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 En las curvas epidemiológicas basadas en la fecha de declaración 
deben tomarse como provisionales al menos los 3 últimos días por la 
posibilidad de aparición de nuevos casos con retraso de notificación 
desde el resultado microbiológico positivo. 

 
 
 
 



 

ENLACES E INFORMACION DE INTERES 
 

 

• Información del Ministerio de sanidad    
Enlace 

 

• Información de la Consejería de Salud  
Enlace 

Enlace IECA 
 

• Información del SAS.  
Enlace 

 

• Información CNE-RENAVE      
o Situación actual        Enlace        
o Informes RENAVE   Enlace 

 

• Informe de situación OMS     
Enlace 

 

• Información ECDC      
Enlace 
 

• Cochrane Iberoamérica   
Enlace 

  
La Consejería de Salud tiene en funcionamiento el 

teléfono 900 40 00 61, específico y gratuito, para atender 

las llamadas de la ciudadanía por el coronavirus. Este 
número se suma al teléfono Salud Responde (9555450 60).  

INFORME COVID19 DE LA RED NACIONAL DE 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. ISCIII. 7 de 
mayo        Enlace 
     Resumen: 

Desde el inicio de la alerta por SARS-CoV-2 se han notificado 
221.447 casos de COVID-19 en España diagnosticados por 
PCR. Hasta las 12:00 h del 07 de abril de 2020 ser ha recibido 
información en SiViES de 217.543 casos confirmados por 
cualquier técnica, lo que supondría un 98%.  

 El 56% de los casos de COVID-19 son mujeres y la mediana 
de edad de los casos es 60 años, siendo mayor en hombres 
que en mujeres (62 vs 59 años). Los síntomas más frecuentes 
que se refieren son fiebre, tos, disnea y escalofríos; un tercio 
de los casos presentó clínica digestiva (diarrea o vómitos). Los 

hombres presentan una mayor prevalencia de fiebre y disnea, 
mientras que el dolor de garganta y la clínica digestiva son 
significativamente más frecuentes en mujeres. Un 45% de los 
casos notificados a SiViES han sido hospitalizados, 54% han 
desarrollado neumonía, un 5,4% han sido admitidos en UCI y 
un 7,9% han fallecido. Los hombres presentan una mayor 
prevalencia de neumonía, enfermedades de base 
(cardiovascular, respiratoria, diabetes, hipertensión) y un mayor 
porcentaje de hospitalización, admisión en UCI, ventilación 
mecánica y letalidad que las mujeres. Se estima que un 8,1% 
de pacientes necesitan ventilación mecánica, 11,5% en 
hombres y 5% en mujeres.  

 La distribución por sexo y grupo de edad indica que los 
casos de COVID-19, con respecto a la distribución de la 
población española, están sobrerrepresentados entre los 
mayores de 50 años, tanto en hombres como en mujeres.  

 Un 21,9% de los casos notificados a SiViES son personal 
sanitario (dato calculado sobre los casos que tenían 
información sobre esta variable), siendo significativamente 
mayor este porcentaje entre las mujeres que entre los hombres 
(29,7% vs 11,9%). El 76% del personal sanitario con COVID-19 
son mujeres.  

 En un análisis específico sobre neumonía se observa que los 
pacientes con neumonía son significativamente mayores que 
los que no presentan neumonía (67 vs 53 años, 
respectivamente).  

 En un análisis específico sobre defunción se observa que los 
pacientes fallecidos, frente a los no fallecidos, son 
significativamente mayores (edad mediana 83 vs 58 años), los 
hombres están más representados, presentan más 
frecuentemente enfermedades de base, neumonía y otras 
complicaciones respiratorias, y han sido hospitalizados e 
ingresados en UCI con mayor frecuencia. El 87% de los 
pacientes que fallecen tienen más de 70 años, el 95% de los 
mismos presentaban algún tipo de enfermedad de base previa 
y el 61% padecían una enfermedad cardiovascular.  

 Los hombres, los pacientes de mayor edad y con 
enfermedades de base y factores de riesgo están más 
representados a medida que aumenta la gravedad. La 
enfermedad cardiovascular es la que presenta mayor 
prevalencia entre los pacientes de COVID-19 hospitalizados 
(41%), en UCI (43%) y fallecidos (61%).  

 En la pirámide de distribución de casos por sexo y edad en 
función de la gravedad se observa un predominio de mujeres 
en los casos no hospitalizados y de hombres en los que 
requieren hospitalización. El número de casos hospitalizados y 
no hospitalizados, por debajo de los 25 años, es bajo en ambos 
sexos.  

