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CASOS EDO POR DISTRITO*. Semanas  15/2017 a 18/2017 
*Casos EDO confirmados y/o probables. Datos provisionales. 

Enfermedad Distrito Últimas 4 
semanas 

Promedio en 
los 3 años 

previos 
E. Neumo Inv Bahía de Cádiz-La Janda 4 1,3 
E. Neumo Inv Málaga 4 2,3 
E. Neumo Inv Sevilla Norte 3 0,7 
Hepatitis A A. G. S. Campo de Gibraltar 6 0,3 
Hepatitis A A. G. S. Norte de Málaga 3 0,0 
Hepatitis A A. G. S. Sur de Granada 3 0,0 
Hepatitis A A.G.S. Este de Málaga-Axarquía 4 0,0 
Hepatitis A A.G.S. Sur de Córdoba 4 0,0 
Hepatitis A A.G.S. Sur de Sevilla 4 0,3 
Hepatitis A Aljarafe 3 0,0 
Hepatitis A Costa del Sol 7 0,7 
Hepatitis A Granada 6 0,0 
Hepatitis A Huelva-Costa 6 0,0 
Hepatitis A Huelva-Costa 6 0,0 
Hepatitis A Jerez-Costa Noroeste 3 1,7 
Hepatitis A Málaga 11 1,0 
Hepatitis A Metropolitano de Granada 10 0,3 
Hepatitis A Sevilla 7 2,3 
Hepatitis C A. G. S. Norte de Almería 3 0,7 
Herpes Genital A.G.S. Nordeste de Granada 3 0,0 
Herpes Genital Almería 6 3,7 
Herpes Genital Málaga 4 2,3 
Chlamydia Metropolitano de Granada 3 0,7 
Inf. gonocóc. Granada 4 1,0 
Paludismo Sevilla 3 0,3 
Parotiditis A. G. S. Norte de Almería 4 0,0 
Parotiditis A.G.S. Sur de Córdoba 9 0,0 
Parotiditis Aljarafe 9 0,7 
Parotiditis Metropolitano de Granada 3 1,0 
Parotiditis Sevilla 12 1,0 
Parotiditis Sierra de Cádiz 5 0,3 
Sífilis A. G. S. Sur de Granada 4 1,3 
Sífilis Sevilla Norte 3 1,0  

Se muestran los distritos con exceso de casos de alguna EDO. La columna 
coloreada indica el criterio de exceso que se cumple: 
(1) El nº de casos de la semana supera en más de 1,5 veces el promedio de 
las 3 semanas inmediatamente anteriores a la misma. 
(2) El nº de casos de las últimas 4 semanas supera en más de 1,5 veces el 
promedio del mismo período en los 3 años anteriores. 
 
 
CASOS OBSERVADOS VS ESPERADOS. ANDALUCÍA. 

Semanas  15/2017 a 18/2017 
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Casos observados frente a esperados de 8 EDOs con alta incidencia. 
■ Observados: Nº de casos de las últimas 4 semanas. 
■ Esperados: Media de casos de las últimas 4 semanas en los 5 años 
anteriores e I.C. 95%. 

 

Día mundial OMS de la higiene de manos: “salva vidas, limpia tus manos” 
El 5 de Mayo se celebra el día mundial de la higiene de 

manos, celebración incluida dentro de la Estrategia Mundial 
“Save lives: clean your hands” de la OMS. Este año el lema es 
el siguiente:  

“La lucha contra la resistencia a los antibióticos está en 
tus manos” 

La OMS insta a centrarse en la lucha contra las infecciones 
por gérmenes con resistencia a los antibióticos a través de la 
HIGIENE DE LAS MANOS en el contexto de los programas de 
prevención y control de las infecciones. Hacer campañas cada 
año alrededor del 5 de mayo, es una estrategia importante para 
recordar y conseguir  un mayor compromiso y adherencia hacia 
las mejores prácticas de prevención y control de la infecciones. 
La prevención de las Infecciones Relacionadas con la 
Asistencia Sanitaria (IRAS), la reducción del daño que generan 
para el paciente, y la carga asistencial que suponen para los 
sistemas sanitarios, son cuestiones críticas en todo el mundo. 
Una atención con manos limpias es compromiso de todos: 
gestores, profesionales y pacientes. 

