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ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA EN ANDALUCÍA. TEMPORADA 2016-2017                                                        

 La incidencia y presentación de la enfermedad meningocócica 
(EM) ha sufrido cambios importantes desde el año 2000 debidos 
al impacto del uso de la vacuna frente al serogrupo C, incluida en 
calendario de vacunación infantil en el año 2000, que ha 
disminuido de forma muy importante su incidencia, así como al 
descenso en la última década de los casos por serogrupo B. Este 
descenso ha sido anterior a la autorización y uso de la vacuna 
frente al serogrupo B. En enero de 2013 se autorizó la vacuna 
frente al serogrupo B en la Unión Europea y en octubre de 2015 
se autorizó su comercialización en España. Esta vacuna no se ha 
incluido en el calendario de vacunación infantil y su 
recomendación queda a criterio de los profesionales sanitarios, 
por lo que la cobertura de su uso puede variar de unas zonas a 
otras y es difícil conocerla. 
 
  En Europa, según el último informe publicado por el ECDC, en 
2015 se notificaron 3121 casos confirmados de EM, lo que 
supone una tasa de 0,61 por 105 habitantes (0,54 en 2014), con 
tendencia decreciente global en los últimos años. Las tasas más 
altas fueron registradas por Lituania con 1,9 casos confirmados 
por 105 hab, Irlanda con 1,5 y Reino Unido con 1,4. El serogrupo 
más frecuente fue el B (61%), seguido del C (14%), W (11%) e Y 
(10%) observándose una incidencia decreciente en serogrupos B 
y C, sobre todo en los países que incluyen la vacunación frente a 
MC en su calendario, y creciente en serogrupo W e Y sobre todo 
en Reino Unido y Francia. Al igual que en temporadas anteriores, 
la mayor tasa de incidencia fue la de <1 año, con 10,0 por 105, 
seguidos del grupo de 1-4 años, con 2.8 por 105 y de 15-24 años, 
con 0,96 por 105 habitantes. Las tasa en hombres (0,65) fue 
ligeramente superior a la de mujeres (0,56). El número de 
defunciones ha sido de 259 y la letalidad del 9%, siendo mayor 
en el grupo de edad ≥ 65 años con un 18 %. 
 
 

Figura 1: Tasas por 105  habitantes de Enfermedad Meningocócica Invasiva (EM). 
Europa y España. Año 2015. 

 

Fuente: ECDC. 
 

  En España, el número total de casos declarados de EM a la 
RENAVE durante la temporada 2016-2017 fue de 321, de los que 
se confirmaron 270 (84,1%). La tasa de incidencia para los casos 
confirmados de 0,58 por 100.000 habitantes. Estas cifras son 

similares a las de la temporada anterior y ligeramente superior a 
la de las temporadas 2013-2014 y 2014-2015. Entre los casos 
confirmados, 139 (60%) se debieron al serogrupo B (tasa de 0,30 
casos por 100.000 habitantes). 31 (13 % de los casos 
serogrupados) se debieron al serogrupo C, con una tasa de 
incidencia para ese serogrupo de 0,07 casos por 100.000 
habitantes. Además, se produjeron 49 casos (21%) por otros 
serogrupos: 22 por serogrupo W (9%), 17 casos por serogrupo Y 
(7%) y 10 declarados como otros serogrupos. En la temporada 
2016-2017 se produjo un ligero incremento en el número de 
casos causados por el C respecto a la temporada anterior, 
mientras que los casos debidos al serogrupo B continúan la 
tendencia descendente de los últimos 15 años (Figura 2). 
 

Figura 2: Evolución de tasas por 105  hab de EM y serogrupos B y C en 
España. Temporadas 2008-2009 a 2016-2017 

 
Fuente :Elaboración propia. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

 
La tasa de incidencia más elevada correspondió a los menores 
de un año (7,89 casos por 100.000 hab.) seguido por el grupo de 
1 a 4 años (3,13 casos por 100.000 hab.). Las tasas más bajas 
se dieron en los grupos de 25-44 años (0,24 casos por 100.000 
hab.) y 45-64 años (0,33 casos por 100.000 hab.). Se notificaron 
un total de 34 defunciones. La letalidad para el total de casos 
confirmados fue del 11,5% (31/270). La letalidad más elevada se 
produjo en el grupo de mayores de 65 años (26,2%). 
 
