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Introducción 
 
La tos ferina es una infección bacteriana del tracto respiratorio 
causada por Bordetella pertussis. La presentación clínica de la 
tos ferina varía con la edad y los antecedentes de vacunación. 
En los lactantes menores de 6 meses el cuadro típico de 
estridor puede no desarrollarse y los espasmos pueden 
seguirse de periodos de apnea. En los adolescentes y los 
adultos la enfermedad puede ser leve y no identificarse con tos 
ferina. Los niños menores de 4 meses, particularmente los que 
no han completado la serie primaria de vacunación o todavía 
no han sido vacunados, están a riesgo de complicaciones y de 
mortalidad. Ni la infección natural por B. pertussis ni la 
vacunación confieren inmunidad duradera por lo que las 
reinfecciones son frecuentes. El calendario de vacunación 
infantil en Andalucía incluye la vacunación infantil frente a la tos 
ferina con una serie primaria de 2 dosis a los 2 y 4 meses de 
edad y dos dosis de refuerzo a los 11 meses y a los 6 años de 
edad (calendario de nacidos a partir de 1 de enero de 2017). 
 
Ante el incremento de la incidencia de la enfermedad en el año 
2015, fundamentalmente en menores de un año y con especial 
relevancia en menores de 3 meses, se inició, a partir del 30 de 
noviembre de 2015, la estrategia de vacunación frente a tos 
ferina en las mujeres embarazadas entre la 28 y la 36 semanas 
de gestación, como la medida más efectiva para la prevención 
de la tos ferina en los niños y las niñas menores de 3 meses de 
edad, objetivo prioritario del programa de vacunación frente a 
tos ferina. Ya en 2016 a pesar del aumento en la incidencia de 
la enfermedad con respecto a 2015, la tasa en los menores de 
1 año disminuyó de forma importante con respecto 2015 
mientras que las del resto de grupos de edad aumentaron. La 
disminución en el número de casos en los menores de 1 año se 
produjo fundamentalmente en los menores de 3 meses. 
 
Incidencia y tendencia 
 
En Andalucía, desde el año 1982, año en el que se incluye esta 
enfermedad en el sistema de notificación EDO, se han 
registrado varios picos en su evolución, en 1985 con una tasa 
de 333 por 100.000 hab., en 1989 con 188 y 1992 con 68. A 
partir de ese año las tasas siguen una tendencia decreciente 
progresiva y a partir de 1998 se sitúan por debajo de 1 por 
100.000 hab. Esta situación se rompe en el año 2000 con una 
tasa de 2,1 por 100.000 hab. y en el periodo 2011-2016, en el 
que se ha producido una nueva onda epidémica de la 
enfermedad con un pico en el año 2016 de 11,41, 
descendiendo en 2017 y 2018 a tasas de 1,99 y 2,68. 
 
Casos de tos ferina en el año 2018 
 
Durante el año 2018 se han notificado 225 casos de tos ferina 
(tasa 2,68 por 100.000), lo que supone un ligero aumento de 
casos respecto al año 2017 (tasa 1,99. El 66% (148) de los 
casos son confirmados. La provincia con la tasa más elevada 
ha sido Sevilla con 5,83 por 100.000, seguida de Cádiz con 
3,55. Se han producido pequeños cambios en la incidencia por 
provincias, aumentando en Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y 
Sevilla y disminuyendo en Almería, Granada y Jaén (tabla 1). 
 
 

 
Gráfico 1. Tasas de incidencia de tos ferina. Andalucía 1997-
2018 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 

 

Tabla 1. Casos y tasas de incidencia de tos ferina por provincia. 
Andalucía 2015-2018 

Provincia Casos 
2015 

Tasa 
2015 

Casos 
2016 

Tasa 
2016 

Casos 
2017 

Tasa 
2017 

Casos 
2018 

Tasa 
2018 

Almería 39 5,56 29 4,12 10 1,42 1 0,14 

Cádiz 111 8,95 54 4,36 17 1,37 44 3,55 

Córdoba 26 3,27 33 4,17 4 0,51 7 0,89 

Granada 196 21,37 461 50,36 30 3,29 24 2,63 

Huelva 26 5,00 8 1,54 3 0,58 5 0,96 

Jaén 80 12,23 106 16,35 16 2,49 3 0,47 

Málaga 176 10,80 72 4,42 20 1,23 28 1,71 

Sevilla 244 12,57 193 9,95 67 3,45 113 5,83 

Total  898 10,69 957 11,41 167 1,99 225 2,68 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 
 
