 

Desde la semana 40/2018 se ha notificado la caracterización 
genética de 1.158 virus: 684 eran A(H1N1)pdm09 
pertenecientes al grupo A/Michigan/45/2015 (6B.1) y 457 eran 
A(H3N2), perteneciendo 283 de ellos al subgrupo 
A/Alsace/1746/2018 (3C.2a1b), 31 al subgrupo 
A/Switzerland/8060/2017 (3C.2a2), 14 al subgrupo A/Cote 
d'Ivoire/544/2016 (3C.2a3), 62 al subgrupo A/England/538/2018 
(3C.3a), 37 al subgrupo A/Singapore-16-0019/2016 (3C.2a1), 1 
al grupo A/Hong Kong/4801/2014 (3C.2a), 3 atribuibles a un 
subgrupo no listado y 26 no atribuidos a grupo. 

Entre los casos de gripe confirmados con admisión en UCI 
notificados hasta la semana 04/2019, se detectó el virus tipo A 
en el 99% [80% A(H1N1pdm09 entre los subtipados] y el tipo B 
en el 1%. El 50% pertenecían al grupo de 15 a 64 años, y el 
42% al de mayores de 65. Entre los casos confirmados 
hospitalizados en otros servicios fuera de la UCI, también el 
99% eran tipo A, con un 71% de A(H1N1)pdm09 y un 29% de 
A(H3N2) entre los subtipados. 
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