 

Figura 3: Evolución de tasas por 105  hab de EM y serogrupos B y C en 
Andalucía. Temporadas 2008-2009 a 2016-2017.  

 
Fuente: Elaboración propia. SVEA. 
 
 



 
   En Andalucía durante la temporada 2016-17 se declaran a 
Redalerta 60 casos de EM, que supone una tasa de 0.72 por 105,  
el mismo valor que la temporada 2015-16 (0,72), aunque 
ligeramente superior a las temporadas 2013-14 y 2014-15, con 
tasas de 0.61 y 0.65 (figura 3). Se han confirmado 49 casos (tasa 
casos confirmados 0.58 por 105) de los que se han serogrupado 
44 casos (90%), 35 (79,5% de los casos serogrupados) por 
serogrupo B (tasa de 0.42), 2 (4,5%) por serogrupo C (tasa de 
0.02), 4 (9,1%) por serogrupo W135 (tasa de 0.05) y 3 (6,8%) por 
serogrupo Y (tasa de 0.04).   

Respecto a la distribución por provincias, la tasa para Andalucía  
de 0.72 por 105 es superada por las provincias de Almería, 
Cádiz, Granada y Sevilla. En la distribución según serogrupo 
(figura 4) se observa la mayor tasa de MB en Almería y los 
serogrupos diferentes al MB se han dado en las provincias de 
Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, el resto de provincias solo 
han presentado serogrupo B. En la tabla 1 se observa la 
evolución de casos y tasas de EM por provincia en las cuatro 
últimas temporadas. 

  

Figura 4: Tasas por 105  hab de EM por serogrupo y por provincia. 
Temporada 2016-17 

 

 Fuente: elaboración propia. SVEA 

 

 

Tabla 1: Casos declarados (confirmados y sospechosos) y tasas de EM 

por provincias.Temporadas 2013-14 a 2016-17 

Temporada   2013-2014  2014-2015  2015-2016 2016-2017 

Provincia casos tasa casos tasa casos tasa casos tasa 

Almería 4 0,57 4 0,57 4 0,56 6 0,85 

Cádiz 7 0,56 10 0,81 7 0,56 11 0,89 

Córdoba 2 0,25 4 0,50 5 0,63 5 0,63 

Granada 3 0,33 5 0,55 7 0,76 9 0,99 

Huelva 5 0,96 3 0,58 8 1,53 2 0,39 

Jaén 1 0,15 4 0,61 3 0,46 3 0,47 

Málaga 12 0,74 16 0,98 13 0,79 7 0,43 

Sevilla 17 0,88 9 0,46 14 0,72 17 0,88 

TOTAL 51 0,61 55 0,65 61 0,72 60 0,72 

Fuente: elaboración propia. SVEA 

 

 

 En la T16-17, en relación a la distribución por sexo, el número 
de casos es ligeramente superior en hombres con el 53,3 % de 
los casos (32 hombres y 28 mujeres), con tasas de 0,77 y 0,66 
por 105  hab para el total de EM y de 0,63 y 0,54 por 105  hab para 
casos confirmados de EM respectivamente.  
 
 En cuanto a la distribución por edades (figura 5), el mayor 
número de casos confirmados se detecta en <5 años con 10 
casos (9 confirmados) en <1 año y 19 casos (16 confirmados) en 
el grupo de 1 a 4 años. Igualmente las mayores tasas también se 
encuentran en esos grupos de edad, destacando <1 año con una 
tasa de casos confirmados de 12,10 por 105  hab y el grupo de 1-
4 años con una tasa de 4,85 por 105  hab. Esta temporada no se 
ha notificado ningún caso en el grupo de 10-14 años.   

 

 

Respecto a la distribución de los serogrupos según edad, cabe 
destacar que el serogrupo B aparece en todos los grupos de 
edad excepto en los mayores de 64 años, presentando las tasas 
más elevada en los menores de 5 años. El serogrupo C se ha 
registrado en los grupos mayores de 45 años.  (Tabla 2 y figura 
6). 

 

Figura 5: Casos confirmados y tasas por 105  hab de EM por grupo de 
edad en Andalucía. Temporada 2016-17. 

