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Leishmaniasis en Andalucía en el periodo 2017-2021 

 

Las leishmaniasis son un grupo de enfermedades causadas 
por protozoos flagelados del género Leishmania, que afectan 
al hombre y a otros mamíferos, perros principalmente, y son 
endémicas en aquellas regiones del mundo con clima tropical 
o subtropical, incluyendo la cuenca mediterránea. La 
transmisión en la naturaleza puede ser zoonótica (el 
reservorio es un animal: perros, cánidos salvajes, roedores 
silvestres) o antroponótica y se transmite, en Europa a través 
de la picadura de hembras del género Phlebotomus, o moscas 
de la arena.  

En nuestro país, los principales vectores competentes son 
Phlebotomus perniciosus (más frecuente) y Phlebotomus 
ariasi, presentes y ampliamente distribuidos en la mayor 
parte del territorio peninsular e Islas Baleares. El principal 
reservorio son los perros, siendo la seroprevalencia de 
Leishmania infantum en España entre el 2% y el 57% según la 
región, en Andalucía es mayor del 17%, según un estudio 
reciente (Figura 1). 

El período de incubación va de una semana a varios meses 
para la leishmaniasis cutánea y de 2 a 4 meses para la 
visceral, aunque puede llegar hasta los dos años. Las 
diferentes formas clínicas dependen de la especie de 
Leishmania causante de la enfermedad y de la respuesta 
inmune del hospedador (Tabla 1). 

Tabla 1: Presentación clínica y distribución geográfica de las distintas 

especies de Leishmania que afectan a humanos 

Especie Presentación 

clínica Regiones Principales regiones 

especificas 

L. infantum Visceral y 
cutánea 

Viejo Mundo Cuenca mediterranea y 
China 

Nuevo Mundo 
Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Surinam y 
Venezuela 

L. donovani Visceral Viejo Mundo 
Noreste de África 

(Etiopia, Kenia y Sudan), 
Bangladesh, India. 

L. major Cutánea Viejo Mundo Norte de África, Oriente 

Medio, África del Este. 

L. tropica Visceral y 

cutánea Viejo Mundo Norte de África, Oriente 

Medio, Grecia, India. 
L aethiopica Cutánea Viejo Mundo Etiopia, Kenia 
L. braziliensis 

complex 
Cutánea y 

Mucocutánea Nuevo Mundo Centroamérica y 

Sudamérica 
L. mexicana 
complex Cutánea Nuevo Mundo Centroamérica y 

Amazonía 
L. guyanensis 

complex 
Cutánea y 

Mucocutánea Nuevo Mundo Centroamérica y 

Sudamérica 
Fuente: OMS. Elaboración propia 

Hay tres formas clínicas de leishmaniasis: leishmaniasis 
cutánea (LC), o Botón de Oriente,  que produce ulceras en la 
piel que pueden curar espontáneamente o extenderse 
(leishmaniasis cutánea diseminada) o invadir zonas más 
profundas (leishmaniasis mucocutánea o LMC) y la forma 
más grave de la enfermedad la leishmaniasis visceral (LV), o 
Kala-Azar, caracterizada por fiebre, hepatoesplenomegalia, 
linfadenopatías, anemia, leucopenia, trombocitopenia, 
emaciación y debilidad progresiva. 

Un estudio de abril de 2020 denominado Las provincias 
españolas con mayor seroprevalencia de Leishmania en 
perros, sitúa a Andalucía como zona 4 (>17% de 
seroprevalencia), y concretamente Málaga, como una de las 
provincias españolas con mayor seroprevalencia de infección 
por Leishmania infantum en perros con 34,6%.  

Figura 1: Prevalencia de leishmaniosis canina en España. 
 

 
Fuente: R. Gálvez et al. Latest trends in Leishmania infantum infection in dogs 
in Spain. Parasites Vectors 13, 204 (2020). 

En España hasta 2014 la RENAVE sólo vigilaba en aquellas 
CCAA que consideraban que era de interés en su territorio, 
como el caso de Andalucía, y desde 2015 pasa a ser 
Enfermedad de Declaración Obligatoria La enfermedad sigue 
cuatro patrones de presentación: 

Patrón endémico, en el que los casos de enfermedad se 
presentan de forma esporádica y el perro actúa como 
principal reservorio. 