La higiene de las manos está en el centro de las prácticas 
efectivas para combatir las infecciones por gérmenes con 

resistencia a los antibióticos.  Este año los materiales de la 
campaña de la OMS están referidos al mensaje-fuerza: 
“manejo cuidadoso de los antibióticos para evitar infecciones 
por gérmenes multirresistentes y la prevención de su 
diseminación a través de la higiene de las manos”. 

Es importante demostrar la relación entre la diseminación de 
gérmenes con resistencia antimicrobiana y los esfuerzos de 
prevención y control de infecciones. Las infecciones por esta 
causa están aumentando en todo el mundo. La prevención de 
la propagación y el control de estos gérmenes en los entornos 
sanitarios es imprescindible en el contexto actual donde el 
número de antibióticos disponibles para tratar estas infecciones 
es extremadamente limitado y el desarrollo de nuevos 
antibióticos no está disponible en un futuro inmediato. En todo 
el mundo las bacterias más comunes de este tipo que causan  
IRAS son: 
• Staphyloccous aureus resistente a la meticilina 
• Enterococci spp resistentes a vancomicina. 
• Gérmenes gramnegativos con espectro de amplio espectro 

beta (β) -lactamasa  



• Enterobacteriaceae resistentes a los carbapenems 
• Acinetobacter baumannii multi-resistente  

La aparición de resistencia en estos microorganismos está 
causada principalmente por un uso inadecuado de antibióticos 
en general y uso de antibióticos de amplio espectro en 
particular. Además su difusión en los lugares de atención 
sanitaria, la participación de los trabajadores de la salud a 
través de sus manos contaminadas, y de enseres/equipos 
colonizados por un uso frecuente y limpieza deficiente, a 
menudo conduce a brotes e infecciones graves, especialmente 
en pacientes críticos y pluripatológicos. 

Por lo tanto, la implementación de las PRECAUCIONES 
ESTÁNDAR y la HIGIENE DE MANOS como la medida más 
importante dentro de ellas es fundamental para la atención de 
todos los pacientes, previniendo la propagación de todos los 
microorganismos y de los multirresistentes en particular.  

A través de una revisión sistemática de la literatura desde 
enero de 1980 a diciembre de 2013 en Medline, un equipo de 
Safer Care de la OMS  ha evaluado la evidencia  del impacto 
de las intervenciones en la mejora de la higiene de las manos y 
la reducción de la transmisión y / o las tasas de  infección por 
estos microorganismos. Se seleccionaron un total de 39 
estudios que investigaban el impacto de la higiene de manos 
como medida fundamental, (en otros 60 estudios aparecía la 
higiene de manos como una medida más dentro de un paquete 
de medidas preventivas y no fueron objeto de esta revisión). La 
mayoría de los estudios publicados fueron del tipo "antes y 
después" de la intervención (17/39); un limitado número de 
ensayos controlados aleatorios (2/39); Otros investigaban la 
asociación temporal entre indicadores de higiene de las manos 
y la infección por estos microorganismos (12/39) y algunos 
estimaron el impacto de las intervenciones de higiene de 
manos aplicando modelos matemáticos (4/39).  

La gran mayoría de estos trabajos ofrecen pruebas 
convincentes de que la mejora en la práctica de higiene de las 
manos conducen a una reducción de las IRAS y/o de la 
colonización por estos microorganismos. La mayoría 

implementaban la estrategia multimodal y relacionaban la 
disminución de dichas tasas de infección con las tasas de 
adherencia a la práctica de la higiene de las manos por los 
profesionales sanitarios y/o a un mayor consumo de solución 
hidroalcohólica. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que la lucha contra la 
propagación de la resistencia antimicrobiana implica también 
otras medidas de prevención y control más complejas y 
completas, pero debe resaltarse que la higiene de las manos 
sigue siendo la piedra angular. 

