
 

 

   

Boletín Epidemiológico Semanal 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 

Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 

Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006529. 

https://lajunta.es/1tbaw 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 

 

 

 
Evaluación de la respuesta a alertas no-covid 2021 mediante informes finales 
de brotes.  

 
Este boletín es un resumen del monográfico “Evaluación del 

sistema de alertas epidemiológicas. Evaluación de la respuesta a 

Alertas NO-COVID 2021 mediante informes finales de brotes”.  

 

INTRODUCCIÓN 

La elaboración de un informe que relata de forma precisa las 

intervenciones realizadas sobre las diferentes alertas de Salud 

Pública es una tarea de obligatorio cumplimiento en el Sistema 

de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA). Igualmente, 

suponen un elemento a partir del cual se pueden identificar 

posibles problemas en el circuito de detección, comunicación, 

investigación e intervención de la alerta. Un modelo de 

evaluación anual de alertas contribuye a la vigilancia de estas 

oportunidades de mejora, a partir de los cuales pueden 

proponerse medidas o estrategias que contribuyan a una 

evolución continua de la Red de Vigilancia de nuestra comunidad 

autónoma. 

Es preciso mencionar el impacto multinivel que ha tenido la 

pandemia de COVID-19 en el año epidemiológico 2021. Aun a 

pesar del peso que ha seguido suponiendo la pandemia en 

nuestra Red de Vigilancia, ha logrado sobreponerse y algunos 

indicadores sugieren una vuelta a las tendencias en declaración 

y comportamiento de las alertas. Se ha observado un aumento 

en la declaración del resto de situaciones de alerta recogidas por 

el sistema de Vigilancia. Este impacto también se ha visto 

reflejado en los aspectos de calidad de la intervención que se 

han analizado a través de los informes finales elaborados, 

aunque de forma leve, lo que apunta al gran esfuerzo y nivel de 

calidad del SVEA, que ha mantenido su circuito de feed-back 

continuo dentro del sistema, así como la vigilancia del resto de 

enfermedades de interés para la Salud Pública. 

 

 

Se ha realizado una evaluación de informes finales a través de 9 

criterios, cada uno de ellos con un peso ponderado. Debido a la 

amplitud de informes finales, se realizó un proceso de muestreo.  

 

METODOLOGÍA  

Se realizó una evaluación de informes finales de alertas del año 

2021 durante los meses de septiembre y octubre de 2022 por un 

equipo de dos MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública, en 

rotación en el Servicio de Vigilancia y Salud Laboral (SVSL). 

Para su desempeño han contado también con el apoyo de una 

técnica del servicio.  

Inicialmente, se realizó una lectura conjunta de los criterios de 

evaluación de informes finales utilizados el año anterior, 

unificando la interpretación de los mismos entre los evaluadores 

mediante un estudio inicial de concordancia. En esta fase de 

consenso de criterios también participaron otras dos MIR de 

Medicina Preventiva y Salud Pública, bajo la supervisión de la 

técnica del SVSL. Tras ello, se realizó un reparto aleatorio de 

una muestra de los informes para su revisión. 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación utilizados en este informe fueron 

establecidos en su momento por un grupo de trabajo de la Red 

de Vigilancia, que creó también criterios específicos para 

diferentes causas de alerta. Estos criterios, a su vez, se 

desagregan en subcriterios, que fueron añadiendo en revisiones 

posteriores. Los criterios generales utilizados se recogen en la 

Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Indicador de calidad de la intervención. Criterios de 

revisión utilizados (total: 10 puntos). 

Criterios Puntuación 

Existencia de resumen inicial en el informe. 0,5 

Detección temprana del brote tras inicio de síntomas, 

valorando las patologías con periodos de incubación 

largos. 

0,5 

Intervención temprana tras la detección de la alerta. 1 

Existencia de definición de caso apropiada para el brote 

(en términos de tiempo, lugar y persona) 
0,5 

Búsqueda de casos y de expuestos de forma sistemática. 1,25 

Investigación de la alerta (según el tipo de alerta). 2,5 

Determinación del agente y la fuente de transmisión. 1,5 

Adopción de medidas de control o prevención futuras. 1,25 

Existencia de discusión, conclusiones y recomendaciones 

adecuadas. 
1 

Total 10 
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El número total de alertas debidas a brotes o clúster no causadas 

por COVID en el año epidemiológico 2021 fue de 365. Con el fin 

de hacer factible la evaluación en función de los recursos 

disponibles, se escogieron y aplicaron unos criterios de exclusión 

y posteriormente se realizó un muestreo con el total de informes 

que superaron los criterios. 

