
 

 

Situación del paludismo en la provincia de Almería (2017-2018) 

La provincia de Almería ha presentado en los últimos años una 

tasa de incidencia de paludismo superior a la media de Andalucía 

(Figura 1), con un pico máximo en el año 2017.  

Figura 1: Casos de paludismo y rango de tasas por provincias, 2018. 

 
Fuente: Red Alerta 

Con el fin de mejorar la coordinación y llevar a cabo medidas 

preventivas, se han ido llevando a cabo reuniones con 

responsables del Centro de Vacunación Internacional y de 

centros asistenciales con mayor número de casos. 

El objetivo es conocer las características del paludismo 

importado en Almería en 2017 y 2018 a fin de ir reorientando las 

medidas de prevención y control. 

Material y métodos 

Se ha realizado un estudio descriptivo de los casos de paludismo 

confirmados declarados al SVEA en 2017 y 2018 en la provincia 

de Almería. Se han analizado las variables: edad, sexo, lugar de 

residencia, país de contagio, motivo del viaje, fecha de inicio de 

síntomas, hospitalización, evolución, especie de Plasmodium y 

profilaxis realizada. Se han calculado las tasas de incidencia 

utilizando los datos de población publicados por el INE. 

Resultados 

En el periodo 2017-2018 se declararon al SVEA 107 casos de 

paludismo importado en personas residentes en la provincia de 

Almería, 67 y 40 casos respectivamente (descenso de un 40%). 

Las tasas de incidencia fueron 9,52 por 100.000 habitantes en 

2017 y 5,66 en 2018, superiores a las de Andalucía en estos 

años, que fueron de 1,36 y 1,05. 

La mayoría de los casos (88%) pertenecían al Distrito Poniente, 

distribuidos en 4 municipios, 36 casos en Roquetas de Mar, 32 

en Vícar, 11 en El Ejido y 9 en Adra. El resto al Distrito Almería, 

con 17 casos (15 en Níjar) y uno al Área de Gestión Sanitaria 

Norte de Almería. 

Un 93,4% eran hombres (100 casos). La edad media fue de 

34,42 años, con un rango entre los 3 y los 66 años. El 3,8% (4 

casos) de los casos eran menores de 15 años, dos eran 

inmigrantes recién llegados y los otros dos nacidos en España, 

visitaron el país de origen de los padres (Mali, Senegal) sin 

realizar quimioprofilaxis correcta, a su regreso iniciaron fiebre y 

fueron diagnosticados de paludismo grave, con parasitaciones 

del 7-8%, que precisaron ingreso, uno de ellos en UCI, ambos 

presentaron evolución favorable sin secuelas. Un 46% eran 

hombres entre los 30 y 39 años. 

Todos los casos de contagio procedían de África Subsahariana, 

mayoritariamente de Mali (62 casos; 58%), seguido de Senegal 

(14 casos; 13%). Hubo un descenso del 50% de casos 

procedentes de Mali en 2018, con respecto al año anterior. 

Tabla 1: Número de  casos de paludismo según subregión y país de 
contagio, de 2015 a 2018 en Almería. 

Subregión País Origen 2015 2016 2017 2018 Total % 

África 
Central 

Camerún 0 0 1 0 1 0,4 

Guinea Ecuato. 3 8 3 4 18 7,9 

África 
Occidental 

Burkina Fasso 2 1 2 0 5 2,2 

Costa de Marfil 0 1 1 1 3 1,3 

Gambia 1 4 0 1 6 2,6 

Ghana 4 2 6 2 14 6,1 

Guinea 1 1 4 2 8 3,5 

Guinea Bissau 4 3 2 1 10 4,4 

Malí 35 38 41 21 135 59,2 

Nigeria 0 4 0 0 4 1,8 

Senegal 2 6 7 7 22 9,6 

Togo 0 0 0 1 1 0,4 

Asia Pakistán 1 0 0 0 1 0,0 

  TOTAL 53 68 67 40 228 100 

Fuente: RedaAlerta 

 

En el 87% (94 casos) eran inmigrantes VFR (Visiting Friends and 

Relatives), el resto eran inmigrantes recién llegados a España y 

un caso era de origen español y viajó por motivos laborales. 

El 95% de todos los casos se concentran entre los meses de julio 

a noviembre, coincidiendo con el retorno de estos viajes. 

Se identificó la especie de Plasmodium en 101 casos (94,4%), de 

los cuales 99 pertenecían a P. falciparum, un caso a P. malariae y 

otro con parasitación mixta por P. malariae y P. ovale. 

