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2º ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA EN ESPAÑA, 2017-2018.   RESUMEN BREVE  

Pese al contexto de pandemia de COVID-19 en el que nos 
encontramos actualmente, sigue siendo pertinente mantener el 
sistema de vigilancia epidemiológica del resto de enfermedades 
transmisibles. En este sentido, Limia Sánchez A. Olmedo Lucerón 
C et al., han publicado el 2º ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA 
EN ESPAÑA, 2017-2018. Este documento se encuentra disponible 
en la web de Ministerio de Sanidad. La aparición en nuestro 
entorno del nuevo coronavirus SARS-CoV2 pone de relieve cómo la 
vacunación supone una de las medidas que más impacto tienen a 
la hora de reducir la carga de enfermedad y morbimortalidad que 
presenta a lo largo y ancho del mundo.  
 
No obstante, de forma paralela al desarrollo, aprobación, 
implementación y distribución de las vacunas, se hace precisa la 
realización de estudios epidemiológicos. En ese sentido, los 
estudios de seroprevalencia ofrecen respuesta e información 
concreta acerca del comportamiento y características de las 
enfermedades inmunoprevenibles. Como estudio transversal, 
ofrece una “foto” detallada en un momento determinado acerca de 
la prevalencia de marcadores de infección y protección inmunitaria 
de las enfermedades de interés. Acompañando esta información 
con los grados de cobertura de vacunación alcanzados por grupos 
de edad, se puede valorar también la repercusión que tienen estos 
programas en las poblaciones.  
 
Este estudio realizado a nivel nacional pretende actualizar la 
información obtenida en la “Encuesta nacional de seroprevalencia 
de enfermedades inmunoprevenibles” del año 1996. En este primer 
estudio se incluyeron tanto enfermedades incluidas en el programa 
de vacunación (sarampión, rubeola, parotiditis, poliomielitis, tétanos 
y hepatitis B), así como vacunas específicas que se encontraban en 
fase previa de comercialización (hepatitis A y varicela). Para este 
segundo estudio se incluyeron, además, el resto de hepatitis víricas 
(hepatitis C, D, E), tosferina, enfermedad meningocócica invasora 
por grupo C e infección por virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH). Igualmente, se resalta la importancia de repetir 
periódicamente estos estudios. Esta necesidad radica en que los 
estudios de seroprevalencia no dejan de ser una herramienta de 
ayuda que permite una toma de decisiones más certera.  
 

METODOLOGÍA  
 
Para una comparación adecuada de resultados respecto a su 
análogo de 1996, este estudio fue diseñado de forma similar. Se 
calculó un tamaño muestral teórico mediante un muestreo bietápico 
de 10000 personas de 2 a 80 años, residentes en España. Según 
asignación proporcional, se calculó que el número necesario 
estimado de andaluces para participar en el estudio sería de 1790. 
A estas personas se les realizaría una extracción sanguínea, con la 
cual se obtendría el estado serológico frente a las enfermedades de 
interés del estudio. Para cada microorganismo se especificaron las 
técnicas de laboratorio a realizar.   
 
Respondiendo a otros objetivos del estudio, se le ofreció a los 
participantes la posibilidad de rellenar un cuestionario. En este se 
recogían opiniones acerca de la vacunación, entre otras, así como 
variables sociodemográficas de interés.  
 
Limia Sánchez, A. Labrador Cañadas, MV et al desarrollan este 
apartado en “Metodología del 2º estudio de seroprevalencia en 

España”, disponible en la Revista Española de Salud Pública.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Se realizaron un total de 10.223 extracciones, realizándose 
10.073 cuestionarios. En Andalucía, los datos fueron de 1820 y 
1795 respectivamente. De las personas encuestadas, 54 
comentaron que su país de nacimiento era distinto de España.  
 
En el estudio se caracterizaron las variables sociodemográficas, 
antecedentes y exposiciones de interés, antecedentes personales 
de vacunación/enfermedad, así como conocimientos varios sobre 
prevención de enfermedades transmisibles (problemas de salud, 
actividades preventivas, vacunación…).  
 
Por un lado, se analizaron los resultados obtenidos de los 
cuestionarios. En líneas generales, se encuentra un porcentaje 
más alto de respuestas favorables y/o que denotan mayor 
conocimiento acerca de la vacunación en tramos etarios más 
jóvenes. Las coberturas documentadas en las cartillas recibidas 
fueron altas y coherentes con los calendarios vigentes según los 
grupos de edad.  
 
