
A este grupo pertenecen: enfermedad meningo-
cócica, gripe, legionelosis, meningitis tuberculosa,
tuberculosis respiratoria y varicela. En nuestra
Comunidad Autónoma se incluyen además infección
respiratoria aguda y neumonía.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA
En el año 2001 se han notificado 30 casos de enfer-

medad meningocócica (tasa de 1,21 por 100.000 habi-
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tantes) observándose un marcado descenso con res-
pecto al año anterior: 64 en 2000, y una tasa de 2,81
casos 100.000 habitantes.

A nivel nacional, el número de casos declarados
en 2001 ha sido de 908, tasa de 2,3 por 100.000
habitantes. (Gráfico 1).

Por provincias Segovia presenta la tasa mas ele-
vada con 2,7 casos por 100.000 habitantes, segui-
da de Burgos y León. (Gráfico 2).
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GRIPE
Se ha producido un importante descenso en los

casos declarados de Gripe con respecto a años
anteriores. La tasa autonómica ha descendido de
4.535 en 2000 a 1.612 en el año 2001.

A nivel nacional se ha producido una situación simi-
lar pasando de 4.989 casos por 100.000 habitantes en
2000 a 2.146 en el año 2001 (Gráfico 3).

En el caso de la gripe las tasas anuales de inci-
dencia no reflejan la situación real de la enferme-
dad, ya que no recogen la temporada epidemioló-
gica completa.

La tasa más alta la presentó León con 2.500 casos
por 100.000 habitantes y la más baja Soria con 532
por 100.000 habitantes (Gráfico 4).
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vo de notificación en el numero de casos 430 en
1999, 752 en el 2000 y 1.404 en 2001 , lo que
supone una tasa de 3,55 por 100.000 habitantes.

En Castilla y León se han declarado un total de
17 casos durante el año 2001, lo que supone una
tasa de incidencia de 0,69 por 100.000 habitantes.
Por provincias León es la que presenta la tasa más
elevada 2,17 casos por 100.000 habitantes.

La media de edad de los casos fue de 60 años,
siendo el más joven de 41 años y el de más edad de
89; respecto a la distribución por sexo 15 de los 17
casos se registraron en varones.

MENINGITIS TUBERCULOSA
Del mismo modo que la Legionelosis esta enfer-

medad pasó a ser de Declaración Obligatoria en el
año 1997. En el territorio nacional el número de
casos de meningitis tuberculosa notificados es prác-
ticamente similar en los tres últimos años, con una
tasa de 0,19 casos por 100.000 habitantes para el
año 2001.

A lo largo del año 2001 en Castilla y León se han
notificado 4 casos de meningitis tuberculosa, con
una tasa estimada de 0,16 por 100.000 habitantes.

Se declararon 3 casos en León, y 1 caso en Burgos.

TUBERCULOSIS RESPIRATORIA
El número de casos declarados ha sufrido un

ligero descenso (5%) respecto al notificado en el
año anterior (7.441 casos en 2001, frente a 7.835
en 2000), lo que ha supuesto una tasa en el último
año de 18,83 por 100.000 habitantes para el con-
junto nacional. En Castilla y León este descenso ha
sido del 11%: 462 casos notificados en el 2001,
frente a los 518 notificados en 2000. (Gráfico 5).

La incidencia notificada por provincias refleja
grandes variaciones oscilando las tasas crudas en

LEGIONELOSIS
La legionelosis se encuentra incluida como enfer-

medad de declaración obligatoria a nivel nacional
desde 1997, observándose un incremento progresi-
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GRÁFICO 5
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un rango de 31,39 para Zamora y 5,52 como tasa
mínima para Segovia. (Gráfico 6).

VARICELA
Durante el año 2001 en Castilla y León se han decla-

rado 10.693 casos de varicela. La tasa de incidencia ha
sido de 432 por 100.000 habitantes. A nivel nacional se
han notificado 196.631 casos con una tasa de inciden-
cia de 498 casos por 100.000 habitantes ligeramente
superior con respecto al año 2000. (Gráfico 7).

Por provincias, hay una amplitud en el rango de
las tasas durante el año 2001, con una variación
entre Burgos con la tasa de incidencia más alta:
845,56 casos por 100.000 habitantes y Zamora con
la tasa menor: 239,62 por 100.000. (Gráfico 8).

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA
Durante el año 2001, la Infección Respiratoria

Aguda fue el proceso más declarado, debido a la alta

prevalencia de las rubricas incluidas en la IRA y la poca
especificidad de los cuadros clínicos que se declaran
bajo sospecha. En Castilla y León se han notificado
1.089.268. No puede establecerse una comparación
con la tasa Nacional, ya que en 1997 dejo de ser Enfer-
medad de Declaración Obligatoria. (Gráfico 9).

Por provincias la mayor incidencia se ha registra-
do en Ávila y Salamanca con 55.456 y 55.089 casos
por 100.000 habitantes respectivamente. Entre las
tasas más bajas figura Valladolid con 27.319 casos
por 100.000. (Gráfico 10).

NEUMONIA
Durante el año 2001 se han notificado 2.436

casos de neumonía, lo que supone una tasa de inci-
dencia de 98 casos por 100.000 habitantes. Del
mismo modo que ocurre con las Infecciones Respi-
ratorias agudas, no se puede establecer una com-
paración con la tasa nacional. (Gráfico 11).

GRÁFICO 8
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Tasas de incidencia por provincia 1999-2001
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Durante, el 2001 las provincias que componen la
Comunidad han presentado importantes diferen-
cias entre sus tasas. La mayor incidencia, al igual
que en años anteriores se ha registrado en Palencia
con una tasa de 174 casos por 100.000 habitantes,

GRÁFICO 9
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NEUMONÍA
Evolución de la tasa de incidencia 1987-2001
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NEUMONÍA
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mientras que la provincia con menor tasa ha sido
Segovia con 24 casos por 100.000. (Gráfico 12).

Se cuenta con información individualiza del 94%
de los casos (2278), siendo el 63% de los casos
varones. La media de edad se sitúa en 56 años.
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