El primer criterio de exclusión fue el no tener un informe final 

adjunto a la declaración en RedAlerta. Tras esto, y con el 

objetivo de centrar el análisis de los informes en alertas de 

suficiente gravedad por número de afectados o por su causa, se 

excluyeron los informes de los siguientes tipos de alerta para la 

evaluación de este año: 

• Alertas por legionelosis externas. 

• Alertas de temperatura. 

• Alertas de No Conformidad de Bioseguridad Ambiental 

en Quirófanos. 

• Alertas no confirmadas. 

• Brotes de TIA de ámbito domiciliario de menos de 13 

afectados*. 

• Brotes de TIA de ámbito público o colectivo de menos 

de 4 afectados*. 

• Gastroenteritis inespecífica de menos de 16 afectados*. 

• Brotes por infección nosocomial**. 

(*) Brotes de menor gravedad en cuanto a volumen de afectados 
o ámbito de aparición. 
(**) Los brotes por infección nosocomial se excluyen de la 
evaluación, a la espera de evaluación específica. 
 
Tras la aplicación de estos criterios, se comprobó que 205 

alertas cumplían dichas condiciones. 

Posteriormente, se determinó el tamaño de la muestra a obtener, 

según el criterio empleado en años anteriores, el número mínimo 

de informes a evaluar sería 42. 

Adicionalmente, se añaden alertas hasta alcanzar la 

representación de todos los Distritos Sanitarios, salvo Sierra de 

Cádiz, Córdoba Norte, Granada Sur y Jaén Sur, que finalmente 

no tuvieron representación en la muestra. Además, se 

excluyeron dos alertas cuyos informes no superaron la nota 

global mayor a 3 puntos, quedando finalmente la muestra 

conformada por 48 informes. 

 

 

 

En el Gráfico 1 se observan los tipos de alertas evaluadas y la 

proporción que cada tipo presenta sobre el cómputo global. El 

31,25% de las alertas evaluadas son de brotes por infestación 

(15 informes), seguido en un 27,09% de brotes por T.I.A. (13 

informes), el 14,59% de brotes por gastroenteritis inespecífica (7 

informes), el 8,33% de brotes por tuberculosis (4 informes) y 

4,17% brotes de hepatitis A y brote o clúster de legionelosis (con 

dos informes evaluado cada evento). Por último, se incluyó un 

informe para cada una de las siguientes alertas: brote de 

brucelosis, brote de otra causa (leptospirosis), brote o clúster de 

meningitis, brote por exposición a tóxico y clúster de neumococo.  

Proceso de la evaluación 

El proceso seguido en la evaluación de los informes ha sido el 

siguiente: 

Lectura conjunta y unificación de interpretación de los criterios de 

revisión de los informes entre los diferentes evaluadores.  

Estudio piloto para asegurar la coincidencia de criterios. Se 

realizó una valoración individual de un total de 3 informes por 5 

evaluadores. En aquellos en los que la puntuación global varió 

un 10% o más de la calificación total entre uno o más 

evaluadores se comparó la puntuación por apartado, con el fin de 

identificar dónde se encontraba la discordancia. Se llegó así a un 

consenso sobre la forma de aplicar los diferentes criterios entre 

los tres evaluadores. Por su parte, en los informes con una 

variación de la puntuación menor del 10% de la puntuación 

global, se calculó la media para cada criterio. 

 Reparto aleatorio de los 45 informes restantes por provincias, 

con el objetivo de reducir el impacto de posibles factores de 

confusión o sesgos en la evaluación. 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN 

Los resultados de la evaluación se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. 

 

En 2021, la nota media para Andalucía ha sido de 7,70 puntos en 

las alertas revisadas. 

Las puntuaciones medias (sobre un máximo de 10) obtenidas a 

nivel provincial han sido de menor a mayor: Cádiz con una 
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puntuación de 6,96; Almería con 7,28; Sevilla con 7,36; Huelva 

con 7,37 y Jaén con 7,69. Por encima de la media se encuentran 

Córdoba con 8 de puntuación, Málaga con 8,34 y Granada con 

8,42.  

En la Tabla 5 se observa una comparativa de las notas medias 

alcanzadas por provincias en los últimos 3 años. Se observa 

como en el año 2019 la nota media global de Andalucía alcanzó 

los 8,24 puntos, descendiendo a 7,4 en el año 2020. Esto 

evidencia el claro impacto de la pandemia por COVID-19 en el 

sistema de alertas epidemiológicas de Andalucía. En el año 2021 

la nota media de Andalucía aumenta con respecto al anterior, no 

obstante, el impacto de la pandemia sigue siendo notorio en la 

evaluación actual. Las provincias que han experimentado un 

descenso más acusado respecto al 2019 han sido Cádiz y 

Huelva. 

