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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR GARRAPATAS EN ANDALUCÍA. 

Este boletín resume el capítulo “Enfermedades Transmitidas por 
Garrapatas (ETxG)”, perteneciente al monográfico 
“Enfermedades Transmitidas por Vectores en Andalucía” 

Las enfermedades transmitidas por vectores son 

enfermedades transmitidas por organismos vivos. En su 
mayoría son insectos hematófagos que ingieren los 
microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador 
infectado, inoculándolo posteriormente a un nuevo portador. Las 

garrapatas son uno de estos vectores. Tanto los factores 
socioeconómicos de la población susceptible como los 
climáticos, que inciden en el ciclo vital de estas, son 
determinantes en su densidad. En las zonas templadas la 

incidencia aumenta en verano, coincidiendo con la mayor 
actividad de estos parásitos.  

Así, las Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) 
transmitidas por garrapatas en Andalucía son:  

- Fiebre Exantemática Mediterránea  
- Fiebre Recurrente por Garrapatas 
- Enfermedad de Lyme 

Tampoco se describen otras dos EDO transmitidas por 

Garrapatas, no presentes en nuestro medio: a) Las encefalitis 
víricas transmitidas por garrapatas, que pese a no haber 
casos declarados actualmente en Andalucía pueden llegar 
casos importados (viajeros con actividades de riesgo 

provenientes de países centroeuropeos) y b) Fiebre 
hemorrágica vírica de Crimea Congo, cuyo virus responsable 
(Nairovirus) lleva identificándose desde 2010 en garrapatas del 
suelo, animales salvajes y ganado, obtenidas en zonas de 

Andalucía y otras CCAA, por lo que no puede descartarse que 
aparezcan casos esporádicos de la enfermedad, si bien el 
riesgo de considera moderado. 

Tampoco se describe la Fiebre Q en este análisis debido a que 

en esta enfermedad la garrapata funciona como reservorio, 
siendo la manera de transmisión principal a través de aerosoles 
provenientes de animales infectados.  

Las enfermedades transmitidas por vectores en general y las 

enfermedades transmitidas por garrapatas en concreto se 
consideran enfermedades emergentes. Este término engloba 
enfermedades infecciosas desconocidas de reciente aparición, o 
conocidas y que se encuentran en una fase de aumento de su 

incidencia en la actualidad. En un mundo globalizado, su 
potencial velocidad de transmisión supone una situación de 
riesgo en muchos países.  

En Andalucía la situación de las enfermedades transmitas por 

garrapatas permanece en un margen de estabilidad. No 
obstante, se hace precisa una vigilancia entomológica, animal 
y humana, componente fundamental de cualquier programa de 
control integrado del vector, entendido como la combinación 

organizada de todas las estrategias disponibles para la 
reducción del vector con una buena relación coste-beneficio de 
manera flexible y sostenible (OMS, 1994). Conocer las 
características de estos vectores y su distribución ayuda a la 
toma de decisiones en materia de Salud Pública.  

 

EVOLUCIÓN ANUAL DE CASOS DECLARADOS EN 
ANDALUCÍA  

Respecto a la incidencia de estas enfermedades en Andalucía, 
desde el periodo de enero de 2008 y diciembre de 2020, se 
notificaron al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 

(SVEA) un total de 2303 EDO transmitida por vectores (1988 
confirmados y 315 probables), de las que 681 (30%), tuvieron 
como vector la garrapata. De estas ETxG, la más frecuente es la 
Fiebre Exantemática Mediterránea con 543 casos (79.7%), 

seguida de la Fiebre Recurrente por Garrapatas con 79 casos 
(11.6%), y finalmente la Enfermedad de Lyme con 59 casos 
(8.7%). La distribución anual por enfermedad fue como indica la 
Tabla 1.  

Tabla 1: Número de casos notificados a SVEA 2008-2020 

Año FEM FRG EL 
2008 38 2 1 

2009 23 4 1 

2010 41 2 3 

2011 28 9 2 

2012 56 2 3 

2013 53 4 4 

2014 58 13 6 

2015 49 17 8 

2016 18 4 10 

2017 33 7 5 

2018 57 1 8 

2019 46 12 4 

2020 42 2 4 

TOTAL 543 79 59 

La incidencia de estas enfermedades en nuestra comunidad se 
mantiene por debajo de 1/105 habitantes, si bien cabe destacar 
que la FEM presenta una tendencia irregular con oscilaciones, a 

diferencia de la FRG y la EL que se mantienen más estables 
durante el periodo de 2008-2020. La evolución de la tasa 
incidencia puede verse en más detalle en la Figura 1. 

Figura 1: Evolución de la tasa de incidencia de enfermedades 

transmitidas por garrapatas en Andalucía por enfermedad y año, 

2008 – 2020. 

