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TOSFERINA. ANDALUCIA 2019-2020 

Introducción 
 
La tosferina es una infección bacteriana del tracto respiratorio 
causada por Bordetella pertussis. La presentación clínica de la 
tosferina 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). 
 
 
A partir del 30 de noviembre de 2015, se inició la estrategia de 
vacunación frente a tosferina en las mujeres embarazadas 
entre la 28 y la 36 semanas de gestación, como la medida más 
efectiva para la prevención de la tosferina en los niños y niñas 
menores de 3 meses de edad, objetivo prioritario del programa 
de vacunación frente a tosferina. Esta se puso en marcha 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. 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 produjo 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. En 2019 se ha producido un 
aumento de la enfermedad con tasa de 5,11 descendiendo 
hasta 0,46 en 2020. 
 
Casos de tosferina en el año 2019 y 2020 
 
Durante el año 2019 se han notificado 430 casos de tosferina 
(tasa 5,11 por 100.000), lo que supone un aumento de casos 
respecto al año 2018 (tasa 2,68). El 67% (286) de los casos 
son confirmados. La provincia con la tasa más elevada ha sido 

Cádiz con 12,18 por 100.000, seguida de Sevilla con 7,69. Se 
han producido un aumento en la incidencia en todas las 
provincias, excepto en Huelva (tabla 1). 
 
Gráfico 1. Tasas de incidencia de tosferina. Andalucía 1997-
2020 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 

 

Tabla 1. Casos y tasas de incidencia de tosferina por provincia. 
Andalucía 2017-2020 

Provincia Casos 
2017 

Tasa 
2017 

Casos 
2018 

Tasa 
2018 

Casos 
2019 

Tasa 
2019 

Casos 
2020 

Tasa 
2020 

Almería 10 1,42 1 0,14 19 2,65 4 0,55 

Cádiz 17 1,37 44 3,55 151 12,18 5 0,40 

Córdoba 4 0,51 7 0,89 8 1,02 3 0,38 

Granada 30 3,29 24 2,63 50 5,47 8 0,87 

Huelva 3 0,58 5 0,96 2 0,39 0 0,00 

Jaén 16 2,49 3 0,47 6 0,95 2 0,32 

Málaga 20 1,23 28 1,71 44 2,65 5 0,30 

Sevilla 67 3,45 113 5,83 150 7,69 12 0,62 

Total  167 1,99 225 2,68 430 5,11 39 0,46 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 
 
El 47% han sido hombres y el 53% mujeres, tasa de 4,85 y 
5,37 respectivamente. En la distribución de los casos por grupo 
de edad en 2019, el grupo de mayores de 19 años es el grupo 
con mayor número de casos (132), seguido del grupo de 10-14 
años (tabla 2 y gráfico 2). De los 81 casos menores de 1 año el 
56% (45) tiene menos de 4 meses, siendo por tanto niños que 
no han iniciado o no han completado la primovacunación y el 
40% (32) tiene menos de 3 meses. Las tasas por grupo de 
edad reflejan una mayor incidencia en los menores de un año 
con una tasa de 122,6 por 100.000 habitantes, aunque mucho 
menor a la de los años anteriores a 2017 (tabla 3). Las tasas 
de todos los grupos de edad han aumentado con respecto al 
año anterior.  
 
Durante el año 2020 se han notificado 39 casos de tosferina 
(tasa 0,46 por 100.000). El 62% (24) de los casos son 
confirmados. Todas las provincias presentan tasa por debajo 



 
de 1. Huelva no ha declarado ningún caso (tabla 1). El 41% 
han sido hombres y 59% mujeres, tasa de 0,38 y 0,54 
respectivamente. En la distribución de los casos por grupo de 
edad en 2020, el grupo de menores de 1 año es el grupo con 
mayor número de casos (13), seguido del grupo de 5-9 años 
(tabla 2 y gráfico 2). De los 13 casos menores de 1 años el 
54% (7) tiene menos de 4 meses y el 31% (4) tiene menos de 3 
meses. Las tasas por grupo de edad reflejan una mayor 
incidencia en los menores de un año con una tasa de 25,7 por 
100.000. Las tasas de todos los grupos de edad han 
disminuido con respecto al año anterior. 
 
