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ENFERMEDAD NEUMOCOCICA INVASORA. ANDALUCIA, AÑO 2018 

Introducción 

El Streptococcus pneumoniae es un diplococo encapsulado 
Gram positivo cuyo único reservorio natural es la nasofaringe 
humana, desde donde se transmite a otros individuos mediante 
gotas respiratorias. En la mayoría de los casos los neumococos 
se transportan en la mucosa del aparato respiratorio superior sin 
síntomas aparentes, aunque en una pequeña proporción de 
ocasiones provoca enfermedad. La diseminación local desde la 
nasofaringe o su paso al torrente sanguíneo puede provocar 
cuadros clínicos circunscritos a la zona o sistémicos. Es el  
responsable de patologías comunes locales en los niños, otitis y 
sinusitis, y de patologías sistémicas menos frecuentes, pero más 
graves, en la primera infancia y particularmente en la senectud, 
del tipo de enfermedad invasiva (sepsis, meningitis, neumonías 
bacteriémicas e infecciones osteaoarticulares), neumonías no 
bacteriémicas y derrames pleurales parapneumónicos.  

Existen muchos serotipos de Streptococcus pneumoniae, pero 
solamente algunos de ellos causan enfermedad invasora. Las 
vacunas autorizadas hasta la fecha contienen solo algunos de los 
serotipos que están circulando en nuestro territorio. La vacuna 
polisacárida utilizada para niños mayores de 2 años y adultos es 
eficaz contra 23 serotipos de neumococos (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 
8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 
23F y 33F). En 2001 se autorizó en la UE la vacuna conjugada, 
más inmunógena que la polisacárida, PnC7 que incluye siete 
serotipos: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F, con ampliación 
posterior a 10  y 13 serotipos (incluye los 7 serotipos anteriores 
más: 1, 3, 5, 6A, 7F y 19A). La vacuna conjugada de 13 serotipos 
se incluye en el calendario vacunal infantil en Andalucía para 
niños nacidos a partir de 1 de enero de 2016 y de forma 
sistemática en las personas que cumplen 65 años a partir de 
2019. Por ello, es importante conocer la evolución de la 
incidencia de la enfermedad invasiva en los distintos grupos de 
edad, los serotipos circulantes en nuestro medio, así como el 
posible reemplazo de los mismos a lo largo del tiempo. 

Incidencia y tendencia 

La enfermedad neumocócica invasora (ENI) se incluyó como 
enfermedad de declaración obligatoria en Andalucía en 2009. 
Las tasas de ENI desde el año 2009 han oscilado entre 2,63 en 
2014 y 4,82 en 2018, siendo la forma clínica con tasa más 
elevada la neumonía bacteriémica, seguida de meningitis y 
sepsis, excepto en 2014 en el que la meningitis se situó 
ligeramente por encima de la neumonía. En 2018 se ha 
producido un aumento con respecto al año anterior en la tasa de 
ENI, aumentando las tasas de las principales formas clínicas (fig 
1). 

Casos de enfermedad neumocócica invasiva en el año 2018 

Durante el año 2018 se notificaron 404 casos de ENI, lo que 
supone una tasa de incidencia 4,82 por 100.000 habitantes. La 
provincia con mayor declaración de casos ha sido Granada (tasa 
de 7,57) seguida de Sevilla y Málaga (4,42 y 5,85) (tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Casos ENI por provincia y sexo. Andalucía 2018 
 
Provincia Casos  

hombres 
Casos  

mujeres 
Casos  
totales 

Tasa  
hombres 

Tasa  
mujeres 

Tasa  
total 

Almería 1 4 5 0,28 1,15 0,70 

Cádiz 19 26 44 3,11 4,14 3,55 

Córdoba 8 3 11 2,08 0,75 1,40 

Granada 43 26 69 9,57 5,62 7,57 

Huelva 9 3 12 3,49 1,14 2,31 

Jaén 10 10 19 3,17 3,10 2,98 

Málaga 56 42 96 6,96 5,02 5,85 

Sevilla 83 61 144 8,75 6,15 7,42 

Andalucía 229 175 404 5,54 4,12 4,82 

 

Tabla 2. Casos y tasas de ENI por grupo de edad y sexo. Andalucía 
2018 

 