 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.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://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.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx


 

Leishmaniasis en Andalucía en el periodo 2015-2019 

La leishmaniasis es una zoonosis endémica causada por 
protozoos intracelulares del genero Leishmania del que existen 
más de 20 especies. Hay tres formas principales de leishmaniasis: 
visceral (la forma más grave de la enfermedad, a menudo conocida 
como kala-azar), cutánea (la más común) y mucocutánea. Esta 
enfermedad crónica generalizada se caracteriza por fiebre, 
hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, anemia, leucopenia, 
trombocitopenia, emaciación y debilidad progresiva. Este cuadro 
clínico manifiesto, si no es tratado, por lo común culmina en la 
muerte, de ahí la importancia de estudiar esta enfermedad de 
declaración obligatoria y agilizar las declaraciones en Redalerta 
por los facultativos sanitarios.  

 

Tabla 1: Características generales de las formas de Leishmaniasis. 

 

Leishmaniasis 

 cutánea 

Leishmaniasis 

mucocutánea 

Leishmaniasis  

visceral 

Especies 

más 

prevalentes  

L. tropica, L. mayor (Viejo Mundo) 

L. braziliensis, L. mexicana (Nuevo Mundo) 

L. donovani, L. 

infantum y L. 

infantum/chagasi* 

Periodo de 

incubación 
Desde semanas a varios meses. 

De 2 a 6 meses, 

oscilando entre días y 

años. 

Forma 

clínica 

Mácula que evoluciona a 

úlcera indolora difusa, 

única o múltiple, con 

cicatrización espontánea 

a la semana, meses o 

años.  

Diseminación 

de las lesiones 

de la piel a las 

mucosas.  

Fiebre, 

hepatoesplenomegalia, 

linfadenopatía, anemia, 

leucopenia o 

trombocitopenia. 

*También pueden ser causa de leishmaniasis cutánea y mucocutánea. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La transmisión en la naturaleza puede ser zoonótica (el 
reservorio es un animal; perro, cánidos salvajes, roedores salvajes) 
(Figura 1) o antroponótica (persona a persona), y es a través de la 
picadura de la hembra de un insecto díptero infectada denominada 
flebotomo (también conocida como mosca de la arena), de la 
familia Psychodidae y subfamilia Phlebotominae..En nuestro país, 
los vectores competentes son Phlebotomus perniciosus (más 
frecuente) y Phlebotomus ariasi y presente en la mayor parte del 
territorio peninsular e Islas Baleares.  

 

 
Figura 1: Prevalencia de leishmaniosis canina en España. 

 

 

 

 
 
En España la enfermedad sigue tres 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 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. 

Brotes epidémicos, y según las áreas de distribución de la 
leishmaniasis, históricamente siempre ha sido las zonas rurales, pero 
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. 
También es sensible a las condiciones climáticas, y los cambios en 
las precipitaciones, la temperatura y la humedad influyen en gran 
medida en la enfermedad. Los cambios en estos parámetros pueden 
tener efectos importantes en los vectores y los reservorios animales, 

al alterar su distribución geográfica y temporal. 

   

   La RENAVE clasifica a la leishmaniasis como enfermedad 
endémica de ámbito regional, de notificación no obligatoria en 
aquellas CCAA en donde la enfermedad no se considera endémica. 
Se sospecha que existe una importante subdeclaración, valorada del 
25-40% para leishmaniasis visceral y de casi 100% para la cutánea. 

  

Figura 2: Distribución por provincias de tasas de leishmaniosis 
autóctonos. RENAVE. 

 
Fuente: RENAVE. Elaboración propia(datos a 25/05/2019) 

 

 

Además, hoy en día, la OMS considera a la Leishmaniasis una 
enfermedad muy a tener en cuenta, como problema de salud pública, 
por la resistencia a los antimicrobianos condicionado por las 
prácticas asistenciales, y en particular por el uso excesivo de los 
antimicrobianos en trastornos en los que no aportan beneficios, como 
puede ser el tratamiento para la curación de esta enfermedad. 

 En Andalucía, la leishmaniasis es una enfermedad de declaración 
obligatoria, según Orden de 12 de noviembre de 2015, por la que se 
modifica la Orden de 19 de diciembre de 1996, por la que se 
desarrolla el sistema de vigilancia epidemiológica en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y se establece la relación de enfermedades 
de declaración obligatoria. Es de declaración obligatoria con carácter 
ordinario. Sin embargo, se estima que existe una importante 
subnotificación, mayor para las formas cutáneas. Entre otros 
objetivos de este estudio, describimos la situación epidemiológica en 
Andalucía durante el periodo 2015-2019, con vistas a evaluar el 
riesgo de esta enfermedad e instaurar las recomendaciones 



 

 

oportunas. Para ello, hemos realizado estudio de serie 
retrospectiva de los casos de leishmaniasis notificados a SVEA 
entre 2015 y 2019. Se describen variables de lugar (lugar de 
residencia, país de origen), tiempo (cuatrisemana, año) y persona 
(edad, sexo, factores de riesgo, forma clínica y tipo de diagnóstico, 
hospitalización, evolución).  