EL: Enfermedad de Lyme. FEM: Fiebre exantemática mediterránea. FRG: 
Fiebre recurrente por garrapatas. Fuente: RedAlerta  



 

 

FIEBRE EXANTEMÁTICA MEDITERRÁNEA (FEM)  

También llamada Fiebre botonosa mediterránea, es la 
rickettsiosis más frecuente en Europa y España, debida a 

Ricketssia conorii. La enfermedad se transmite a las personas 
por la picadura de la garrapata marrón del perro infectada 
(Riphicephalus sanguineus, principal vector de R.conorii en 
Europa). El hospedador habitual es el perro, aunque también 

pueden infectarse otros mamíferos como roedores y aves. No 
hay constancia de transmisión persona-persona. A nivel mundial 
se distribuye ampliamente por el continente africano, la India, y 
partes de Oriente Medico y el sur de Europa, asi como los 

territorios adyacentes a los mares Mediterráneo, Negro y 
Caspio.  

Tras un periodo de incubación de 5-7 días comienza un cuadro 
clínico súbito consistente en una tríada: la mancha negra (una 

lesión primaria generada por la picadura de la garrapata, de 2-5 
mm, un halo enrojecido y adenopatías regionales), fiebre (de 
aparición súbita) y exantema (una erupción no prugirinosa que 
generalmente afecta a las palmas y plantas de los pies que 

aparece a los 3.5 días). Otros síntomas son las mioartralgias, 
enantema orofaríngeo y conjuntivitis. Generalmente la 
enfermedad cursa de forma leve, pero puede complicarse en 
pacientes con diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, entre 

otros.  

Del total de casos que se declararon (543), el 56,1% fueron 
hombres, con una media de edad de 46,7 años (DT 20,17). Con 
relación a la evolución clínica, 208 (38,3%) fueron hospitalizados 

y hubo 3 defunciones. En la tabla 2 se observa que las 
provincias con mayor número de casos acumulados en el 
periodo de estudio fueron Almería (136 casos; 25%), Granada 
(129 casos; 23,8 %) y Málaga (114 casos; 21 %); y con menor 

número, Huelva (12; 2,2 %) y Córdoba (38; 4,4 %).  

El 17,13% de casos tenían antecedentes de contacto 
esporádico con animales y el 25,41% informó de convivencia 
habitual con estos.  Aunque el perro fue el animal que con 

mayor frecuencia estuvo implicado, en la mayor parte de los 
casos no se recoge (77,3%) información sobre esta variable. 

Tabla 2. Número de casos de FEM por año y provincia, Andalucía 2008-
2020 

 
AL CA CO GR HU JA MA SE 

2008 9 4 0 11 0 8 5 1 

2009 8 0 0 4 0 7 3 1 

2010 7 1 5 8 1 6 9 4 

2011 10 2 4 4 1 0 3 4 

2012 18 1 1 14 1 8 8 5 

2013 8 2 4 7 4 2 22 4 

2014 25 3 0 11 0 3 11 5 

2015 6 3 3 7 0 1 22 7 

2016 4 3 0 2 0 0 9 1 

2017 2 2 1 16 0 3 8 1 

2018 7 1 3 24 1 4 5 12 

2019 16 3 3 11 2 3 4 3 

2020 16 3 0 10 2 3 5 3 

Total 136 28 24 129 12 48 114 51 

FIEBRE RECURRENTE POR GARRAPATAS (FRG) 

Zoonosis causada por espiroquetas del género Borrelia (B. 

hispánica en nuestro medio). Transmitida a humanos por la 
picadura de la garrapata blanda Ornithodoros erraticus. Los 
reservorios animales incluyen los roedores y pequeños animales 
(ardillas, conejos, ratas, ratones, lechuzas, lagartijas) y los 

cerdos como huésped accidental. Se caracteriza clínicamente 
por periodos febriles cíclicos y síntomas inespecíficos, 
producidos por episodios recurrentes de espiroquetemia, que se 
alternan con períodos de relativo bienestar.   

De los 79 casos, confirmados (66) y probables (13), de FRG en 
el período 2008-2020, 53 (67.08%) fueron hombres.  

La media de edad de los casos fue de 36.7 años (DT:18,9).  

La provincia más afectada fue Sevilla, con 63 casos (79.74%). 

54 de estos casos (el 68.35% de todos los casos) se declararon 

en el Distrito Sevilla Este (AGS Osuna). Además, en la provincia 
de Sevilla se registraron dos brotes: uno en 2017, en Distrito 

Sevilla Este, de ámbito familiar y con 6 afectados; y otro en 
2019, en Distrito Sevilla, de ámbito familiar y con 7 afectados.  

Los demás casos se declararon mayoritariamente en las 
provincias de Málaga, con 7 casos (8.86%), y Córdoba, con 5 

casos (6.33%). La provincia de Almería declaró 3 casos, y Cádiz 
notificó 1 caso. Las provincias de Granada, Huelva, y Jaén no 
han declarado ningún caso durante el periodo de 2008-2020.  