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 
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 desde el año 2016, 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 incluso en el año 2020 con unas 
cifras tan bajas (gráfico 3). 
 
Se han hospitalizado el 10,5% (45) de los casos en 2019 y el 
15,4% en 2020 (6 casos), de estos el 77,8% (35) y 83,3% (5) 
son menores de 1 año respectivamente. No se ha notificado la 
defunción en ninguno de los casos de 2019 y 2020. 
 
 
 
 
Tabla 2. Casos y tasas de incidencia por 100.000 hab. de tos 
ferina por grupo de edad y sexo. Andalucía 2019 

Grupo 
edad 

Casos 
hombr
e 

Casos 
mujer  

Casos 
totales 

Tasa 
hombre 

Tasa 
mujer 

Tasa 
total 

<1  
34 47 81 99,95 146,72 122,6

3 1-4  
30 30 60 18,29 19,36 18,81 

5-9  
16 22 38 6,94 10,10 8,47 

10-14  
57 51 108 22,65 21,45 22,07 

15-19  
4 7 11 1,73 3,22 2,45 

>19  
60 72 132 1,85 2,11 1,99 

Total 
201 229 430 4,85 5,37 5,11 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) 

 
Tabla 3. Casos y tasas de incidencia por 100.000 hab. de tos 
ferina por grupo de edad y sexo. Andalucía 2020 

Grupo 
edad 

Casos 
hombr
e 

Casos 
mujer  

Casos 
totales 

Tasa 
hombre 

Tasa 
mujer 

Tasa 
total 

<1  
5 8 13 15,24 25,71 20,33 

1-4  
6 1 7 3,76 0,66 2,26 

5-9  
4 6 10 1,77 2,81 2,27 

10-14  
0 3 3 0,00 1,25 0,61 

15-19  
0 0 0 0,00 0,00 0,00 

>19  
1 5 6 0,03 0,15 0,09 

Total 
16 23 39 0,38 0,54 0,46 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Distribución de casos de tosferina por grupo de edad. 
Andalucía 2010-2020 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 

 
 
 
Tabla 4. Tasas de tos ferina por grupo de edad. Andalucía 
2013-2020  
Grup
o 
edad 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

<1 
189,4 204,2 543,9 239,9 80,7 68,3 122,6 20,3 

1-4 
8,8 10,2 36,2 44,0 7,6 10,5 18,8 2,3 

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

10-14 
2,7 2,7 12,3 31,7 2,8 9,4 22,1 0,6 

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

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

Total 
3,1 3,4 10,7 11,4 2,0 2,7 5,1 0,5 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) 

 
 
 
Gráfico 3. Evolución de casos de tos ferina en < de 3 meses y 
entre 3-11 meses. Andalucía 20011-2020 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 

 
 
En el 93% de los casos menores de 20 años en 2019 y en el 
97% en 2020, se recoge el antecedente de vacunación frente a 
la enfermedad, en los mayores de 19 años en el 95% y 83% de 
los casos no se recoge esta información. Como se observa en 
el gráfico 5 y 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,   
 
 
 
 
 
 
 



 
Gráfico 4. Casos de tosferina según número de dosis de 
vacuna de tosferina por grupo de edad. Andalucía 2019 

 
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 2020 

 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 

 

Conclusiones 
 
- Durante el año 2019 se produjo un aumento importante en la 
incidencia de la enfermedad que nos podía hacer pensar en el 
inicio de otra onda epidémica, sin embargo en 2020, año 
pandémico de covid19, se ha producido una brusca caída en la 
incidencia que puede estar relacionada con los efectos que 
esta pandemia ha podido tener en la transmisión, diagnóstico y 
declaración de esta enfermedad.  
 
- En ambos años, los menores de 1 año siguen presentando la 
mayor tasa de incidencia y las mujeres siguen presentando 
tasas ligeramente más elevadas que los hombres. 
 
- No se ha notificado la defunción en ninguno de los casos de 
2019 y 2020. 
 
- En estos dos años continúa siendo mayor el número de casos 
entre 3-11 meses que el de menores de 3 meses, hecho que 
viene ocurriendo desde el año 2016, a partir de la puesta en 
marcha de la vacunación de la embarazada, lo que indica que 
la vacunación en la madre se sigue 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. 
 

