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Leishmaniasis en Andalucía, periodo 2003 - 2018 

Las leishmaniasis son un grupo de enfermedades causadas por 

protozoos flagelados del género Leishmania, que afectan al 

hombre y a otros mamíferos. La transmisión en la naturaleza 

puede ser zoonótica (el reservorio es un animal: perros, cánidos 

salvajes, roedores silvestres, hiráceos, marsupiales) o 

antroponótica (transmisión persona a persona) y se produce a 

través de la picadura del flebótomo.  

Actualmente se está observando una rápida extensión de esta 
enfermedad hacia latitudes más septentrionales, especialmente 
en países endémicos como España o Italia, por lo que está 
considerada una enfermedad emergente. 

Las diferentes formas clínicas dependen de la especie de 

Leishmania causante de la enfermedad y de la respuesta inmune 

del hospedador. Las infecciones cutáneas primarias 

(leishmaniasis cutánea) se resuelven muchas veces sin 

tratamiento, desarrollando el hospedador inmunidad natural a 

través de una respuesta humoral y celular, es la forma más 

frecuente de leishmaniasis, y produce en las zonas expuestas del 

cuerpo lesiones ulcerosas, que dejan cicatrices de por vida y son 

causa de discapacidad grave. La infección puede diseminarse y 

producir lesiones secundarias en la piel (leishmaniasis difusa 

cutánea), en las mucosas (leishmaniasis mucocutánea) que 

conduce a la destrucción parcial o completa de las mucosas de 

nariz, boca y garganta, y en bazo, hígado y médula ósea 

(leishmaniasis visceral o Kala-azar) que se caracteriza por 

episodios irregulares de fiebre, hepatoesplenomegalia y anemia.  

La enfermedad en nuestro país sigue tres patrones de 
presentación: 

• Patrón endémico, en el que los casos de enfermedad se 
presentan de forma esporádica y el perro actúa como principal 
reservorio. 

• Casos asociados a coinfección con VIH y a pacientes 
inmunodeprimidos. Debido al importante papel que juega la 
inmunidad celular en la protección frente a Leishmania son las 
personas con inmunodeficiencias (tratamientos 
inmunosupresores, neoplasias hematológicas, enfermedades 

autoinmunes y seropositivos a VIH) y los niños, los que con 
mayor frecuencia desarrollan la enfermedad.  

Las personas coinfectadas con VIH tienen grandes 
probabilidades de padecer la forma mas florida de la enfermedad 
y elevadas tasas de recidiva y mortalidad. El tratamiento 
antirretroviral reduce la progresión de la enfermedad, retrasa las 
recidivas y aumenta la supervivencia de los pacientes infectados. 

• Brotes epidémicos, como el ocurrido en el suroeste de la 
Comunidad de Madrid, con formas viscerales (62% de los casos) 
y cutáneas, que afectó a todos los grupos de edad, y que llamó la 
atención por el elevado número de casos (más de 560, desde 
que comenzó a mediados del 2009 hasta mediados de 2014) y 
por haber identificado la liebre como nuevo reservorio 
desconocido hasta entonces. 

Situación mundial y en Europa 

La Leishmaniasis es una enfermedad desatendida, endémica en 
todas las regiones de la OMS, estimándose una incidencia 
mundial anual entre 700.000 y un millón de nuevos casos y entre 
20.000 y 30.000 defunciones.  

La mayor parte de los focos de leishmaniasis visceral se 
encuentran distribuidos en la India y en los países vecinos de 
Bangladesh y Nepal, en África oriental (Sudán, Kenia y Etiopía) y 
en el nordeste de Brasil y parte de Centro América. La mayor 
parte de los focos de leishmaniasis cutánea se encuentran en 
Iberoamérica, Norte de África y Oriente Medio. Las formas 
mucocutánea y cutáneo-difusa son más frecuentes en 
Sudamérica, mas del 90% de los casos se producen en Brasil, el 
Estado Plurinacional de Bolivia, Perú y Etiopía. 