Casos asociados a coinfección con VIH y a pacientes 
inmunodeprimidos: En el caso de coinfección con VIH, la 
aparición de casos de leishmaniasis se asocia, por un lado, a 
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la existencia de inmunodepresión como factor activador de la 
infección latente, y por otro, a la transmisión del parásito 
entre los usuarios de drogas por vía parenteral. 

Las personas coinfectadas por Leishmania y VIH tienen 
grandes probabilidades de padecer la forma más florida de la 
enfermedad y elevadas tasas de recidiva y mortalidad. El 
tratamiento antirretroviral reduce la progresión de la 
enfermedad, retrasa las recidivas y aumenta la supervivencia 
de los pacientes infectados. 

Brotes epidémicos, según las áreas de distribución de la 
leishmaniasis, históricamente siempre ha sido las zonas 
rurales, pero es importante tener en cuenta y reconocer la 
aparición de nuevos brotes en el contexto urbano, debido a 
múltiples factores, como son los cambios ambientales, entre 
otros, la urbanización, la integración del ciclo de transmisión 
en el hábitat humano y la incursión de las explotaciones 
agrícolas y los asentamientos en las zonas boscosas. Las 
condiciones climáticas, y los cambios en las precipitaciones, 
la temperatura y la humedad influyen en la distribución 
geográfica y temporal de los vectores, pudiendo producir 
cambios en la epidemiologia de la enfermedad.  

Casos importados cuando se diagnostican en nuestro medio 
en casos adquiridos en otros países endémicos. 

Resultados: 

Este estudio tiene como objetivos el conocer la distribución 
temporal de la enfermedad en Andalucía según las 
notificaciones a RedAlerta en el período de 2003 a 2021, 
describir la epidemiología reciente de la leishmaniasis 
autóctona en el último quinquenio (2017-2021) y revisar las 
posibles intervenciones de salud pública ante casos o brotes. 

Desde el año 2003 en el que se inició la vigilancia, se observó 
un aumento de los casos declarados hasta el año 2007, a 
partir del cual las tasas de incidencia se mantienen más o 
menos constantes a lo largo del periodo. 

Figura 2: Casos y tasas Leishmaniasis en Andalucía, 2003 - 2021 

 
Fuente: RedAlerta 

 

En el periodo 2017-2021 se han declarado 180 casos de 
leishmaniasis, de los cuales 164 están confirmados y 16 son 
probables. De estos casos, 2 son casos importados de otra 
comunidad autónoma y 7 son casos importados de otro país, 
de los cuales 3 proceden de Marruecos. De estos 9 casos 
importados, hay 3 casos con forma clínica cutánea y 6 casos 
con forma clínica visceral. El siguiente análisis descriptivo se 
realizará solo en los 171 casos autóctonos de Andalucía. 
Durante este período no se ha notificado ningún brote de 

leishmaniasis. 

La tasa de incidencia aumentó ligeramente durante 2017, 
pasando de 0,32 de 2016 a 0,43 por 105 hab., manteniéndose 
constante en 2018. Durante 2019 se alcanza el pico máximo 
de incidencia, con un 0,50 por 105, y cayendo hasta 0,28 por 
105 en 2020, probablemente debido a la pandemia COVID. En 
2021, se vuelve a igualar la incidencia con los años previos a la 
pandemia. 

Figura 3. Evolución del número de casos incidentes y tasa de Leishmaniasis en 

Andalucía, 2017-2021. 

 

Fuente: RedAlerta 

 

Las provincias con más casos acumulados durante el 
periodo fueron por orden decreciente Granada, Jaén, Sevilla, 
Málaga y Córdoba con 38, 34, 31, 26 y 24, respectivamente; 
mientras que si consideramos las tasas medias anuales, Jaén, 
Granada y Córdoba representan las tasas más altas con 1,07, 
0,83 y 0,61 por 105 habitantes, respectivamente. 