En nuestro ámbito la SAMPSP (sociedad andaluza de M. 
Preventiva y Salud Pública) el 19 de abril celebró sus II 
jornadas. En ellas se  premió  al mejor trabajo sobre higiene 
manos en atención sanitaria. La estrategia ganadora, realizada 
por el servicio de M. Preventiva del Hospital Infanta Margarita 
de Cabra (Córdoba), se basó en la metodología de uso de un 
material audiovisual, elaborado en el propio centro, titulado 
“¡arriba las manos!”, “¡las tengo limpias!”, que se basaba en la 
recreación de oportunidades “perdidas” de higiene de manos 
durante las tareas asistenciales con pacientes hospitalizados, y 
en hacer visibles las consecuencias de la dispersión de 
microorganismos si no se llega a realizar una correcta higiene 
de manos en esas situaciones. Accesible en 
https://vimeo.com/126886011 
Bibliografía consultada: 
• http://www.who.int/entity/gpsc/5may/MDRO_literature-

review.pdf?ua=1 
• OMS: http://www.who.int/gpsc/5may/en/index.html 
• MSSI: http://www.seguridaddelpaciente.es/ 
• Seguridad del Paciente en Intranet SALUD 

http://172.25.0.105/intranet/plataformaseguridaddelpaciente.h
tml 

Autoría: Lourdes Ballesteros García. Especialista en M. 
Preventiva y Salud Pública. 

Gripe
En la semana 19/2017, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 2 casos sospechosos de gripe; 
uno del grupo de edad de 5 a 14 años y uno del grupo de edad 
de 15 a 64 años. Desde el comienzo de la temporada 2016/2017 
se han detectado un total de 308 virus de la gripe; 304 (98,7%) 
fueron virus tipo A (el 99% de los subtipados fueron AH3 y el 1% 
AH1N1pdm09), 2 virus tipo B y 2 tipo C. 

 

 

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  

 

Semana 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19* 
Médicos 
declarantes 63 70 63 62 63 63 43 50 56 54 48 
Tasa incidencia 
gripe (x 105) 15,1 10,4 11 8,5 6,8 4,61 0 7,3 0 0 3 

*datos provisionales a las 12:00 del 12/05/2017 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la semana 
17/2017 persisten bajos niveles de actividad gripal, con una tasa 
de incidencia de gripe de 2,2 casos por 100.000 habitantes. De 
las 10 muestras centinela enviadas a los laboratorios del sistema, 
ninguna fue positiva para virus gripales. Desde la semana 
11/2017 se mantiene una circulación mínima esporádica de virus 
gripales. Desde el inicio de la temporada, se observa una 
circulación mayoritaria de virus A (99%) con un predominio casi 
absoluto de A(H3N2) entre los subtipados (99%). Desde el inicio 
de la temporada 2016-17 se han notificado 2.847 casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe.  En el 99,2% de los 
pacientes se identificó el virus de la gripe A (99,5% de A(H3N2) 
entre los A subtipados). Se han registrado 414 defunciones 
confirmadas, asociándose el 99,8% a virus A [253 A(H3N2) y 160 
A no subtipado] y el 84% en mayores de 64 años. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
17/2017 la actividad gripal en Europa continúa descendiendo, 
señalando ya todos los países un nivel de intensidad basal. La 
tasa de detección se encuentra ya por debajo del umbral 
epidémico (10%). En esta semana 17/2016, el porcentaje de 
muestras centinela positivas tipo B supone el 95%. Sin 
embargo, el número de detecciones tipo B esta temporada es 
pequeño comparado con temporadas previas. En lo que va de 
temporada, el 90% de virus fueron tipo A, siendo A(H3N2) el 
99% de los virus subitpados. , 3.654 casos ingresaron en UCI, 
el 98% de casos por virus tipo A (91% de los subtipados 
A(H3N2), y 9% A(H1N1)pdm09). El 64% eran mayores de 64 
años, y el 5% menores de 15.  

Gripe Centinela Andalucía 2016-2017
Tasa incidencia semanal y detecciones virales
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