El 43% han sido hombres y 57% mujeres, tasa de 2,56 y 2,80 
respectivamente. En la distribución de los casos por grupo de 
edad en 2018, el grupo de mayores de 19 años es el grupo con 
mayor número de casos (75), a diferencia del resto de años 
(excepto 2016) que lo ha sido el de menores de 1 año (tabla 2 
y gráfico 2). De los 48 casos menores de 1 años el 54% (26) 
tiene menos de 4 meses, siendo por tanto niños que no han 
iniciado o no han completado la primovacunación y el 42% (20) 
tiene menos de 3 meses. Las tasas por grupo de edad si 
reflejan una mayor incidencia en los menores de un año con 
una tasa de 68,34 por 100.000 habitantes aunque mucho 
menor a la de los años anteriores (tabla 3). Las tasas del resto 
de los grupos de edad han aumentado con respecto al año 
anterior excepto la de 5-9 años que también ha disminuido. Los 
casos en los menores de 1 año han disminuido 
fundamentalmente en los primeros meses de vida con respecto 
a los años anteriores (gráfico 3). 
 
Para la valoración del impacto de la vacunación en el 
embarazo, dirigida a proteger a los lactantes desde el momento 
del nacimiento y en los primeros meses de vida y sin impacto 
directo sobre el resto de los grupos de edad, comparamos los 
casos en los menores de 3 meses con los casos entre 3-11 
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meses. El número de casos en menores de 3 meses ha 
superado en una proporción constante, tanto en años de baja 
como de alta incidencia de la enfermedad, a los casos entre 3-
11 meses, sin embargo en los años 2016, 2017 y 2018, años 
en los que se ha vacunado frente a la tosferina en el embarazo, 
se invierte esta situación encontrando que el número de casos 
entre 3-11 meses supera al de <3 meses (gráfico 4). 
 
Se han hospitalizado el 16,9% (38) de los casos (16.5% en 
2017), de estos el 66% (25) son menores de 1 año. Se ha 
notificado una defunción por tosferina en 2018, en una niña de 
1 mes, la madre se vacunó durante el embarazo (semana 32) 
una semana antes del nacimiento, que fue prematuro.  
 
En el 88% de los casos menores de 20 años se recoge el 
antecedente de vacunación frente a la enfermedad, en los 
mayores de 19 años solo se recoge en el 13%. Como se 
observa en el gráfico 5 los casos en los grupos de edad 
menores de 20 años están en su mayoría correctamente 
vacunados con las dosis que le corresponderían por su edad,   
 
Tabla 2. Casos y tasas de incidencia por 100.000 hab. de tos 
ferina por grupo de edad y sexo. Andalucía 2018 

Grupo 
edad 

Casos 
hombre 

Casos 
mujer  

Casos 
totales 

Tasa 
hombre 

Tasa 
mujer 

Tasa 
total 

<1  19 29 48 52,69 84,85 68,34 

1-4  16 18 34 9,59 11,45 10,49 

5-9  11 6 17 4,59 2,65 3,65 

10-14  24 21 45 9,77 9,01 9,40 

15-19  5 1 6 2,20 0,47 1,36 

>19  31 44 75 0,96 1,30 1,14 

Total 106 119 225 2,56 2,80 2,68 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) 

 
Gráfico 2. Distribución de casos de tos ferina por grupo de 
edad. Andalucía 2009-2018 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 

 
 
Tabla 3. Tasas de tos ferina por grupo de edad. Andalucía 
2011-2018  
Grupo 
edad 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

<1 204,7 110,0 189,4 204,2 543,9 239,9 80,7 68,3 

1-4 9,5 3,6 8,8 10,2 36,2 44,0 7,6 10,5 

5-9 3,5 1,9 6,2 6,8 22,3 51,7 5,9 3,7 

10-14 2,1 0,7 2,7 2,7 12,3 31,7 2,8 9,4 

15-19 1,5 0,4 0,5 0,9 2,1 4,8 0,2 1,4 

>19 0,4 0,2 0,4 0,6 2,7 3,2 0,6 1,1 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) 