Las tasas medias anuales más altas fueron para los 
distritos Jaén Sur (1,54 por 105 habitantes), Metropolitano 
Granada (1,12 por 105 habitantes) y Sevilla Norte (1,01 por 105 
habitantes).   Durante este periodo, 6 distritos no han 
declarado ningún caso. (Figura 4).  

 

 

En relación con el comportamiento estacional, el mayor 
número de casos (61,4% de leishmaniasis totales y 62,32% de 
LV) se notificaron las 6 primeras    cuatrisemanas del año, 
aunque no se observa un patrón estacional definido de 
incidencia de casos de leishmaniosis (Figura 5). 

Figura 4: Número de casos acumulados de leishmaniasis y tasa de incidencia 

media anual del periodo 2017-2021 por 105 habitantes, según distrito. 

 

Fuente: RedAlerta 



 

 

Figura 5: Casos Leishmaniasis, totales y viscerales, por cuatrisemanas, 

Andalucía, periodo 2017 - 2021 

 
Fuente: RedAlerta 

La forma clínica predominante entre los casos declarados 
a RedAlerta, fue la visceral (80,7%), seguida de la cutánea 
(12,87%) y mucocutánea (6,43%). De los 171 casos 
declarados, 131 casos fueron hospitalizados, de los cuales 125 
eran formas clínicas viscerales. El 90,58% de las formas 
clínicas viscerales requirieron ingreso hospitalario, mientras 
que en formas mucocutáneas solo el 54,55% de los casos 
fueron hospitalizados. Ningún caso con forma cutánea se 
hospitalizó durante el periodo. En cuanto a la variable de 
estancia en UCI, no se ha rellenado en el 88,3% de los casos. 
En los 3 casos en los que se registró que el ingreso en UCI, los 
casos eran de leishmaniasis visceral. 

Figura 6: % casos leishmaniosis cutánea/mucocutánea (LC/LMC) y visceral 

(LV), por provincia, Andalucía, periodo 2017 - 2021 

 
Fuente: RedAlerta 

En referencia a la evolución de los casos, el 72,51% se 
registró como provisional-favorable, el 16,96% evolucionó a 
curación con o sin secuelas. Del total de casos, 5 fallecieron, 
todos con forma clínica visceral. En 10 casos la evolución 
consta como desconocida. 

La distribución de casos de leishmaniasis visceral varía en 
función del grupo de edad y sexo. Para LV, la media de edad 
al diagnóstico es de 35,9 años, y la moda es 0 años. En la tabla 
2 podemos ver que para cada sexo los casos se distribuyen de 
forma diferente en lo relativo a la edad.  
Tabla 2: estadísticos edad sexo en la Leishmaniasis visceral 

Sexo Edad media Edad Mediana 
Masculino 39,53 años 46 años 
Femenino 26,42 años 11 años 

En la figura 7 podemos observar dos picos de casos 
notificados: el primero en edades muy tempranas de la vida y 
muy similar para ambos sexos, y el segundo en los rangos de 
edad comprendidos entre los 39 y los 54 años principalmente 
en el sexo masculino. En la etapa final de la vida ambos sexos 
vuelven a igualarse en cuanto al número de casos.  

Figura 7: Nº de LV, por grupo de edad y sexo, Andalucía, periodo 2017 - 2021 

 

Fuente: RedAlerta 
 
La variable contacto esporádico con animales ha quedado 

vacía en 110 casos, la variable convivencia con animales no se 
ha registrado en 54 casos, y ambas no se han registrado en los 
mismos 54 casos que la variable anterior. De entre las 
registradas, 16 casos han registrado contacto tanto 
esporádico como de convivencia, 16 solo esporádico y 39 solo 
de convivencia. 