Grupo edad 
Casos 

Hombre 
Casos 
Mujer 

Total 
Tasa 

hombre 
Tasa 
mujer 

Tasa 

 0-1 6 4 10 7,83 5,53 6,71 

 2-4 4 2 6 3,17 1,68 2,45 

 5-19 5 6 11 0,70 0,89 0,79 

20-39 21 11 32 1,93 1,04 1,49 

40-64 101 51 152 6,65 3,32 4,98 

>64 92 101 193 15,02 12,65 13,68 

Total 229 175 404 5,54 4,12 4,82 

El 57% de los casos son hombres y el 43% mujeres, con tasa de 
5,54 en hombres y 4,12 en mujeres. Por grupos de edad destacan 
los mayores de 64 años y los menores de 2 años con la tasa más 
elevada de ENI (13,64 y 6,71), seguidos del grupo de 40-64 años 
(4,98) (tabla 2). 
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En la fig 2 se presenta la evolución de las tasas por grupo de 
edad en el periodo 2009-2018, se puede observar una tendencia 
a la disminución de las tasas de los menores 2 años y del grupo 
de 2-4 años y un incremento de la enfermedad en los mayores 
de 64 años, más acentuado en los últimos años,y en el grupo de 
40-64 años, situándose la tasa en el grupo de mayores de 64 
años por encima de la de menores de 2 años desde el año 2015.   

 

 

La forma clínica más frecuente fue la neumonía bacteriémica con 
203 casos (tasa 2,42), seguido de meningitis con 100 casos (tasa 
1,19) y sepsis con 48 (tasa 0,57) (Fig 3). En todos los grupos de 
edad la forma clínica más frecuente y con mayores tasas ha sido 
la neumonía bacteriémica excepto en el grupo de 0-1 años. El 
grupo de mayores de 64 años es el que presenta mayores tasas 
de neumonía (6,95), de meningitis (3,26) y de sepsis (1,84) (Fig 
4).  

 

 

 

 

En 248 casos (63%) se ha registrado al menos un factor de riesgo 
de la enfermedad siendo los más frecuentes, diabetes, enfermedad 
cardiovascular crónica, enfermedad respiratoria crónica y paciente 
inmunocomprometido. El porcentaje de casos con factores de 
riesgo aumenta con la edad de forma que en los mayores de 64 
años el 75% de los casos presenta algún factor de riesgo para la 
enfermedad. 

 

Tabla 3. Principal factor de riesgo de ENI recogido por grupo de edad. 
Andalucía 2018 

 Factor de Riesgo 0-1 2-4 
5-
19 

20-
39 

40-
64 >64 Total 

 Asplenia 0 0 0 1 2 1 4 

 Diabetes 0 0 0 1 20 48 69 

 Enf Cardiovascular crónica 0 0 0 0 6 31 37 

 Enf Hepática crónica 0 0 0 2 7 4 13 

 Enf Renal crónica 0 0 0 0 3 10 13 

 Enf Respiratoria crónica 0 0 0 4 8 19 31 

 Filtraciones de LCR 0 0 0 2 2 1 5 

 Infección vih 0 0 0 0 6 0 6 

 Paciente inmunocomprometido 0 0 0 1 14 12 27 

 Otro 3 0 1 4 17 18 43 

 Ninguno conocido 7 6 10 17 67 49 149 

 Total casos ENI 10 6 11 32 152 193 404 

 % casos con FR 30,0 0,0 9,1 46,9 55,9 74,6 63,1 

 

La letalidad de la ENI en 2018 ha sido de 15,6% (63 defunciones), 
siendo más elevada en los mayores de 64 años con 23,3%, 
seguida del grupo de 2-4 años con 16,7% aunque solo se ha 
producido en este grupo de edad 1 defunción y del grupo de 40-64 
años con 9,9% (Tabla 3). La letalidad más elevada ha sido de 
27,1% en la sepsis y la menor 13,8 en neumonía. 