Durante 2015–2019 se han declarado 177 casos de 
leishmaniasis (162 confirmados y 15 probables). Sólo 3 casos (2%) 
de los casos confirmados tenían antecedente de viaje a país 
endémico.  

La tasa de incidencia aumentó ligeramente durante 2017, 
pasando de 0,32 de 2016 a 0,44 por 105 hab, variable que ha 
tenido una tendencia ascendente en el periodo estudiado. Durante 
2018 se mantiene el número de casos constante, pero es a partir 
del 2019,  cuando la tasa alcanza su pico máximo, con 0,52 casos 
por 105 habitantes. (Figura 3) 

Figura 3: Evolución del número de  casos incidentes y tasa de Leishmaniasis en 
Andalucía, 2015-2019. 

 
Fuente: RedAlerta 

Las provincias con más casos acumulados durante el periodo 
de estudio fueron por orden decreciente Granada, Jaén, Sevilla y 
Málaga con 46, 39, 27 y 27, respectivamente; mientras que si 
consideramos el número de casos anuales en relación a sus tasas 
medias anuales, lo fueron Jaén y Granada con 1,21 y 0.98 por 105 
habitantes respectivamente. 

La tasa media anual fue superior para los distritos Jaén Sur 
(1,74 por 105 habitantes), Jaén (1,71 por 105 habitantes), Granada 
Nordeste(1,2 por 105 habitantes) y Metropolitano Granada(1,08 por 
105 habitantes) (Figura 4). 

Figura 4: Número de casos acumulados de leishmaniasis y tasa de incidencia media 
anual del periodo 2015-2019 por 105 habitantes, según distrito. 

 
Fuente: SIVSA 

 

En relación con el comportamiento estacional, el mayor 
número de casos (72%) de leishmaniasis se notificaron las 8 
primeras    cuatrisemanas del año. 

La forma clínica predominante entre los casos declarados a 
RedAlerta, fue la visceral (78%), seguida de la cutánea (21%) y 
mucocutánea (1%). En el 2% de los casos fue mixta, esto es, se 
dieron ambas formas (visceral y cutánea). El 79% de los casos 
fueron hospitalizados (96% en formas viscerales), la mayoría con 
evolución favorable (88,1%); el 4% fallecieron y en 8 registros no 

constaba esta información.  
La distribución de casos de leishmaniasis varía en función del 

grupo de edad y sexo. Para el sexo masculino los casos declarados 
triplican al sexo femenino. En relación en las distintas franjas de 
edad,  tanto para los hombres como mujeres, es muy significativo, el 
número de casos declarados en niños menores de 1 año, siéndolo 
más si cabe aún en el sexo femenino,  que llega a alcanzar el 36.5% 
del total. Para el caso de los hombres destaca también la franja de 
edad entre 45 y 54 años, donde el número de casos supone el 38,4% 
del total. 

El contacto esporádico con animales y/o convivencia con 
animales (perros, principalmente) fue el factor de riesgo extrínseco 
más frecuente, representando un 47% del total de casos confirmados 
y probables. 

El número de casos en el Conjunto Mínimo Básico de Datos de 
Andalucía (CMBDA) fue superior al de los casos registrados en 
RedAlerta (163 vs. 133). Si bien es probable que entre aquéllos 
hubiera registros de casos duplicados, la estimación de casos 
infranotificados a Redalerta se ha mantenido constante a lo largo del 
periodo estudiado (Figura 5).  

 
Figura 5: Estimación de la subnotificación de casos hospitalizados de leishmaniasis a 
RedAlerta. Comparación con casos de CMBDA, 2015–2018. 