 
Gráfico 3. Distribución por meses de edad de casos de tos 
ferina en menores de 1 año. Andalucía 2015-2018 

 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 

 
Gráfico 4. Evolución de casos de tos ferina en < de 3 meses y 
entre 3-11 meses. Andalucía 20011-2018 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 

 
Gráfico 5. Casos de tosferina según número de dosis de 
vacuna de tosferina por grupo de edad. Andalucía 2018 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 

 
Conclusiones 
 
- - Durante el año 2018 se ha producido un ligero aumento en 
la incidencia de la enfermedad en Andalucía.  
- Los menores de 1 año siguen presentando la mayor tasa de 
incidencia. 
- Se ha producido una disminución en la incidencia en los 
menores de 1 año y en el grupo de 5-9 años y un aumento en 
el resto de grupos. 
- Desde la puesta en marcha de la vacunación de la 
embarazada (noviembre 2015), en los años 2016, 2017 y 2018, 
la relación entre los casos menores de 3 meses y entre 3-11 
meses se ha invertido, siendo mayor el número de casos entre 
3-11 meses, lo que indica que la vacunación en la madre se ha 
mostrado como una medida eficaz para proteger a los lactantes 
en los primeros meses de vida frente a esta enfermedad. 
- Los casos en menores de 20 años mayoritariamente están 
correctamente vacunados como es de esperar en una 
población con altas coberturas de vacunación y las 
características de la vacuna existente. 
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Enlaces de Interés 
 

-- Lazar M, Stănescu A, Penedos AR, Pistol A. Characterisation 
of measles after the introduction of the combined measles-
mumps-rubella (MMR) vaccine in 2004 with focus on the 
laboratory data, 2016 to 2019 outbreak, Romania. Euro Surveill. 
2019;24(29):pii=1900041. El brote de sarampión que afecta a 
Rumanía desde comienzos de 2016 y que ya ha provocado 64 
muertes en el país, es la consecuencia de una cobertura vacunal 
insuficiente. Mejorar la vigilancia epidemiológica/molecular y 
alcanzar un mayor grado de población vacunada son 
imprescindibles para cercenar la epidemia.  Enlace 

- La mujer y el hombre en España ¿Cómo ha cambiado la 
vida de las mujeres en los últimos 40 años?  Aumenta la 
edad media al nacimiento del primer hijo. El porcentaje de 
mujeres con estudios superiores cada vez es mayor. 
Acceso. La vida de los hombres españoles ha cambiado 
sustancialmente a lo largo del tiempo: ha aumentado la edad 
media al matrimonio y cada vez es mayor el porcentaje que 
poseen estudios superiores.  Enlace 

 

 

 

Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 31/2019 y acumulado desde la 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 9 0 2 0 6 0 5 0 2 0 10 1 15 49 53 

Enf. Neumo. 
Inv. 0 22 0 38 0 11 0 38 0 4 0 19 0 54 0 83 294 269 

Fiebre Q 0 3 1 10 0 0 0 2 0 3 0 0 0 4 0 22 47 44 

Hepatitis A 0 29 2 18 0 2 0 13 0 1 0 7 1 20 0 22 292 112 

Hepatitis B 0 11 0 14 0 7 0 4 0 4 0 4 0 9 0 9 84 62 

Hepatitis C 0 25 0 28 0 5 0 53 0 7 0 4 1 29 0 22 137 173 

Infec. Gonoc. 0 13 4 97 0 10 7 109 0 19 0 21 5 89 0 202 606 560 

Legionelosis 1 10 1 10 0 2 0 5 0 2 1 4 2 24 0 11 58 68 

Leishmaniasis 0 2 0 0 0 2 0 6 0 0 0 5 0 8 0 6 21 29 

Paludismo 0 10 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 6 0 4 22 27 

Parotiditis 1 70 24 294 2 249 7 540 1 139 0 73 6 452 21 1448 529 3265 

Sífilis 0 30 1 51 0 11 0 117 0 7 0 15 1 80 1 131 469 442 

Tosferina 0 5 0 129 0 7 0 20 0 1 0 3 0 23 0 103 145 291 

Tuberculosis 3 70 2 41 0 22 0 41 3 51 0 16 1 65 3 117 422 423 
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