La Región Europea OMS tiene la 
proporción más baja de la carga 
mundial de enfermedad, alrededor del 
2%, pero la mayoría de los países de 
la Región han reconocido que esta 
carga está subestimada o está mal 
determinada. Veinticinco Estados 
miembros (47%) están clasificados 
como países endémicos para la forma 
cutánea de la enfermedad y 27 (51%) 
para la forma visceral. 

Situación en España 

Presente en la mayor parte del 
territorio peninsular e Islas Baleares, 
la mayor incidencia se da en el litoral 
y en la Meseta Central formando 
parte del foco localizado de la Cuenca 
Mediterránea. El principal reservorio 
ha sido el perro, también se ha 

descrito el importante papel que juegan otros cánidos, gatos, 
roedores, y más recientemente los lepóridos (Conejos y liebres).  

La RENAVE la clasifica como enfermedad endémica de ámbito 
regional, de notificación no obligatoria en aquellas CCAA en 
donde la enfermedad no se considera endémica. Se sospecha 
que existe una importante subdeclaración, valorada del 25–40 % 
para la leishmaniasis visceral y de casi 100 % para la cutánea.  

Durante el año 2015 se notificaron 169 casos de leishmaniasis, el 
94,1% de ellos confirmados. Doce CC.AA. notificaron casos. La  

Tabla 1: Características generales de las formas de Leishmaniasis. 

 
Leishmaniasis 

 cutánea 

Leishmaniasis 

mucocutánea 

Leishmaniasis  

visceral 

Especies más 

prevalentes  

L. tropica, L. mayor (Viejo Mundo) 

L. braziliensis, L. mexicana (Nuevo Mundo) 

L. donovani, L. infantum y L. 

infantum/chagasi* 

Periodo de 

incubación 
Desde semanas a varios meses. 

De 2 a 6 meses, oscilando entre 

días y años. 

Forma clínica 

Mácula que evoluciona a 

úlcera indolora difusa, única o 

múltiple, con cicatrización 

espontánea a la semana, 

meses o años.  

Diseminación de las 

lesiones de la piel a 

las mucosas.  

Fiebre, hepatoesplenomegalia, 

linfadenopatía, anemia, leucopenia 

o trombocitopenia. 

*También pueden ser causa de leishmaniasis cutánea y mucocutánea. 

Fuente: Elaboración propia 



 

C. de Madrid sigue siendo la que notifico el mayor número en 
2015 (66 casos, 39% del total), seguida de Baleares (37), 
Andalucía (28) y Cataluña (19). La tasa más elevada 
correspondió a Baleares (3,28 casos por 100.000 habitantes), 
seguida por Madrid (1,03) y La Rioja (0,64).  

Situación en Andalucía 

En el periodo 2003–2018 se han declarado a Red Alerta 485 
casos de leishmaniasis (450 confirmados y 35 probables).  

La mayoría (320 casos, 65%) de leishmaniasis visceral, y un 14% 
cutánea (55 casos) o mucocutánea (15 casos). En el resto 
(19,5%) no se ha especificado la forma clínica. Solo en 9 casos 
de Leishmaniasis Visceral y en 3 de cutánea o mucocutánea se 
recoge el antecedente de viaje a país endémico distinto de 
España (2,5% de los casos).  

Las tasas de incidencia aumentaron hasta 2007, cuando se 
alcanzó el pico máximo con 0,63 casos por 100.000 habitantes. 
Durante el subperiodo 2008–2011 el número de casos se 
mantuvo constante, descendiendo en 2012 y aumentando 
progresivamente en los últimos 6 años. 

Las provincias con más casos acumulados durante el periodo 
2003-2018 fueron Jaén (110 casos), Granada (91 casos), Málaga 
(85 casos) y Córdoba (63 casos).  

Se observaron dos agrupaciones espacio-temporales de 2 casos, 
en 2004, en el distrito Córdoba Sur y otra de 4 casos durante 
diciembre de 2005 y mayo de 2006 en el Distrito Jaén Sur. 