 

Tabla 3. Tasas de ENI y letalidad por grupo de edad. Andalucía 2018 

Grupo 
edad 

Casos 
ENI 

Tasas 2018 Defunciones Letalidad 

0-1 10 6,71 1 10,00 

2-4 6 2,45 1 16,67 

5-19 11 0,79 0 0,00 

20-39 32 1,49 1 3,13 

40-64 152 4,98 15 9,87 

>64 193 13,68 45 23,32 

Total 404 4,82 63 15,59 

Se tiene información de los serotipos en el 57% de los casos (230) 
Se han detectado 35 serotipos diferentes. Los serotipos más 
frecuentes fueron el 8 (23,5%) y el 3 (9.7%), seguidos del 12F, 
22F, 9N y 14 con el 7,4%, 5,7%, 4,8% y 3,5% (Fig 5). Los serotipos 
3 y 19A se encontraban entre los tres más frecuentes todos los 
años desde 2009 a 2015, junto con el 7F en los años 2009 al 2012 
y el 14 en los años 2013 al 2015. En los últimos años (2016-2018) 
los serotipos 8 y 3 han sido los más frecuentes (Fig 5). En el total 
de las cepas serotipadas la proporción de serotipos incluidos en la 
vacuna trecevalente (en amarillo en fig 6) ha sido del 27,0% (62 
casos), y la de los incluidos en  la vacuna polisacárida 23valente  
ha sido del 78,3% (180 casos). En el grupo de menores de 5 años 
la proporción de serotipos incluidos en la vacuna conjugada 
trecevalente ha sido del 23,1% y la de los incluidos en la vacuna 
polisacárida 23valente ha sido del 69,2%. En el grupo de 5-64 
años la proporción de serotipos incluidos en la vacuna conjugada 
trecevalente ha sido del 18,3%  y la de los incluidos en  la vacuna 
polisacárida 23valente  ha sido del 82,6%. En el grupo de mayores  



 
de 64 años la proporción de serotipos incluidos en la vacuna 
conjugada trecevalente ha sido del 36,1% y la de los incluidos en 
la vacuna polisacárida 23valente  ha sido del 75,0%. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 
En 2018 se ha producido un aumento en la tasa de incidencia de 
ENI en todas sus formas clínicas aunque más marcado en la 
neumonía bacteriémica. 
 

Los grupos de edad extremos siguen siendo los que presentan una 
mayor incidencia, destacando el de mayores de 64 años. 
 
La letalidad de la enfermedad se produce fundamentalmente en los 
mayores de 64 años. 
 
Se han detectado 35 serotipos diferentes siendo los más 
frecuentes el 8 y el 3 seguidos del 12F, 22F, 9N y 14 La proporción 
de serotipos incluidos en la vacuna trecevalente ha sido del 27,0% 
y la de los incluidos en la vacuna polisacárida 23valente ha sido 
del 78,3%.. 
 
En los últimos años, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
Andalucía ha impulsado la mejora de la recogida de datos sobre 
antecedentes de vacunación en la declaración de caso así como el 
envío de las cepas de neumococo aisladas al Laboratorio de 
Referencia de Neumococos (CNM) para conocer los serotipos 
circulantes  y valorar un posible reemplazo a lo largo del tiempo. 
Todo ello, con el objetivo de seguir realizando una vigilancia  
continua y de calidad de la ENI que permita valorar la evolución de 
la incidencia y el impacto de la vacunación sistemática en la 
infancia y en el adulto. 
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DECRETO 586/2019 SOBRE REGISTRO DE CANCER DE ANDALUCIA 

 

Se ha publicado el Decreto 586/2019, de 29 de octubre por el 
que se regula el Registro de Cáncer de Andalucía,  

https://juntadeandalucia.es/boja/2019/212/2  que tiene 

como objeto profundizar en el conocimiento de la incidencia de 
la enfermedad del cáncer y su tendencia epidemiológica, 
catalogada por localización anatómica, en sus grupos de edad, 
sexo, área geográfica u otras caracterizaciones que puedan 
resultar de utilidad.  

Otros objetivos de este instrumento es permitir el análisis de la 
evolución clínica de los distintos tipos de cáncer, contribuir al 
desarrollo de la investigación, generar información orientada a 
aplicar medidas de prevención y que permita el desarrollo de 
actividades divulgativas entre la población en esta materia, así 
como colaborar con el Sistema Estadístico de Andalucía en la 
confección y mejora de la calidad de las estadísticas sobre 
incidencia, prevalencia, supervivencia y mortalidad de la 
enfermedad en Andalucía. 

Tras años de experiencia, la Consejería de Salud y Familias 
considera necesario modificar y modernizar el registro del 
cáncer de Andalucía para detectar las posibles desigualdades 
en salud -incluyendo la perspectiva de género-, para permitir el 
análisis de la supervivencia de los distintos tipos de esta 

enfermedad, y generar y procesar información epidemiológica 
orientada a aplicar medidas de prevención. 