El 79% de los casos fue hospitalizado. Un 98% tuvo una 

evolución favorable. Sólo un caso resultó con secuelas, y no 

hubo ninguna defunción. 

De los 95 casos en los que la quimioprofilaxis estaba indicada 
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(excluyendo a los inmigrantes recién llagados) solo 22 personas 

(23%) manifestaron haberla tomado. 

Discusión y recomendaciones 

A pesar del descenso importante de la incidencia acontecido en 

2018, la provincia continúa presentando la mayor tasa de 

Andalucía. 

Los casos de paludismo ocurridos en la provincia de Almería se 

concentran en su mayoría en el Distrito Poniente, donde asienta 

la mayoría de la población inmigrante procedente de países 

endémicos. 

Como ya se ha indicado, se están manteniendo reuniones de 

coordinación entre profesionales implicados en la prevención y 

control que están contribuyendo a la mejora de la accesibilidad al 

Centro de Vacunación Internacional. No obstante, hay que seguir 

insistiendo en la necesidad de realizar una adecuada 

quimioprofilaxis. 

Autoría: Ana Caparrós Andújar (MIR Medicina Preventiva y Salud Pública), 
Porfirio Marín Martínez, Pilar Barroso García (Delegación Territorial de Salud y 
Familias de Almería), Enric Duran-Pla (Servicio Vigilancia y salud Laboral). 

  

Jornada Mundial de Higiene de Manos. OMS

Día Mundial de la Higiene de Manos 2019  

El próximo día 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la 
Higiene de Manos.  

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas (CCAA), se 
hace eco de la campaña "Salve vidas: límpiese las manos" 
enmarcada en el programa "Atención limpia para todos: está en 
tus manos”, de la OMS.  

El objetivo de la campaña es concienciar acerca de la 
necesidad de aplicar adecuadamente la práctica de higiene de 
las manos, con el fin de contribuir a reducir la propagación de 
infecciones potencialmente letales en los centros sanitarios. 
Este año, el programa "Salve vidas: límpiese las manos" de la 
OMS pide que todos los centros sanitarios se unan a la 
campaña, bajo el lema “Atención limpia para todos: está en tus 
manos”.  

La OMS ha enfocado la campaña y los programas de 
prevención y control de la infección en el centro del movimiento 
global de Cobertura Universal de la Salud. La OMS destaca 
que los programas de prevención y control de la infección 
incluyen la higiene de manos como un elemento crítico para 
lograr la Cobertura Universal de la Salud por tres motivos:  

• Es una práctica basada en la evidencia  

• Ha demostrado un impacto en la atención de calidad 
y en la Seguridad del Paciente, y  

• Alcanza todos los niveles de la atención sanitaria  

 

 

Enlaces de interés 

- Página de la OMS sobre el Día Mundial de la Higiene de 
Manos. enlace 

- Página del Ministerio de Sanidad sobre Higiene de Manos y 
Seguridad del Paciente https://www.seguridaddelpaciente.es/  

 

Enlaces de Interés

Repositorio Institucional de Salud de Andalucía. El 

Repositorio Institucional de Salud de Andalucía es el espacio 
único y abierto donde se reúne toda la producción intelectual y 
científica generada por los profesionales del SSPA como 
resultado de su actividad asistencial, investigadora y de gestión. 
Su objetivo es garantizar la conservación, el acceso abierto y la 
difusión de estos documentos a toda la comunidad de 
profesionales, a otros científicos y a la ciudadanía 

http://www.bvsspa.es/profesionales/descripcion_repo
sitoriosspa 

 
 

 
Comunicaciones de sospecha de Enfermedades 
Profesionales en Andalucía. 2009-2016. Enlace 

Noticias OMS: Posibilidad de crisis de enfermedades 
resistentes a los medicamentos. Se necesita una acción 
inmediata, coordinada y ambiciosa para evitar una crisis de 
resistencia a los  medicamentos, alerta un nuevo informe de la 
ONU elaborado junto a varias agencias internacionales y 
expertos. Enlace 

 
 

 
 
 

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2019/en/
https://www.seguridaddelpaciente.es/
http://www.bvsspa.es/profesionales/descripcion_repositoriosspa
http://www.bvsspa.es/profesionales/descripcion_repositoriosspa
https://www.repositoriosalud.es/bitstream/10668/2869/1/SVEA_M_ComunicacionesSospechaEnferProfesionales_2018.pdf
https://news.un.org/es/story/2019/04/1455011