Se han calculado la tasa del periodo 2012-2016 por provincia y 
distrito: las provincias con tasas más altas para el quinquenio son 
Granada y Jaén (0,76 y 0,70/100.000 habitantes). Por distritos 
todos los distritos de estas dos provincias presentan las tasas 
más elevadas, en un rango entre 0,59/100.000 del distrito Jaén 
Nordeste y 1,36/100.000 del distrito Granada Nordeste. En este 
rango también se observan los distritos de Serranía de Málaga 
(1,04) y Levante Almanzora (0,94). 

En relación con el comportamiento estacional, el mayor número 
de casos (74%) de leishmaniasis se notificaron las primeras 8 
cuatrisemanas del año. 

La distribución de casos de leishmaniasis por grupo de edad y 
sexo varía en función la forma clínica. El 68% de casos 
declarados de L. visceral fueron hombres con una edad media de 
38,4 años, en las mujeres la edad media fue 10 años menor. En 
la distribución de los casos destaca el grupo de menores de 5 
años que representa un 23,7% del total de casos (89 casos), en 
el resto de los grupos se observa una curva con mayor número 
de casos en las edades centrales de la vida, en los hombres, en 
las mujeres el número de casos es mucho más estable a lo largo 
de los diferentes grupos de edad. 

El 92% fueron hospitalizados, con una media de 19 días de 
hospitalización, mediana de 13 y un rango entre 0 y 394 días, si 
bien los días de hospitalización solo se han podido calcular en el 
78% de los casos hospitalizados.   

En la Leishmaniasis cutánea y mucocutánea la edad media fue 
de 44 años, ambos sexos, la mediana de 49 y en un rango entre 
0 y 90 años. Por grupos de edad y sexo destacan dibuja una 
curva mucho más plana, destacando, como en la leishmaniasis 
visceral pero menos marcado, el mayor número de casos en los 
menores de 5 (13,5%) y en los mayores de 60 años (37,8%). El 
24% fueron hospitalizados (18 casos). 

Figura 3: Distribución por grupos de edad y sexo. Leishmaniasis visceral, 
Andalucía 2003-2018. 
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Fuente: SIVSA, Red Alerta 

Conclusiones 

En Andalucía, la leishmaniasis es una enfermedad endémica y 
de declaración obligatoria, sin embargo, se sospecha una 
importante subnotificación, más evidente en las formas cutáneas 
(en realidad, más frecuentes que las formas viscerales). Dado 
que la detección temprana de casos en humanos es fundamental 
para identificar el mecanismo de transmisión e implantar los 
programas de prevención y control, parece necesario reforzar la 
vigilancia en nuestra comunidad. 

Existe evidencia que la epidemiología de las leishmaniasis en la 
cuenca mediterránea está cambiando. Los focos históricos, 
silenciosos durante varias décadas, reaparecen y se amplian, y 
la amenaza de la introducción de nuevas cepas / especies está 
presente. 

El nuevo enfoque en España, con liebres como reservorios, 
muestra claramente que los huéspedes, descuidados en 
consideraciones epidemiológicas anteriores, pueden desempeñar 
un papel importante en los ciclos de transmisión en condiciones 
cambiantes. Al mismo tiempo, el concepto de vectores 
específicos y permisivos llama la atención sobre la posibilidad de 
que un mayor número de especies de moscas de la arena 
puedan incriminarse en la transmisión de parásitos.  
Autoría: Enric Duran-Pla

 

Figura 2: Número de casos de leishmaniasis y tasa de incidencia, del periodo 
2012–2016, por 100.000 habitantes, según distrito. 

