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Enfermedad Meningocócica. Temporada 2017-2018 

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 por procedimiento centralizado en la Unión 
Europea y en octubre de 2015 se autorizó su comercialización en 
España. Esta vacuna no está incluida en el calendario de 
vacunación infantil.   
 
  En Europa, según el último informe publicado por el ECDC, en 
2016 se notificaron 3280 casos confirmados de EM, lo que 
supone una tasa de 0,6 por 105 habitantes, cifra similar a años 
anteriores (0,6 en 2015 y 0,5 en 2014). Las tasas más altas 
fueron registradas por Lituania con 2,4 casos confirmados por 
105 hab, Irlanda con 1,8 y Chipre y Malta con 1,4. El serogrupo 
más frecuente fue el B (54%), seguido del C (16%), W (15%) e Y 
(11%) observándose una incidencia decreciente en serogrupo B 
(tasa 0,32), estable en serogrupo C (tasa 0,10) y creciente más 
pronunciada en serogrupo W (tasa 0,09) y menos marcada en 
serogrupo Y (tasa 0,07). Al igual que en temporadas anteriores, 
la mayor tasa de incidencia fue la de <1 año, con 8,5 por 105, 
seguidos del grupo de 1-4 años, con 2.7. La razón hombre-mujer 
fue de 0,9:1. El número de defunciones ha sido de 304 y la 
letalidad del 10%, siendo mayor en el grupo de edad ≥ 65 años 
con un 17% y por serogrupo W con un 18%. 
 
 

Figura 1: Tasas por 105  habitantes de Enfermedad Meningocócica Invasiva (EM). 
Europa y España. Año 2016. 

 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2016-invasive-meningococcal-
disease_1.pdf 

   
En España, el número total de casos declarados de EM a la 
RENAVE durante la temporada 2017-2018 fue de 372, de los que 
se confirmaron 346 (93%). La tasa de incidencia para los casos 
confirmados ha sido de 0,74 por 105 habitantes. Esta tasa de 
incidencia se incrementó en un 27,6% con respecto a la 
registrada en la temporada previa y un 76,2% con respecto a la 

temporada 2013-2014 (Fig 2) interrumpiéndose la tendencia 
descendente que se venía observando, aunque la incidencia 
sigue siendo baja. El serogrupo B produjo las tasas de incidencia 
más elevadas, en la temporada 2017-2018 se notificaron 142 
casos (41% del total de casos confirmados) y la tasa fue de 0,30 
casos por 105 habitantes. En segundo lugar se situó la incidencia 
por serogrupo W con 48 casos (13,9%) y tasa de 0,10. Le 
siguieron la incidencia por serogrupo C con 40 casos (11,6%) y 
una tasa de incidencia de 0,09 y la incidencia por serogrupo Y 
con 37 casos (10,7%) y tasa de 0,08. La mayor tasa de 
incidencia correspondió por edad, a los menores de 5 años (8,65 
por 100.000 en los menores de 1 año de edad y 3,19 por 100.000 
para los de 1 a 4 años). Se notificaron 44 defunciones (letalidad 
12,7%). La letalidad más elevada correspondió al serogrupo W 
(14 defunciones, letalidad de 29,2%) y al serogrupo C (8 
defunciones, letalidad 20,0%). La letalidad para el serogrupo B 
fue baja (11 defunciones, letalidad de 7,7%). La letalidad fue más 
elevada en los grupos de edad avanzada. 
 
 

Figura 2: Evolución de tasas por 105  hab de EM y serogrupos B y C en España. 
Temporadas 2008-2009 a 2017-2018 

 
Fuente: Elaboración propia. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

 
 

Figura 3: Evolución de tasas por 105  hab de EM y serogrupos B y C en Andalucía. 
Temporadas 2008-2009 a 2017-2018.  

 

. 
 

  En Andalucía durante la temporada 2017-18 se declararon 73 
casos de EM, que supone una tasa de 0.87 por 105, ligeramente 
superior a las temporadas anteriores (figura 3). Se han 
confirmado 68 casos (tasa casos confirmados 0.81 por 105) de 
los que se han serogrupado 58 casos (85%), 31 (53,4% de los 
casos serogrupados) por serogrupo B (tasa de 0,37), 7 (12,1%) 
por serogrupo C (tasa de 0,08), 6 (10,4%) por serogrupo W135 



 

 

(tasa de 0,07) y 14 (24,1%) por serogrupo Y (tasa de 0,17). La 
tasa de EMB ha disminuido mientras que se ha producido un 
aumento en las tasas del resto de serogrupos (figura 4). 