 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/vigilancia.html 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

Tabla de EDO 
 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 17/2019 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 4 0 6 0 1 1 3 0 2 0 1 0 6 0 8 35 31 

Enf. Neumo. Inv. 0 16 1 24 0 8 1 31 0 3 0 13 1 39 0 68 212 202 

Fiebre Q 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 3 25 9 

Hepatitis A 0 13 0 10 1 2 0 7 0 0 0 6 0 9 0 10 216 57 

Hepatitis B 0 1 0 9 0 5 0 2 0 3 0 1 0 2 0 5 44 28 

Hepatitis C 0 10 0 12 1 3 3 33 0 3 1 1 0 13 0 11 61 86 

Infec. Gonoc. 0 10 0 40 1 5 4 61 0 5 1 8 3 44 8 110 330 283 

Legionelosis 0 3 0 5 0 0 0 2 0 2 0 1 0 8 1 6 28 27 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 3 0 4 0 5 15 18 

Paludismo 0 2 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 2 12 12 

Parotiditis 1 12 2 78 7 116 13 243 1 116 1 3 16 246 29 975 305 1789 

Sífilis 0 14 1 25 0 5 4 69 1 5 2 8 2 44 2 79 245 249 

Tosferina 0 1 3 50 0 3 2 8 0 1 0 2 0 12 0 38 45 115 

Tuberculosis 1 43 2 22 2 9 0 18 1 29 1 8 1 35 8 73 219 237 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018. 

GRIPE semana 17/2019 

En la semana 17/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía han registrado dos casos sospechosos de 
gripe; un caso del grupo de edad de 5 a 14 años y otro caso de 
más de 64 años. La tasa de incidencia es de 2,02 casos por 
100.000 habitantes 

 

Semana 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Médicos 
declarantes 

94 81 88 92 82 82 85 72 54 72 

Tasa 
incidencia 
gripe (x 
105) 

110.7 65.3 50.5 33,5 19,15 8,69 20,3 8,7 0,0 2,0 

 
Desde el inicio de la temporada 2018-2019, el laboratorio de 
microbiología del Hospital Virgen de las Nieves se han 
detectado 419 virus gripales, todos tipo A [53% virus 
AH1N1pdm09 y 47% virus AH3]. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España En la semana 
17/2019 persisten bajos niveles de actividad gripal, con una 
tasa de incidencia de gripe de 2,5 casos por 100.000 
habitantes, propia del periodo inter-epidémico. De las 10 
muestras centinela enviadas para confirmación virológica esta 
semana, ninguna ha sido positiva para el virus de la gripe. De 
las detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la 
temporada 2018-19 hasta el momento, el 99,7% son tipo A 
[55% A(H3N2) y 45% A(H1N1)pdm09, entre subtipados], 0,1% 
tipo B y 0,2% del C. Desde el inicio de la temporada 2018-19 
se han notificado 33 brotes de gripe, quince en geriátricos, 
ocho en instituciones sanitarias, nueve en colegios/guarderías 
y cuatro en instituciones de larga estancia.  Veintinueve de 
ellos estaban asociados al virus tipo A [21 ANS, 4 
A(H1N1)pdm09 y 4 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 [52% A(H1N1)pdm09 y 48% 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 17%. 
 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
16/2019, solo en 4 de los 43 países que notificaron la actividad 
gripal es epidémica, y en todos ellos el nivel de intensidad es 

bajo (25) o ya basal (18). El 17% de las muestras centinela 
analizadas fueron positivas para virus de la gripe, sexta 
semana consecutiva en descenso. Predominan los virus de la 
gripe tipo A (100%) con predominio de los virus A(H3N2) (81%) 
sobre A(H1N1)pdm09 (19%), entre los subtipados. 

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 54% de virus A(H1N1)pdm09 y un 46% de A(H3N2), 
entre los subtipados. De los 62 virus B adscritos a linaje, el 

84% fueron B/Yamagata. 

Entre los casos de gripe confirmados con admisión en UCI 
notificados hasta la semana 14/2019, el 99% son tipo A [67% 
A(H1N1)pdm09 entre los subtipados] y el 1% tipo B. El 47% 
eran mayores de 65 años, y otro 45% pertenecían al grupo 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 56% de A(H1N1)pdm09 entre los subtipados. 
http://flunewseurope.org/ 
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