 

Fuente: elaboración propia. SVEA 

 

Figura 6: Casos de EM por grupo de edad, según serogrupo. 
Temporada 2016-2017. Andalucía 

 

Fuente: elaboración propia. SVEA 

 

Tabla 2: Tasas por serogrupo y grupo de edad. Andalucía. Temporada 

2016-17 

Grupo edad Tasa EMB Tasa EMC Tasa EMW Tasa EMY 

<1 10,76 0,00 1,34 0,00 

 1-4 4,54 0,00 0,00 0,30 

 5-9 0,21 0,00 0,00 0,00 

 10-14 0,00 0,00 0,00 0,00 

 15-19 0,46 0,00 0,00 0,23 

 20-24 0,22 0,00 0,00 0,22 

 25-44 0,12 0,00 0,04 0,00 

 45-64 0,22 0,04 0,00 0,00 

>64 0,00 0,07 0,14 0,00 

Total 0,42 0,02 0,05 0,04 

 
La forma clínica de la EM se cumplimentó en el 100% de los 
casos, siendo de meningitis en el 46,67% de los casos, de sepsis 
en el 40,00% y bacteriemia primaria en un 10,00% de casos. 
 
Tabla 3. Letalidad de EM total y por serogrupo B y C Temporadas 2012-
2013 a 2016-2017. Andalucía 

Fuente: elaboración propia. SVEA 

 

Temporada 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Serogrupo letalidad letalidad letalidad letalidad letalidad 

nº % nº % nº % nº % nº % 

MB 5 11,11 8 22,86 3 7,89 2 6,25 2 5,71 

MC 3 15 4 57,14 1 50 3 100 0 0,0 

Total EM 9 11,39 12 23,53 6 10,9 11 18,03 4 6,67 



 
La letalidad fue del 6,67% (4 defunciones: 3 casos confirmados y 
1 sospechoso), lo que supone una disminución considerable 
respecto a la temporada anterior (Tabla 3), siendo muy 
semejante para la EMB (2 defunciones en cada temporada). Las 
defunciones se han dado en el grupo de 1-4 años con 2 
defunciones (letalidad 10,5%) y en los grupos de 45-64 y 
mayores de 64 años con 1 defunción en cada uno de ellos 
(letalidad de 11,1 y 16,7% respectivamente).  
 
 
 
 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 
La EM presenta una incidencia baja en estos momentos, aunque 
la tendencia descendente finalizó en la temporada 2013-14 
manteniéndose más o menos estable en las últimas temporadas. 
El incipiente aumento de casos debidos a los serogrupos W e Y 
en las dos últimas temporadas, y la actual disponibilidad de la 
vacuna frente al serogrupo B, hacen que sea muy importante 
para la vigilancia de la EM la identificación del serogrupo, así 
como la recogida de información sobre el estado de vacunación.  
 
Autores: Virtudes Gallardo García. Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
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Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 14/2018 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. 0 3 1 8 0 3 0 2 0 3 0 1 0 6 0 8 25 34 

Enf. Neumo. Inv. 0 1 0 20 0 3 0 28 0 5 0 10 2 34 0 67 133 168 

Fiebre Q 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 19 8 

Hepatitis A 0 31 0 10 0 7 0 13 1 32 0 1 0 19 0 40 552 153 

Hepatitis B 0 2 1 4 0 3 0 2 0 3 0 3 0 3 0 5 35 25 

Hepatitis C 0 3 0 8 0 6 0 11 0 1 0 2 1 8 0 1 37 40 

Infec. Gonoc. 0 5 2 17 0 8 5 30 0 4 0 4 5 37 5 80 181 185 

Legionelosis 0 1 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 11 0 4 30 27 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 13 10 

Paludismo 0 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 7 10 

Parotiditis 0 86 0 39 0 3 5 40 0 1 2 33 1 13 5 34 313 249 

Sífilis 0 8 1 12 1 6 0 19 0 5 0 4 1 36 1 63 256 153 

Tosferina 0 0 0 3 0 4 0 1 0 1 0 0 0 3 1 9 44 21 

Tuberculosis 2 26 1 24 0 10 1 16 0 17 0 5 2 31 4 56 188 185 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

GRIPE semana 15/2018 

 

En la semana 15/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 2 casos sospechosos de 
gripe: 2 del grupo de 15-64 años. La tasa de incidencia 
semanal es 2 casos por 100.000 habitantes (Datos 
provisionales a 12h 13/04/2018).  
 