Posteriormente se desarrollaron los resultados obtenidos en el 
presente estudio para cada una de las enfermedades 
investigadas. Para cada una de ellas se discutieron e 
interpretaron los resultados obtenidos:   
 

- Sarampión: Se observó un descenso de título de 
anticuerpos protectores a partir del grupo etario de 10-15 
años hasta los 30-39, más acentuado entre los 20-29 
años, debido a la posible pérdida de inmunidad con el 
tiempo sumado a las menores coberturas de vacunación 
con dos dosis en este grupo de edad. Esto refleja que la 
protección de una gran parte de personas a partir de los 
40 años se debe, en parte, a haber padecido la infección 
natural.  
 

- Rubeola: La inmunidad de la población frente al virus de 
la rubeola es mayor del 95% en todos los grupos etarios, 
aún más en mujeres.  Este dato es ligeramente superior 
al obtenido en 1996 en todos los grupos de edad.  

 
- Parotiditis: La seroprevalencia es alta (80%) en los 

grupos etarios de menor edad (2-14 años), pero empieza 
a decaer hasta los 30 años, cuando vuelve a aumentar. 
Esto refleja la pérdida de inmunidad con el paso del 
tiempo desde la vacunación y la persistencia de la 
inmunidad natural en los nacidos antes de 1978. 
También influye el uso de la cepa Rubini en los años 90, 
con una tasa de seroconversión baja respecto a la 
actual.  

 
- Poliomielitis: La prevalencia de anticuerpos 

neutralizantes frente a poliovirus tipos 1 y 3 es muy alta 
en todos los grupos de edad, asegurando el nivel de 
población susceptible inferior al 15% necesario para 
evitar la transmisión en caso de introducción de estos 
virus.  
  



 

- Difteria: Conforme aumenta la edad desde los 2 hasta los 
30 años, aumenta la presencia de anticuerpos protectores. 
Desde entonces, desciende de forma importante. El 
posterior aumento se debe a la dosis de recuerdo 
administrada en mayores. En general, hay una mejora de 
inmunidad en la población más joven respecto a 1996, lo 
que está en consonancia con el cambio de vacuna TT a Td 
para dosis de recuerdo y la profilaxis ante heridas 
tetanígenas.  

 
- Tétanos: Se observa alta prevalencia de niveles 

protectores de anticuerpos frente al tétanos en menores de 
50 años. En tramos etarios posteriores va descendiendo, 
acentuándose aún más en las personas mayores de 60 
años. Esto se debe al inicio del programa de vacunación 
en 1965. Las diferencias por sexo se pueden atribuir a la 
vacunación en el servicio militar y el medio laboral.  

 
- Tosferina: Se observó una seroprevalencia del 1.6% 

(resultado positivo es >100 UI/ml, diagnóstico de infección 
reciente o activa por B. pertussis), a lo largo de todos los 
tramos etarios y sexos, sin diferencias estadísticamente 
significativas. El significado de los resultados de la 
seroprevalencia de tosferina es difícil de interpretar debido 
a que no está bien definido el umbral de anticuerpos que 
equivale a protección y por la falta de un parámetro 
subrogado de protección  
 

- Varicela: La seroprevalencia aumenta respecto a estudios 
anteriores, sobre todo en el grupo de personas de menor 
edad (2-5 años).  Los mayores de 14 años presentan las 
prevalencias más altas de anticuerpos debido a que en su 
mayoría padecieron la enfermedad.  

 
- Enfermedad meningocócica invasora (serogrupo C): 

La seroprevalencia de anticuerpos protectores frente al 
serogrupo C es cercana al 75% en las cohortes que se 
han beneficiado de la vacunación sistemática en la 
adolescencia (12-16 años). Además, se muestra una 
inmunidad más duradera y mayor protección en estos 
grupos de edad. Esto se debe a que estos grupos 
recibieron 3 dosis en infancia y han sido diana de 
vacunación a los 12 años (la vacunación en la 
adolescencia produce anticuerpo más duraderos que en la 
infancia).  

 
- Hepatitis víricas:  

 
a) Hepatitis A: Se observa una alta proporción de 

susceptibles en la población general. Los niveles de 
anticuerpos aumentan sobre todo a partir de los 40 
años. No obstante, casi el 5% de la población infantil 
entre los 2-5 años presenta inmunidad que dura 
hasta los 19 años, lo que indica una pequeña 
circulación del virus en la infancia. La infección en la 
infancia y el aumento de susceptibilidad en adultos 
están favoreciendo la aparición de brotes de VHA en 
nuestro país.  

b) Hepatitis B y D: Comparado con el primer estudio de 
1996, la prevalencia de infección por el VHB ha 
disminuido notablemente. Sobre la presencia de 
anticuerpos Anti-HBs con valores que se consideran 
protectores (≥10 mUI/mL), presenta dos picos 
significativos en los grupos de 2-5 años y los de 20-
29 (reflejo de la vacunación sistemática en España). 
Los vacunados en los primeros meses de vida se 
encuentran protegidos por acción de la inmunidad 
celular, aunque los anticuerpos sean indetectables.  