 
Fuente: SVEA, Red Alerta 

Figura 1: Evolución número de casos y tasas (por 100.000 habitantes) de 
Leishmaniasis (confirmados y probables) en Andalucía, 2003-2018. 
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Enlaces de Interés

Los primeros datos europeos estiman la efectividad de la 
vacuna antigripal de esta temporada entre un 32% y un 43%. 
nota de prensa del ministerio: enlace   Articulo de 
Eurosurveillance  enlace 

 
- Findlow Helen, Campbell Helen, Lucidarme Jay, Andrews Nick, 
Linley Ezra, Ladhani Shamez, Borrow Ray. Serogroup C 
Neisseria meningitidis disease epidemiology, 
seroprevalence, vaccine effectiveness and waning 

immunity, England, 1998/99 to 2015/16. Euro Surveill. 2019; 
24 (1): pii=1700818. Los autores hacen una extensa evaluación 
del impacto inmunitario, individual y grupal, de la vacunación de 
meningitis C conjugada en Inglaterra, primer país que la 
introdujo en calendario y que ha incorporado recientemente a su 
programa la vacuna tetravalente conjugada ACWY en 
adolescentes.  enlace 
 
 

 
Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 11/2019 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 2019 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 3 0 6 0 1 0 1 0 2 0 0 1 5 0 6 30 24 

Enf. Neumo. Inv. 0 12 0 17 0 6 2 24 0 1 1 7 2 24 0 45 154 136 

Fiebre Q 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 8 7 

Hepatitis A 1 10 0 7 0 0 1 4 0 0 0 5 1 6 1 7 143 39 

Hepatitis B 0 1 0 5 0 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 5 26 19 

Hepatitis C 1 6 2 7 0 2 1 23 0 3 0 0 4 9 0 9 42 59 

Infec. Gonoc. 1 6 5 30 0 3 2 44 0 4 0 4 1 23 4 61 217 175 

Legionelosis 0 2 0 3 0 0 0 1 0 2 0 1 1 6 1 5 23 20 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 2 11 7 

Paludismo 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 10 6 

Parotiditis 1 7 2 44 14 54 18 139 2 108 1 3 19 105 37 771 219 1231 

Sífilis 0 4 1 11 0 4 4 47 0 4 0 3 1 26 7 50 159 149 

Tosferina 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 2 1 6 0 17 20 34 

Tuberculosis 3 31 1 19 0 5 2 13 1 18 0 2 1 23 7 47 147 158 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018. 

GRIPE semana 11/2019 

En la semana 11/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 43 casos sospechosos de 
gripe; 1 caso del grupo de edad de 0-4 años, 19 del grupo de 5-
14 años, 21 del grupo de 15-64 años y 2 casos en mayores de 
64 años. La tasa de incidencia es de 33,54 casos por 100.000 
habitantes, situándose por primera vez por debajo del umbral 
establecido para esta temporada, tras alcanzarse el pico en la 
semana 05/2019. 

Semana 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Médicos 
declarantes 

90 98 99 100 87 96 94 81 88 92 

Tasa 
incidencia 
gripe (x 
105) 

45,5 98,4 116,9 166,6 134.4 136.2 110.7 65.3 50.5 33,5 

 
Desde el inicio de la temporada 2018-2019, se han detectado 
377 virus gripales, todos tipo A [56,8% virus AH1N1pdm09 y 
43,2% virus AH3]. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. En la semana 
11/2019, una vez finalizado el periodo epidémico de esta 
temporada gripal 2018-19, la tasa de incidencia de gripe (27,7 
casos por 100.000 habitantes) se mantiene por debajo del 
umbral establecido para esta temporada, tras alcanzar el pico 
de la epidemia de gripe en la semana 04/2019, y asociada 
actualmente a circulación mayoritaria de virus A(H3N2). De las 
92 muestras centinela enviadas para confirmación virológica 
esta semana, 18 (20%) han sido positivas para el virus de la 
gripe. De las detecciones centinelas notificadas desde el inicio 
de la temporada 2018-19 hasta el momento, el 99,8% son tipo 
A [54% A(H3N2) y 46% A(H1N1)pdm09, entre subtipados], 
0,1% tipo B y 0,1% del C. Desde el inicio de la temporada 