Semana 7 8 9 10 11 12 13 14 15* 

Médicos 
declarante 

98 89 82 87 87 84 57 72 72 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 

95 52 47 18 20 10 5 11 2 

Datos provisionales a 12h 13/04/2018 

 
 

Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 

556 muestras positivas para el virus de la gripe: 303 (54,5%) 
virus tipo B y 253 (45,5%) tipo A. Entre los virus A subtipados el 
57,3% son AH3 y el 42,7% AH1N1pdm09. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la semana 
14/2018 persisten bajos niveles de actividad gripal, con una 
tasa de incidencia de gripe de 13,6 casos por 100.000 
habitantes, propia del periodo pre-epidémico. De las 42 
muestras centinela enviadas para confirmación virológica esta 
semana, 7 (17%) han sido positivas para el virus de la gripe. 
De las detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la 
temporada 2017-18 hasta el momento, el 59% son tipo B y el 
41% tipo A [59% de A(H3N2) entre los subtipados]. Desde el 
inicio de la temporada 2017-18 se han notificado 26 brotes de 
gripe, uno en una institución sanitaria (virus tipo B), otro en 
residencia de larga estancia [A(H3N2], tres en el ámbito escolar 
(uno virus tipo A no subtipado y dos tipo B) y 21 en geriátricos 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.14.17-00261
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[diez asociados a tipo B, ocho asociados al virus tipo A no 
subtipado y tres A(H3N2)]. Entre los casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) notificados en la 
temporada 2017- 18, se ha identificado virus de la gripe B en 
un 56%. El 66% de los CGHCG se registra en el grupo de 
mayores de 64 años, seguido del de 45 a 64 años (22%), y la 
mediana de edad de los casos fatales es de 82 años (RIC: 71-
88 años). Entre los pacientes pertenecientes a grupos 
recomendados de vacunación, el 53% de los CGHCG y el 49% 
de los casos fatales no habían recibido la vacuna antigripal de 
la temporada. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
13/2018 la difusión de la actividad es epidémica en gran parte 
de los países que han notificado a ECDC, y la intensidad es 
baja o media en la mayoría de ellos. Se notificaron 257 
muestras centinela positivas, 35% de las muestras centinela 
testadas, menos que en la semana previa. El 48% eran tipo B 
(100% B/Yamagata entre los 65 virus adscritos a linaje) y 52% 
tipo A [68% A(H1N1)pdm09 entre los 117 virus A subtipados].  

Desde la semana 40/2017, el 64% de las nuestras centinela 
positivas en Europa son tipo B (97% linaje B/Yamagata) y el 
36% tipo A [65% 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 2.302 virus. De los 784 virus 
A(H3N2) caracterizados, el 56% pertenecen al grupo 3C.2a, 
grupo incluido en la vacuna recomendada por la OMS para el 
hemisferio norte en la temporada 2017-18, el 42% al grupo 
3C.2a1, antigénicamente similares a los del grupo 3C.2a, y el 
2% en el grupo 3C.3a. De los 354 virus A(H1N1)pdm09 
caracterizados, todos pertenecían al grupo componente de la 
vacuna [A/Michigan/45/2015, grupo (6B.1)]. En cuanto al virus 
tipo B, 49 de los 100 virus B/Victoria pertenecían a un nuevo 
subgrupo, representado por B/Norway/2409/2017, 

caracterizado por presentar una deleción en los aminoácidos 
162 y 163 de la hemaglutinina, y que ha sido detectado en 
varios países. El sistema centinela en Holanda detectó en 
marzo un virus A(H1N2) resultado de la reorganización de 
genes de los virus estacionales A(H1N1)pdm09 y A(H3N2). La 
evaluación de la OMS establece que el riesgo que representa 
este virus es comparable al de los virus de la gripe estacional 
que circulan actualmente, ya que todos los genes de este virus 
provienen de los estacionales. 

Hasta el momento, el 52% de los casos notificados con ingreso 
en UCI presentaban una infección por virus tipo A [58% 
A(H1N1)pdm09 entre los subtipados] y el 48% por tipo B. En 
cambio, el porcentaje de B era mayor entre los casos 
hospitalizados en otras unidades fuera de la UCI (65% B). El 
58% de estos casos eran mayores de 64 años. 
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