38 de los casos declarados (un 48.10% del total) fueron 

hospitalizados, sin registrarse defunciones. En 18 casos 
(22,78%) se registró el antecedente de picadura por garrapata. 
En el resto o no existe antecedente, o no hay constancia.  

ENFERMEDAD DE LYME (EL) 

Zoonosis por espiroquetas (Borrelia burgdorferi) transmitida por 

garrapatas de la especie Ixodes ricinus. Estas garrapatas se 
alimentan de más de 300 especies de animales, incluidos 
pequeños mamíferos, aves y reptiles. La manifestación inicial en 
la mayoría de los pacientes es una lesión cutánea típica llamada 

eritema migratorio (estadio 1). En un plazo de varios días a 
semanas (estadio 2), si no se trata la enfermedad, puede 
diseminarse a muchas otras localizaciones, sobre todo la piel, el 
sistema nervioso, el corazón o las articulaciones. Después de 

meses o años (estadio 3), incluso después de largos períodos 
de infección latente, la espiroqueta puede producir enfermedad 
persistente, más frecuentemente con afectación de las 
articulaciones, el sistema nervioso o la piel.  

En el periodo 2008 - 2020 se declaran 59 casos de esta 
enfermedad, 51 confirmados y 8 probables. La mayoría de los 
casos (34, 57,6%) fueron hombres. La media de edad de los 
casos fue de 37,2 años (DT: 19,4). Las provincias más 

afectadas fueron Cádiz (13 casos, 22%; 7 de los casos en 
Distrito Bahía de Cádiz-La Janda) y Málaga con 13 casos (22%), 
Sevilla con 11 casos (18,6. Las provincias menos afectadas 
fueron Huelva, con cero casos, y Jaén, con 2 casos.  La mayoría 

de los casos (37, 63%) se declararon en Atención Primaria, 16 
casos se declararon a nivel hospitalario (27%) y únicamente 6 
casos (10%) se declararon en el sector privado. Del total de 
casos, 9 necesitaron ingreso hospitalario, solo hubo una 

curación con secuelas y ninguna defunción.  

Solo 7 casos (9,3%) refirieron contacto esporádico con animales 
y 13 (17,3%) convivencia habitual con los mismos. En la 
mayoría de los casos no se recoge información sobre la variable 

tipo de animal. 

CONCLUSIONES  

Las tres enfermedades de declaración obligatoria trasmitidas por 
garrapatas continúan con una baja incidencia en Andalucía 
(menor al 1/105 habitantes), destacando la FEM por encima de 

EL y FRG. La distribución geográfica muestra un claro patrón 
irregular en las tres enfermedades. No obstante, los datos 
disponibles sugieren que estas zonas de riesgo podrían 
delimitarse para cada una de ellas.  

En este sentido, cabría incidir en la mejora de la investigación 
epidemiológica de los casos. Esto podría conseguirse 
fomentando la formación y la difusión sobre esta materia entre 
profesionales sanitarios y la población general. Con ello, podría 

abordarse el posible infradiagnóstico que presentan estas 
enfermedades, debido a su vez a una baja sospecha de las 
mismas y a las dificultades en su diagnóstico. 

Como medida preventiva destaca la difusión de las medidas de 

prevención individual en los grupos de mayor riesgo y el control 
de vectores en las zonas de más incidencia. 
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Información de la Consejería de Salud  Enlace 

Enlace IECA 
 

Información del SAS.  Enlace 
 
Información del Ministerio de sanidad    
Enlace 

 
 

Información CNE-RENAVE      
Situación actual        Enlace        
Informes RENAVE   Enlace 
 
Informe de situación OMS    Enlace 
 
Información ECDC     Enlace 
 
Cochrane Iberoamérica   Enlace 

 
Tabla de EDO 

 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 21/2020 y acumulado desde semana 1/2020. 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 0 0 0 0 0 0 36 1 

Enf. Neumo. Inv. 0 1 0 3 1 2 1 12 0 1 0 8 0 7 1 8 171 42 

Fiebre Q 0 3 0 8 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 26 18 

Hepatitis A 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 6 34 14 

Hepatitis B 0 0 1 14 0 1 0 4 0 3 0 0 1 8 1 10 62 40 

Hepatitis C 0 6 0 7 0 1 1 9 0 1 1 10 1 19 1 8 74 61 

Infec. Gonoc. 0 7 3 49 0 13 5 91 0 1 0 4 2 39 0 53 373 257 

Legionelosis 0 4 0 10 1 1 1 6 0 3 0 3 2 16 0 21 44 64 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 1 3 16 10 

Paludismo 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 11 7 

Parotiditis 1 8 0 4 0 0 0 2 1 4 0 2 2 5 1 12 686 37 

Sífilis 0 5 1 50 1 17 3 36 0 6 0 8 7 42 3 93 225 257 

Tosferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 

Tuberculosis 1 40 0 23 1 13 4 19 0 12 0 10 2 34 3 56 233 207 
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