 
Discusión: 

 
La leishmaniasis continúa siendo una enfermedad trasmitida 
por vectores endémica en Andalucía, de difícil control a todos 
los niveles. La investigación del origen de la infección está 
dificultada tanto por el retraso diagnóstico de los casos como 
por la variabilidad del periodo de incubación, que oscila entre 
días y meses. Esto implica que la capacidad para relacionar 
las picaduras del vector con el lugar o el momento en el que 
se produjeron impide en muchos casos la identificación del 
reservorio, que actualmente ya no son solo los animales de 
compañía, sino que existe un reservorio importante en 
conejos y liebres, muy abundantes en nuestra comunidad. Así 
mismo se ha observado que no hay ninguna declaración de 
brote o clúster en este periodo, a pesar de que existe relación 
espacio-temporal y/o epidemiológica entre algunos casos, 
probablemente causado por la dificultad para establecer el 
origen y/o el momento de la infección. 

 
Existe, además, una gran diferencia entre el número de casos 
declarados en cada provincia. Esto puede deberse, por un 
lado, a diferencias epidemiológicas en cuanto a reservorios y 
hábitat del vector, y por otro, a la dificultad para detectar 
casos nuevos por infradiagnóstico y/o a una posible 
subnotificación de estos casos nuevos. De la misma forma 
ocurre con la declaración de las formas clínicas, ya que las 
formas clínicas más frecuentes son las leishmaniasis 
cutáneas, y sin embargo, el mayor número de casos 
declarados son leishmaniasis viscerales, lo que se supone que 
podría ocurrir por las mismas causas de infradiagnóstico y 
subnotificación. 
No se ha podido establecer ningún patrón estacional, sin 
embargo, la declaración de un mayor número de casos en las 
primeras cuatrisemanas del año pueden indicar que las 
infecciones se produjeron en la época estival, cuando el 
flebótomo está más activo y se producen más picaduras, de 
ahí la recomendación de proteger a los animales domésticos 
frente a las picaduras durante todo el año, y especialmente 
en las épocas más cálidas. 



 

 

Por último, las diferencias encontradas en cuanto a número 
de casos de leishmaniasis visceral entre ambos sexos en las 
edades medias de la vida parecen indicar que existe algún 
factor de riesgo no recogido en la investigación 
epidemiológica. En la Evaluación de Riesgo de Trasmisión de 
Leishmania Infantum en España que realizó el CCAES en el 
año 2012, la infección por VIH aparece como un factor de 
riesgo que puede explicar estas diferencias, con lo cual la 
recogida de este dato, independientemente del dato de 
inmunosupresión, puede resultar de utilidad. 

 
Prevención y control:  
La prevención y el control de la leishmaniasis es una labor 
multidisciplinar que incluye 4 pilares fundamentales: el 
primero se basa en la detección precoz y el tratamiento 
correcto de los casos por parte de la medicina clínica (de 

formación y documentación en las áreas de mayor 
endemicidad; el segundo pilar sería la investigación 
epidemiológica exhaustiva por parte de 
epidemiólogos/preventivistas para intentar establecer el 
origen de la infección, identificar posibles reservorios o 
concentración de vectores, así como la identificación de 
brotes/clúster, en los que la intervención debe ser inmediata 
con el objetivo de controlar la trasmisión de la infección; 
seguidamente, las actuaciones de los veterinarios para, 
también, identificar reservorios y vectores, actuar sobre los 
reservorios y estudiar el hábitat y ciclo de vida de los 
vectores. Esta última acción es compleja por las 
características del flebótomo, por lo que es necesario el 
desarrollo e integración de la vigilancia entomológica para el 
control de estos vectores. 
El diagnóstico temprano y el tratamiento correcto de los 
casos reducen la prevalencia de la enfermedad y previenen la 
discapacidad y la muerte. La detección precoz y la rápida 
instauración del tratamiento ayudan a reducir la transmisión 
y a controlar la propagación y la carga de la enfermedad. 