c) Hepatitis C: Los resultados de prevalencia son 
bajos, sobre todo los que refieren infección activa. Sí 
se observa una prevalencia mayor en hombres y 
personas nacidas en el extranjero.  

d) Hepatitis E: La prevalencia obtenida es mayor a la 
estimada hasta el momento en nuestro país. Puede 
deberse a la mejora de la sospecha clínica y 
sensibilidad de técnicas de laboratorio. Los datos de 
seroprevalencia alta en contraposición con el bajo 
número de casos de infección aguda detectados 
sugieren que la infección pasa desapercibida en sus 

formas subclínica y asintomática.  
 

- Infección por VIH: La prevalencia global obtenida en el 
presente estudio es inferior a la estimada, debido a que 
el diagnóstico de Síndrome de Inmunodeficiencia 
humana Adquirida (SIDA) fue motivo de exclusión del 
estudio, y a una probable menor frecuentación de 
Atención Primaria por aquellos pertenecientes a los 
estratos sociales más afectados. Desagregando por 
edad y sexo, considerando los factores de mayor riesgo, 
sí se ajusta a otros cálculos realizados en nuestro medio. 
Comparando con la encuesta de 1996 los resultados 
también son inferiores, reflejo de los avances realizados 
en el control de la epidemia.  

 

LIMITACIONES 
 
Uno de los puntos fuertes del estudio radica en el manejo de un 
tamaño muestral a través del cual se pueden obtener resultados 
consistentes y sólidos. No obstante, también se señalan posibles 
oportunidades de mejora.  

La limitación fundamental del estudio viene determinada por su 
diseño. El reclutamiento de los participantes de las colas de 
extracción de los centros de atención primaria del SNS podría 
estar seleccionando a un tipo de población de una clase social 
predominante. Este sesgo puede ser parcialmente paliado por el 
hecho de utilizar un muestreo mixto, citando a los participantes 
de manera aleatoria.  

Aunque inicialmente pueda considerarse que los servicios de 
extracción son más utilizados por los enfermos, gran parte están 
más orientadas a controles periódicos y preventivos. No parece 
guardar relación con la situación inmune de las enfermedades 
estudiadas.  

En cuanto a la revisión de las cartillas, se obtuvo una baja tasa 
de respuesta en las personas de mayor edad debido al tiempo 
transcurrido desde la administración de las vacunas infantiles.  

 
Autoría: Romero Ruiz, Antonio Francisco. Garrido Hernández, Jose 
Manuel. Guillén Enríquez, Javier 
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Enlaces de interés sobre COVID-19 

• Información de la Consejería de Salud  Enlace 

• Normativa vigilancia Andalucía. Enlace 

• Informe COVID-19 en Andalucía  IECA Enlace  

• Información del SAS.  Enlace 

• Información del Ministerio de sanidad Enlace 

  Información científico técnica COVID-19. Enlace 

• Información CNE-RENAVE      

▪ Situación actual        Enlace        

▪ Informes RENAVE   Enlace 

• Informe de situación OMS    Enlace 

• Precauciones para la prevención de la infección SARS 

CoV-2: implicaciones. Enlace 

• Información ECDC     Enlace 

• Cochrane Iberoamérica   Enlace 
• Aplicación John Hopkins: Enlace 

 

 
Tabla de EDO 

 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 16/2021 y acumulado desde semana 1/2021. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 2020* 2021 

Enf Meningoc. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 34 1 

Enf. Neumo. 
Inv. 0 1 0 2 0 0 2 10 0 1 1 7 0 5 0 7 160 33 

Fiebre Q 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 17 10 

Hepatitis A 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 29 5 

Hepatitis B 0 0 1 12 0 2 0 3 0 3 1 0 0 1 0 4 45 25 

Hepatitis C 1 2 0 5 0 0 2 8 0 0 1 6 1 11 0 7 64 39 

Infec. Gonoc. 1 4 1 36 1 10 2 61 0 1 1 3 3 24 0 28 319 167 

Legionelosis 0 4 1 10 0 0 1 3 0 1 1 3 1 11 1 20 33 52 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 1 14 7 

Paludismo 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10 4 

Parotiditis 0 6 0 2 0 0 0 1 1 5 1 2 2 2 3 10 665 28 

Sífilis 0 4 3 35 1 15 0 22 0 6 1 7 1 25 2 58 168 172 

Tosferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31 0 

Tuberculosis 3 28 1 17 0 9 1 10 0 7 1 9 0 19 2 38 177 137 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2020. 
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