El registro pretende poner a disposición de los profesionales un 
apoyo a la toma de decisiones, orientado a la consecución de 
resultados en salud en el sistema público de Salud, y a la 
disminución de las inequidades en salud contemplando las 
provocadas por el género. 

Además, establecerá los procedimientos de obtención y 
recopilación de los datos necesarios sobre los casos de cáncer, 
así como el procedimiento de consolidación mediante el que se 
ha de integrar la información de un mismo caso procedente de 
distintas fuentes, de forma que se eviten duplicidades y se 
permita el seguimiento vital de los pacientes. 

Por último, el registro de cáncer de Andalucía incorporará las 
bases de datos de enfermedades profesionales generadas por 
los Sistemas de Comunicación de enfermedades profesionales 
(Cepross) y por la Comunicación de patologías no traumáticas 
causadas por el trabajo (Panotratss). 
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Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 43/2019 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 5 0 10 0 3 0 7 0 5 0 3 0 14 0 17 62 64 

Enf Neumo Inv 0 28 0 43 1 14 2 51 0 4 0 20 1 67 2 107 335 334 

Fiebre Q 0 3 0 12 0 0 0 3 0 5 0 1 0 4 0 27 64 55 

Hepatitis A 0 38 0 19 0 2 0 18 0 5 0 11 0 28 0 28 375 149 

Hepatitis B 0 23 0 17 0 9 1 7 0 4 0 7 0 16 1 13 127 96 

Hepatitis C 0 34 0 42 0 9 1 73 0 7 0 10 1 47 0 29 216 251 

Infec. Gonoc. 2 21 7 150 0 15 6 171 0 25 0 25 1 130 8 286 893 823 

Legionelosis 0 11 0 13 2 7 0 9 0 3 0 6 0 42 1 20 117 111 

Leishmaniasis 0 2 0 0 0 3 0 7 0 1 0 7 0 8 0 7 26 35 

Paludismo 0 36 0 3 0 1 0 5 0 7 0 1 0 11 0 4 77 68 

Parotiditis 2 93 9 463 8 277 3 610 0 143 1 95 8 528 13 1573 667 3782 

Sífilis 0 35 1 74 0 18 3 153 0 9 0 26 2 95 2 196 640 606 

Tosferina 0 18 0 144 0 7 0 48 0 1 0 3 0 39 1 142 197 402 

Tuberculosis 1 91 1 60 0 28 0 61 1 57 0 20 3 95 3 155 581 567 

GRIPE semana 43/2019 

 

En la semana 43/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía registró dos casos sospechosos de gripe, 
ambos del grupo de edad de 15-64 años. La tasa de incidencia 
fue de 1,99 casos por 100.000 habitantes, manteniéndose por 
debajo del umbral basal establecido para la temporada (40,75 
casos por 100.000). 

Semana 40 41 42 43 

Médicos 
declarante 

42 54 63 72 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 

0,0 4,0 0,0 2,0 

 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. En el conjunto 
del territorio sujeto a vigilancia se registra una difusión nula o 
esporádica. El nivel de intensidad gripal es basal en todas las 
redes y la evolución estable. 
La tasa global de incidencia de gripe en la semana 43/2019 es 
de 8,3 casos por 100.000 habitantes, situándose por debajo del 

umbral basal establecido para la temporada 2019-20 (52,6 
casos por 100.000 habitantes). Ninguna muestra centinela ha 
sido positiva para el virus de la gripe. Desde el inicio de la 
temporada se ha notificado una detección centinela de virus B, 
procedente de Madrid.. 
 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
42/2019, la actividad gripal en Europa se mantuvo a nivel basal 
o bajo en los 43 países que enviaron datos al ECDC. Se 
notificaron detecciones esporádicas de virus gripales entre las 
muestras centinela y no centinela analizadas. De las 403 
muestras centinela enviadas, 11 (3%) fueron positivas: nueve 
era tipo A [6 A(H3N2), y 3 A(H1N1)pdm09] y 2 tipo B. Además, 
se notificaron 162 detecciones de origen no centinela. De ellas, 
el 81% eran tipo A [78% A(H3N2) entre los subtipados], y el 
19% tipo B. 
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