 
Actuaciones sobre los reservorios animales: 
 la prevención en los perros protegiéndolos de picaduras de 
flebótomos mediante el uso correcto de collares impregnados 
con insecticidas o de lociones insecticidas (pipetas, 
pulverizadores) es la medida más eficaz para evitar la 
picadura de estos insectos, ya que proporciona un doble 
efecto, repelente/insecticida capaz de ahuyentar o matar a 
estos insectos cuando entran en contacto con un perro 
previamente tratado. 
El tratamiento en los perros se basa en la quimioterapia o 
aplicación de leishmanicidas combinados con 
leishmaniostáticos que consiguen en la mayoría de los casos 
una curación clínica pero no parasitológica. En muchos casos 
los perros vuelven a ser infectivos algún tiempo después. La 
tendencia actual es asociar fármacos inmunomoduladores a 
los tratamientos específicos convencionales. El control de la 

infección en los perros se realiza sobre todo para evitar la 
leishmaniasis canina, sin embargo, este control canino no 
evita del todo la posibilidad de infección debido a la 
presencia de reservorios en animales salvajes como las 
liebres. 
La vacunación en los perros sanos evita, si no la infección, sí 
la progresión de la enfermedad. 
Las intervenciones de salud pública para controlar los brotes 
de leishmaniasis requieren una estrategia integrada, que 
combine la vigilancia entomológica y la acción contra las 
especies de vectores y los reservorios. 

 
Actuaciones sobre el vector: Las intervenciones de salud 
pública para controlar los brotes de leishmaniasis requieren 
una estrategia integrada, que combine la vigilancia 
entomológica con el objetivo de orientar las actividades de 
control de vectores y la acción contra los reservorios, con el 
fin de disminuir o interrumpir la transmisión de la 
enfermedad. Los posibles métodos de control son: 

• La aplicación periódica en viviendas y alrededores de 
insecticidas de acción residual, 

• uso de telas mosquiteras adecuadas (0,3 mm2 de luz) 
en ventanas y puertas de las viviendas y casetas de 
perros  

• la gestión del medio ambiente reduciendo los 
potenciales lugares de cría especialmente en el 
entorno peridoméstico: eliminación de residuos 
orgánicos, restos de poda, basuras, leñeras; enlucido 
de agujeros y grietas en las paredes de edificios, 
colocación de mosquiteras en las ventanas de sótanos 

 
• y la protección personal durante la temporada de 

actividad de los flebótomos. 
 

La movilización social para asegurar la colaboración 
ciudadana mediante iniciativas y materiales de 
concientización y educación para la salud facilitando la 
información sobre la enfermedad, el vector, sus reservorios, y 
sobre las medidas de protección personal y de los animales 
domésticos contra las picaduras de flebótomos. 
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Enlaces de interés  

Informe Semanal de Vigilancia Centinela de Infección 
Respiratoria Aguda. SiVIRA semana 15/2022 
 
https://vgripe.isciii.es/documentos/20212022/boletines/Infor
me%20semanal_SiVIRA_152022.pdf 
 
COVID 

Información de la Consejería de Salud: 
 Enlace 

Enlace IECA 
Información del SAS.  Enlace 
Información del Ministerio de sanidad    Enlace 
Información CCAES-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 15/2022 y acumulado desde semana 01/2022. Datos provisionales 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 2021* 2022 

Enf Meningoc. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 7 

Enf. Neumo. Inv. 1 7 0 14 0 4 0 6 0 0 1 3 1 28 4 33 38 95 

Fiebre Q 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 16 19 

Hepatitis A 2 8 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 6 15 

Hepatitis B 0 8 1 10 0 2 0 3 0 1 0 0 0 1 0 8 30 33 

Hepatitis C 1 17 0 3 0 1 2 19 0 1 0 9 1 23 0 1 45 74 

Infec. Gonoc. 2 43 3 120 0 13 1 158 0 6 0 19 3 64 2 141 206 564 

Legionelosis 1 2 1 7 0 1 0 3 0 1 0 5 0 3 0 8 47 30 

Leishmaniasis 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 9 9 

Paludismo 0 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 4 12 

Parotiditis 1 3 0 2 1 3 1 8 0 1 0 1 0 0 4 11 18 29 

Sífilis 1 38 7 77 3 15 0 26 0 1 0 18 1 35 0 48 200 258 

Tosferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuberculosis 1 37 2 17 0 12 0 21 0 8 0 7 0 26 2 39 136 167 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2021. 

 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 

http://www.csalud.junta-
andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  
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