 

Figura 4: Tasas por 105  hab de EM por serogrupo. Andalucía Temporadas 2013-
14 a 2017-18 

 

 

Respecto a la distribución por provincias, la tasa para Andalucía  
de 0.87 por 105 es superada por las provincias de Almería, 
Granada, Huelva y Sevilla (tabla 1). En la distribución según 
serogrupo (figura 5) se observan las mayores tasas de MB en 
Almería, Granada, Huelva y Sevilla, los serogrupos diferentes al 
B en esta temporada se han detectado en todas las provincias 
excepto Jaén en la que no se han seroprupado los 2 casos de 
EM.  

  

Tabla 1: Casos declarados (confirmados y sospechosos) y tasas de EM por provincias. 
Temporadas 2014-15 a 2017-18 

Temporada   2014-2015  2015-2016  2016-2017 2017-2018 

Provincia casos tasa casos tasa casos tasa casos tasa 

Almería 4 0,57 4 0,56 6 0,85 7 0,99 

Cádiz 10 0,81 7 0,56 11 0,89 10 0,81 

Córdoba 4 0,50 5 0,63 5 0,63 6 0,76 

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

Huelva 3 0,58 8 1,53 2 0,39 9 1,73 

Jaén 4 0,61 3 0,46 3 0,47 2 0,31 

Málaga 16 0,98 13 0,79 7 0,43 11 0,67 

Sevilla 9 0,46 14 0,72 17 0,88 19 0,98 

Total 55 0,65 61 0,72 60 0,72 73 0,87 

 

 

Figura 5: Tasas por 105  hab de EM por serogrupo y por provincia. 
Temporada 2017-18 

 

 

 En la T17-18, en relación a la distribución por sexo, el número 
de casos notificados es ligeramente superior en mujeres con el 
52 % de los casos (38 mujeres y 35 hombres), con tasas de 0,89 
en mujeres y 0,85 por 105  hab en hombres para el total de EM y 
0,80 y 0,82 por 105  hab para casos confirmados de EM 
respectivamente (34 mujeres y 34 hombres).  
 
 En cuanto a la distribución por grupo de edad (figura 6), el mayor 
número de casos confirmados se detecta en los menores de 5 
años con 18 casos y en los mayores de 64 años con 17 casos. 
Las mayores tasas también se encuentran en esos grupos de 
edad, destacando los menores de 1 año con una tasa de casos 

confirmados de 8,54 por 105  hab y el grupo de 1-4 años con una 
tasa de 3,70 seguido de los mayores de 64 años con una tasa de 
1,20.  

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

 
Figura 6: Casos confirmados por serogrupo y tasas por 105  hab de EM confirmada 
por grupo de edad en Andalucía. Temporada 2017-18. 

 

 

 

Tabla 2:  Casos y tasas por serogrupo y casos confirmados por grupo de edad. 
Andalucía. Temporada 2017-18 

Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa

<1 4 5,69 0 0,00 1 1,42 0 0,00 6 8,54

 1-4 8 2,47 0 0,00 2 0,62 1 0,31 12 3,70

 5-9 2 0,43 0 0,00 0 0,00 1 0,21 4 0,86

 10-14 2 0,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,42

15-19 3 0,68 0 0,00 0 0,00 1 0,23 4 0,91

20-24 1 0,22 1 0,22 1 0,22 0 0,00 4 0,89

25-44 4 0,17 3 0,13 0 0,00 2 0,08 9 0,38

45-64 3 0,13 3 0,13 0 0,00 2 0,08 10 0,42

>64 4 0,28 0 0,00 2 0,14 7 0,50 17 1,20

Total 31 0,37 7 0,08 6 0,07 14 0,17 68 0,81

EMEMB EMC EMW135 EMY

 
 
 
La forma clínica de presentación de la EM más frecuente ha sido 
meningitis en el 46,57% de los casos (34), seguido de sepsis (20 
casos) o sepsis con meningitis (6 casos) en el 35,61%, 
bacteriemia primaria en un 13,70% de casos (10 casos) y 
neumonía bacteriémica en 4,11% (3 casos). 
 
La letalidad fue del 17,8% (13 defunciones: 12 casos 
confirmados y 1 sospechoso), lo que supone un aumento 
considerable respecto a la temporada anterior, afectando a todos 
los serogrupos (Tabla 3). No se han registrado defunciones en 
los grupos de <1 año, 5-9 años y 15-19 años, en el resto de los 
grupos, el que ha registrado mayor número de defunciones ha 
sido el de >64 años con 5 (letalidad 29,41) (figura 7).  
 