2018-19 se han notificado 23 brotes de gripe, ocho en 
instituciones sanitarias, siete en geriátricos, cinco en 
colegios/guarderías y tres en instituciones de larga estancia. 
Diecinueve de ellos estaban asociados al virus tipo A [14 ANS, 
3 A(H1N1)pdm09 y 2 A(H3N2)]. La mayor proporción de casos 
graves hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) se 
registra en el grupo de >64 años (59%), seguido del grupo de 
45 a 64 años (23%). En el 99% de ellos se identificó virus de la 
gripe A [55% A(H1N1)pdm09 y 45% A(H3N2)]. El 74% 
desarrolló neumonía y el 23% ingresó en UCI. Desde el inicio 
de la temporada, la letalidad entre los CGHCG es del 16%. 
 
Basándose en estudios genéticos realizados en el Centro 
Nacional de Microbiología (440 virus analizados) y el Centro 
Nacional de Gri-pe de Barcelona (31 virus analizados), se han 
caracterizado 283 virus de la gripe A(H3N2), 133 del grupo 
3C.2a1b (A/Alsace/1746/2018), 5 del grupo 3C.2a3 (A/Cote 
d'Ivoire/544/2016), 2 del grupo 3C.2a2 
(A/Switzerland/8060/2017) y 143 del grupo 3C.3a 
(A/England/538/2018). Se han caracterizado también 187 virus 
A(H1N1), del grupo 6B.1 (A(Michigan/45/2015) (Figura 6). Aún 
no se ha determinado la concordancia de estos grupos con la 
cepa vacunal de la temporada 2018-19. 
El análisis de la susceptibilidad a antivirales inhibidores de la 
neuraminidasa de 36 de los virus AH1 y 11 de los virus AH3 no 
ha evidenciado la identificación de virus resistentes a 
oseltamivir o zanamivir. 
 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
10/2019 la actividad gripal es epidémica en la Región Europea. 
El 43% de las muestras centinela analizadas fueron positivas, 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-comunicacion/fd-noticias/pdf_noticias/pdf_2019/20190306_Primerosdatosgripe.pdf
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.1900121
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.1.1700818


 

 

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  

 

cifra semejante a la semana previa. Predominan los virus de la 
gripe tipo A (98,5%) con un ligero predominio de los virus 
A(H3N2) (55%) sobre A(H1N1)pdm09 (45%), entre los 

subtipados, y escasa circulación de virus B. 

Durante la temporada 2018-19 el porcentaje de muestras 
positivas fue del 10% en la semana 49/2018 y se ha mantenido 
por encima del 50% desde la semana 03/2019 hasta la 
07/2019, alcanzando su máximo en la semana 05/2019. En 
Europa el 99% de las muestras centinela positivas han sido tipo 
A, con un 57% de virus A(H1N1)pdm09 y un 43% de A(H3N2), 
entre los subtipados. De los virus 55 virus B adscritos a linaje, 
el 85% fueron B/Yamagata. 

Desde la semana 40/2018 se ha notificado la caracterización 
genética de 2.098 virus: 1.159 eran A(H1N1)pdm09 
pertenecientes al grupo A/Michigan/45/2015 (6B.1) y 897 eran 
A(H3N2), perteneciendo 595 de ellos al subgrupo 
A/Alsace/1746/2018 (3C.2a1b), 45 al subgrupo 
A/Switzerland/8060/2017 (3C.2a2), 17 al subgrupo A/Cote 
d'Ivoire/544/2016 (3C.2a3), 157 al subgrupo 
A/England/538/2018 (3C.3a), 46 al subgrupo A/Singapore-16-
0019/2016 (3C.2a1), 4 al grupo A/Hong Kong/4801/2014 
(3C.2a), 7 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 10/2019, el 99% son tipo A (72% 
A(H1N1pdm09 entre los subtipados) y el 1% tipo B. El 46% 
pertenecían al grupo de 15 a 64 años y otro 45% 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 
63% de A(H1N1)pdm09 entre los 

subtipados. http://flunewseurope.org/ 
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