Autoría: Virtudes Gallardo García; Nicola Lorusso. Servicio de 
Vigilancia y Salud Laboral.. 
 

 
 

 
 

Enlaces de interés 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      
o Situación actual        Enlace        
o 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 

 

 
 
 

Exposición virtual HÉROES. Distrito Sanitario Sevilla 
 

 
      Ya hace un año que se declaró en 
España el estado de alarma con motivo 
de la pandemia COVID-19.  

El Distrito Sanitario Sevilla ha 

organizado la Exposición virtual 

HÉROES, que trata de homenajear a 

todos los profesionales de los centros 

sanitarios y redes comunitarias que han 

dado lo mejor de sí ante esta crisis por 

coronavirus. 

La muestra tiene  como objetivo además 

poner en valor el trabajo conjunto y de apoyo con entidades 

sociales y voluntariado para paliar los efectos de esta emergencia 

sanitaria. 

La exposición se trata de un recorrido virtual por tres salas, cada 

una de ellas dedicada a sanitarios, redes comunitarias y personas 

mayores, finalizando en un patio a modo de reflexión. Está 

compuesta por imágenes, videos y textos (historias pandémicas) 

que reflejan parte de los momentos vividos. La exposición se ha 

realizado por el área de promoción de la salud de la Unidad de 

Gestión de Salud Pública del Distrito A.P. Sevilla, en colaboración 

con la Escuela de Arte de Sevilla y un fotógrafo profesional, 

utilizando un formato novedoso, adaptado a las limitaciones 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/vigilancia/paginas/vigilancia-normativa.html
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/COVID19.html
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/recursos-para-profesionales/salud-publica/coronavirus-sars-cov-2-informacion-y-protocolos-asistenciales
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ITCoronavirus/home.htm
https://covid19.isciii.es/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://drive.google.com/file/d/1SCPW7Y0VDwUIuKRdKhIwsnDPNP6pq4ju/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SCPW7Y0VDwUIuKRdKhIwsnDPNP6pq4ju/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SCPW7Y0VDwUIuKRdKhIwsnDPNP6pq4ju/view?usp=sharing
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existentes. 

Para acceder a su contenido, se puede ver un video resumen de 

la exposición a través de este enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1SCPW7Y0VDwUIuKRdKhIwsnDP

NP6pq4ju/view?usp=sharing 

O bien, acceder a todo su contenido desde la web de salud 

pública: https://saludpublicasevilla.org/exposicion/heroes/ 

Recomendamos, la primera vez que se  acceda a la exposición 

virtual, esperar unos minutos para que se cargue todo su 

contenido,  ver el tutorial que facilita cómo moverse por las salas y 

clicar dos veces en la flecha de acceso a las salas para ver todo. 

Es recomendable moverse por las salas de izquierda a derecha, 

comenzando por el panel que contiene el título de la sala.  

La exposición está abierta a todos, y nos gustaría que fuese 

conocida por una gran mayoría de profesionales, entidades y 

ciudadanía; animamos a su conocimiento y divulgación. 

Esperamos que guste la iniciativa y sea un empuje emocional 

positivo en estos momentos. 

 

 
 
 
 
 

Tabla de EDO 
 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 10/2021 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 27 1 

Enf. Neumo. 
Inv. 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 3 0 4 1 4 135 17 

Fiebre Q 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 4 

Hepatitis A 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 23 3 

Hepatitis B 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 35 15 

Hepatitis C 0 1 1 4 0 0 1 5 0 0 0 3 0 6 0 5 56 24 

Infec. Gonoc. 0 1 2 23 0 4 3 37 0 1 0 1 0 12 3 21 265 100 

Legionelosis 0 2 0 6 0 0 0 2 0 0 1 2 1 3 0 12 21 27 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11 2 

Paludismo 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 3 

Parotiditis 1 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 7 584 15 

Sífilis 0 2 1 23 2 8 0 15 0 2 1 7 1 15 4 31 138 103 

Tosferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 

Tuberculosis 2 15 0 13 0 5 0 8 1 4 0 2 1 16 3 17 121 80 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2020. 
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