 
Fuente: SIVSA, RedAlerta 

 
Prevención y control: La prevención y el control de la leishmaniasis 
requieren una combinación de estrategias de intervención, ya que la 
transmisión se produce en un sistema biológico complejo que 
engloba el huésped humano, el parásito, el flebótomo vector, y, en 
algunos casos, un reservorio animal. 
Las principales estrategias deben tener en cuenta lo siguiente: 
El diagnóstico temprano y la gestión eficaz de los casos reducen 
la prevalencia de la enfermedad y previenen la discapacidad y la 
muerte. A la luz de los resultados, destaca la marcada 
subnotificación (probablemente mayor en las formas cutáneas que 
son en realidad más frecuentes). En este sentido, consideramos 
prioritarias la medida de difundir el protocolo de vigilancia y manejo 
de la enfermedad para garantizar que médicos de atención primaria y 
especializada consideren el diagnóstico diferencial de leishmaniasis 
en sus formas cutánea y visceral. 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. Actualmente 
existen medicamentos muy eficaces y seguros contra la 
leishmaniasis, especialmente contra la leishmaniasis visceral, 
aunque su uso puede resultar difícil.  
La vigilancia eficaz de la enfermedad es importante. La notificación 
rápida de datos es fundamental para el monitoreo y la adopción de 
medidas durante las epidemias y las situaciones en las que hay una 
elevada tasa de letalidad a pesar del tratamiento. 
El control de los reservorios animales resulta complejo y debe 
adaptarse a la situación local. 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%. Asimismo, se detectaron 
anticuerpos IgG anti-Leishmania representando una seroprevalencia 
del 10,12%, por tanto, es esencial el control de estos reservorios en 
la lucha de esta enfermedad. 



 

 

La vigilancia entomológica y control de los vectores ayuda a 
reducir o interrumpir la transmisión de la enfermedad al reducir el 
número de flebótomos. En el estudio, citado anteriormente, en la 
captura de vectores efectuado, el 83.13% corresponde a 
Phlebotomus perniciosus, y además muestra una mayor densidad 
en el área mediterránea que en la zona mesomediterranea. Es por 
ello, que entre los métodos de control figuran los insecticidas en 
aerosol, los mosquiteros tratados con insecticida, la gestión del 
medio ambiente y la protección personal. 
La movilización social y el fortalecimiento de alianzas. Significa 
movilizar e informar a las comunidades a través de intervenciones 
efectivas (campañas publicitarias, cursos formación a 
profesionales, colegios profesionales…) para modificar las pautas 
de comportamiento mediante estrategias de comunicación 
adaptadas a la situación local.  

Recomendaciones: La correcta detección y temprana de casos 
en humanos es fundamental para identificar el mecanismo de 
transmisión e implantar los programas de prevención y control 
oportunos. Es muy necesario, y en parte debido al incremento de 
casos durante 2020(14 casos confirmados), reforzar los sistemas 
de vigilancia en nuestra comunidad y evitar la marcada 
subnotificación que evidencian los datos mostrados. En este 
sentido, consideramos prioritarias las siguientes medidas: (1) 
actualizar y difundir el protocolo de vigilancia y manejo de la 
enfermedad para garantizar que médicos de atención primaria y 

especializada consideren el diagnóstico diferencial de leishmaniasis 
en sus formas cutánea y visceral; (2) complementar el análisis con 
otros sistemas de información (CMBDA o registro de mortalidad); y 
(3) reforzar y realizar comparativas con la vigilancia entomológica y 
de reservorios(intercomunicación con otras administraciones 
públicas), así como la protección de la población difundiendo las 
medidas preventivas, especialmente en aquellas áreas con mayor 
tasa de incidencia. 
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Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 18/2020 y acumulado desde la semana 1/2020. Datos 
provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 2019* 2020 

Enf Meningoc. 0 4 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 6 0 17 33 34 

Enf. Neumo. Inv. 0 7 1 20 0 4 0 28 0 10 0 7 0 48 0 35 216 159 

Fiebre Q 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 3 21 11 

Hepatitis A 0 4 0 2 0 3 0 5 0 0 0 1 0 8 0 6 68 29 

Hepatitis B 0 4 0 9 0 1 0 4 0 2 0 2 0 7 0 11 48 40 

Hepatitis C 0 2 0 6 0 1 0 19 0 0 0 5 0 15 1 7 98 55 

Infec. Gonoc. 0 3 0 57 0 8 0 54 0 4 0 9 0 37 0 55 433 227 

Legionelosis 0 1 0 6 0 1 0 1 0 0 0 3 0 10 0 13 31 35 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 23 10 

Paludismo 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 13 8 

Parotiditis 1 90 3 108 0 20 0 74 0 7 0 25 0 47 1 290 1920 661 

Sífilis 0 5 0 26 0 3 1 33 0 1 0 4 0 22 2 40 324 134 

Tosferina 0 2 0 5 0 1 0 5 0 0 0 1 0 1 0 11 152 26 

Tuberculosis 1 37 1 21 0 10 0 12 0 14 0 6 2 24 0 62 242 186 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019 

 

 

 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
Junta de Andalucía - Vigilancia de la Salud http://lajunta.es/1tbaw 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  
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