Tabla 3. Letalidad total y por serogrupos. Temporadas 2013-2014 a 2017-2018. 
Andalucía. 

 
 

Temporada 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Serogrupo 
letalidad letalidad letalidad letalidad letalidad 

nº % nº % nº % nº % nº % 

MB 8 22,86 3 7,89 2 6,25 2 5,71 5 16,13 

MC 4 57,14 1 50,00 3 100 0 0,00 2 28,57 

Otros ser 0 0,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 3 15,00 

Total EM 12 23,53 6 10,90 11 18,03 4 6,67 13 17,81 



 

 

Figura 7: Número de defunciones por grupo de edad y serogrupo. 
Andalucía. Temporada 2017-18. 

 
 
Conclusiones  
 
La EM presenta una incidencia baja en estos momentos, la 
tendencia descendente finalizó en la temporada 2013-14 
aumentando ligeramente en las últimas temporadas. En la 
temporada 2017-18 se ha producido un aumento en la incidencia 
de la EM con respecto a la temporada anterior a expensas 

fundamentalmente del aumento de casos por serogrupos Y, C y 
W135, aunque el serogrupo B continúa siendo el más frecuente. 
 
En esta temporada los menores de 5 años siguen presentando 
las tasas más elevadas de EM, fundamentalmente por serogrupo 
B, seguidos por los mayores de 64 años que presentan la mayor 
incidencia por serogrupo Y.  
 
La letalidad ha aumentado con respecto a la temporada anterior, 
siendo la más elevada por serogrupo C. 
 
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, no incluida en el calendario de 
vacunación infantil, 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 

 

Enlaces de Interés

- Guía de la Agencia de Salud Pública Inglesa 
(PHA) para el manejo de brotes respiratorios en 
residencias   Enlace 
 
- Mulder AC et al, Members of HEVnet. HEVnet: a 
One Health, collaborative, interdisciplinary network 
and sequence data repository for enhanced 
hepatitis E virus molecular typing,characterisation 

and epidemiological investigations. Euro Surveill. 
2019;24(10):pii=1800407.  
En Europa, la hepatitis E es una zoonosis 
transmitida por consumo de carne y derivados del 
cerdo. La red HEV se estableció en 2017 para 
investigar la epidemiología molecular de la 
enfermedad, y en el artículo se describen sus 
objetivos y logros desde entonces. Enlace 

 
 

Tabla de EDO 
 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 13/2019 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 1 2 0 2 0 0 0 5 0 7 32 26 

Enf. Neumo. Inv. 0 14 1 18 0 6 0 25 0 3 1 9 1 28 3 55 172 158 

Fiebre Q 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 3 12 9 

Hepatitis A 0 11 0 7 0 0 0 4 0 0 0 5 0 6 0 8 166 41 

Hepatitis B 0 1 1 9 0 3 1 1 0 3 0 1 0 2 0 5 33 25 

Hepatitis C 0 7 2 9 0 2 0 24 0 3 0 0 0 11 1 10 45 66 

Infec. Gonoc. 0 7 3 35 0 3 4 48 0 5 0 6 3 29 2 81 249 214 

Legionelosis 1 3 0 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0 6 0 5 27 21 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 3 0 3 12 11 

Paludismo 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 2 2 10 10 

Parotiditis 0 6 7 63 5 79 19 186 1 112 0 1 23 145 44 853 249 1445 

Sífilis 0 5 4 19 0 5 1 51 0 4 0 4 3 35 2 61 186 184 

Tosferina 0 1 1 13 0 1 0 3 0 1 0 2 1 12 1 22 27 55 

Tuberculosis 1 37 0 20 0 5 4 17 6 26 1 4 0 27 6 59 169 195 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018. 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/747543/Influenza-like_illness_in_care_home_2018_FINAL.pdf
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.10.1800407
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GRIPE semana 13/2019 

En la semana 13/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 10 casos sospechosos de 
gripe; 1 caso del grupo de edad de 0-4 años, 5 del grupo de 5-
14 años y 4 del grupo de 15-64 años. La tasa de incidencia es 
de 8,69 casos por 100.000 habitantes, manteniéndose en 
valores pre-epidémicos tras haberse alcanzado el pico 
epidémico en la semana 05/2019. 