 

Tabla 3. Tabla comparativa nota media por provincias años 

2019, 2020 y 2021. 

Entre los ítems analizados en el año 2021, destacan con una 

mayor puntuación en porcentaje respecto al valor máximo del 

criterio, las siguientes variables: búsqueda de casos y expuestos 

de forma sistemática (88,20%), existencia de resumen inicial en 

el informe (87,50%) y definición de caso (85,38%).  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La aplicación RedAlerta permite recoger la información sobre la 

alerta de forma satisfactoria e inmediata. Se debe optimizar la 

cumplimentación de las variables y, sobre todo, adjuntar en plazo 

el informe provisional y final de la investigación, ya que ambos 

procedimientos permiten conocer y evaluar la intervención 

realizada ante la alerta. 

El requisito mínimo exigido a los informes finales seleccionados 

es el de comprenderse por sí solos. Para ello todos los datos 

deben estar registrados con suficiente exhaustividad, tanto en el 

informe adjunto como en las fichas de la aplicación SVEA, dado 

que éstas se utilizan para el seguimiento de la alerta por parte de 

todas las unidades implicadas.  

Los criterios y subcriterios utilizados para la evaluación realizada 

con los informes finales están bastante desagregados y facilitan 

una mayor objetividad al asignar la puntuación. Además, reduce 

posibles sesgos y atenúa la subjetividad que pueda ser 

introducida en el proceso de valoración por el equipo de 

evaluación de informes, que año tras año suele ser diferente.  

Cabe comentar de nuevo que lo que realmente se evalúa es la 

intervención realizada a través del contenido del informe final. 

Hay que tener en cuenta que esto es una limitación de la 

evaluación ya que muchas alertas constan de informes de 

actualización, casos asociados, estudios de contactos que no 

siempre pueden verse reflejado en la nota final del informe.  

En base a los resultados obtenidos en la evaluación, desde el 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral, se considera oportuno 

realizar las siguientes SUGERENCIAS: 

Insistir en la necesidad de incorporar en el brote la definición de 

caso de la enfermedad y utilizar criterios consensuados que 

favorezcan la realización de un trabajo homogéneo entre 

distritos. 

Avanzar en la existencia de modelos para los informes finales, 

insistiendo en qué datos deben ir explícitos en cada apartado y 

de qué forma.  

Fomentar la realización de informes finales de las actuaciones 

realizadas por parte de las Unidades de Protección de la Salud 

sin eximir de incluir de forma resumida dichas actuaciones en el 

informe final conjunto.  

Actualizar los datos registrados en la ficha de RedAlerta para 

garantizar la concordancia con el informe final de la alerta. 

Siempre que sea posible, reforzar el análisis epidemiológico 

mediante el método estadístico (se debe pasar de lo descriptivo 

a lo analítico, del univariante al bivariante/multivariante).  

Por último, realizar reuniones (varias al año) de formación ante 

alertas, análisis de los resultados, problemas en la intervención, 

necesidades de coordinación entre dispositivos y unidades, y 

propuestas de mejora con Distritos y Servicios de Medicina 

Preventiva, otras redes, y dispositivos sanitarios (como la EPES 

provincial, etc.). 
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Enlaces de interés  
 
COVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda 

 

Viruela de los monos 

 

 

Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 03/2023 y acumulado desde semana 01/2023. 

Datos provisionales 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2023 Sem 2023 Sem 2023 Sem 2023 Sem 2023 Sem 2023 Sem 2023 Sem 2023 2022* 2023 

Enf Meningoc. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 5 

Enf. Neumo. Inv. 0 4 1 11 0 1 1 2 2 3 0 1 2 13 1 16 15 51 

Fiebre Q 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 3 

Hepatitis A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 

Hepatitis B 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 5 

Hepatitis C 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 2 3 1 4 2 3 10 15 

Infec. Gonoc. 5 12 7 23 2 8 10 33 3 7 2 6 2 11 31 65 119 165 

Legionelosis 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3 10 12 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Paludismo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

Parotiditis 0 1 1 2 1 2 1 3 0 0 0 0 0 2 2 3 5 13 

Sífilis 0 2 4 14 0 5 6 15 0 2 1 4 4 5 9 20 59 67 

Tosferina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Tuberculosis 4 10 1 1 0 0 3 4 0 1 0 0 1 4 3 7 25 27 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2022. 

 

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://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/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.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/Temporada_Gripe_2022-23.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/Temporada_Gripe_2022-23.aspx
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/alertaMonkeypox/home.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/alertaMonkeypox/home.htm