Semana 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Médicos 
declarantes 

99 100 87 96 94 81 88 92 82 82 

Tasa 
incidencia 
gripe (x 
105) 

116,9 166,6 134.4 136.2 110.7 65.3 50.5 33,5 19,15 8,69 

 
Desde el inicio de la temporada 2018-2019, se han detectado 
406 virus gripales, todos tipo A [54,4% virus AH1N1pdm09 y 
45,6% virus AH3]. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España En la semana 
13/2019, una vez finalizado el periodo epidémico de esta 
temporada gripal 2018-19, la tasa de incidencia de gripe (8,4 
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 
39 muestras centinela enviadas para confirmación virológica 
esta semana, 9 (23%) han sido positivas para el virus de la 
gripe. Todas ellas eran tipo A, y A(H3N2) el 89% de las 
subtipadas. De las detecciones centinelas notificadas desde el 
inicio de la temporada 2018-19 hasta el momento, el 99,8% son 
tipo A [55% A(H3N2) y 45% 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 24 brotes de gripe, ocho en 
instituciones sanitarias, ocho en geriátricos, cinco en 
colegios/guarderías y tres en instituciones de larga estancia. 
Veinte de ellos estaban asociados al virus tipo A [14 ANS, 3 
A(H1N1)pdm09 y 3 A(H3N2)]. La mayor proporción de casos 
graves hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) se 
registra en el grupo de >64 años (60%), seguido del grupo de 
45 a 64 años (23%). En el 99% de ellos se identificó virus de la 
gripe A [54% A(H1N1)pdm09 y 46% 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 (509 virus analizados) y el Centro 
Nacional de Gripe de Barcelona (33 virus analizados), se han 
caracterizado 341 virus de la gripe A(H3N2), 168 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 166 del grupo 3C.3a 
(A/England/538/2018). Según datos del Centro Colaborador de 
la OMS, estos virus serían antigénicamente diferentes a 
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 propagado en huevo, y por 
tanto, discordantes con la cepa vacunal de la temporada 2018-
19 (Figura 6). Se han caracterizado también 200 virus 
A(H1N1), del grupo 6B.1 (A/Michigan/45/2015), todos ellos 
antigénicamente similares a la cepa vacunal. Además, se ha 
caracterizado un virus de la gripe B (linaje Yamagata), 

antigénicamente diferente al que se incluye en la vacuna 
trivalente de esta temporada (linaje Victoria).  
El análisis de la susceptibilidad a antivirales inhibidores de la 
neuraminidasa de 42 de los virus AH1 y 13 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 
12/2019 la actividad gripal es epidémica en 11 de los 45 países 
que notificaron esta semana, y el 41 de ellos el nivel de 
intensidad es basal o bajo. El 38% de las muestras centinela 
analizadas fueron positivas, cifra similar a la semana previa 
(39%). Predominan los virus de la gripe tipo A (98%) con 
predominio de los virus A(H3N2) (60%) sobre A(H1N1)pdm09 

(40%), 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 sú máximo en la semana 05/2019. En 
Europa el 99% de las muestras centinela positivas han sido tipo 
A, con un 56% de virus A(H1N1)pdm09 y un 44% 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 2.751 virus: 1.401 eran A(H1N1)pdm09 
pertenecientes al grupo A/Michigan/45/2015 (6B.1) y 1.305 
eran A(H3N2), perteneciendo 890 de ellos al subgrupo 
A/Alsace/1746/2018 (3C.2a1b), 58 al subgrupo 
A/Switzerland/8060/2017 (3C.2a2), 25 al subgrupo A/Cote 
d'Ivoire/544/2016 (3C.2a3), 309 al subgrupo 
A/England/538/2018 (3C.3a), 12 al subgrupo A/Singapore-16-
0019/2016 (3C.2a1), 4 al grupo A/Hong Kong/4801/2014 
(3C.2a) y 7 atribuibles a un subgrupo no listado. 

Entre los casos de gripe confirmados con admisión en UCI 
notificados hasta la semana 11/2019, el 99% son tipo A (71% 
A(H1N1pdm09 entre los subtipados) y el 1% tipo B. El 47% 
pertenecían al grupo de mayores de 65 años, y otro 45% al de 
15 a 64 años. Entre los casos confirmados hospitalizados en 
otros servicios fuera de la UCI, también el 99% eran tipo A, con 
un 60% de A(H1N1)pdm09 entre los subtipados. 
http://flunewseurope.org/ 
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