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CASOS EDO POR DISTRITO*. Semanas  19/2017 a 22/2017
*Casos EDO confirmados y/o probables. Datos provisionales. 

Enfermedad Distrito Últimas 4 
semanas 

Promedio en
3 años 
previos 

Enf. Neumoc. Inv. Costa del Sol 3 1,0 
Enf. Neumoc. Inv. Sevilla 3 1,7 
Hepatitis A A. G. S. Campo de Gibraltar 9 0,0 
Hepatitis A A.G.S. Sur de Córdoba 4 0,0 
Hepatitis A Aljarafe 4 0,3 
Hepatitis A Bahía de Cádiz-La Janda 6 0,0 
Hepatitis A Córdoba 4 0,0 
Hepatitis A Costa del Sol 10 0,3 
Hepatitis A Málaga 12 0,7 
Hepatitis A Sevilla 7 2,0 
Herpes Genital Bahía de Cádiz-La Janda 6 1,3 
Herpes Genital Costa del Sol 8 2,0 
Herpes Genital Granada 3 1,3 
Herpes Genital Granada 3 1,3 
Inf. gonocóc. Costa del Sol 7 1,7 
Legionelosis Sevilla 3 0,7 
Meningitis víricas Costa del Sol 3 0,0 
Parotiditis A. G. S. Sur de Granada 3 0,7 
Parotiditis A.G.S. Nordeste de Granada 5 1,0 
Parotiditis A.G.S. Sur de Córdoba 16 0,0 
Parotiditis Aljarafe 6 0,7 
Parotiditis Almería 5 0,0 
Parotiditis Córdoba 3 0,0 
Parotiditis Granada 26 0,3 
Parotiditis Málaga 7 1,0 
Parotiditis Metropolitano de Granada 15 0,3 
Parotiditis Poniente de Almería 9 0,3 
Parotiditis Sevilla 13 2,0 
Parotiditis Sevilla Norte 3 0,3 
Parotiditis Sierra de Cádiz 5 0,0 
Parotiditis Valle del Guadalhorce 41 0,0 
Sarampión Sevilla 3 0,0 
Sífilis Costa del Sol 8 4,7 

 

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  19/2017 a 23/2017 
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Casos observados frente a esperados de 8 EDO con alta incidencia. 
■ Observados: Nº de casos de las últimas 4 semanas. 
■ Esperados: Media de casos de las últimas 4 semanas de 5 años anteriores e I.C. 
95%. 

 

ALERTAS POR GASTROENTERITIS AGUDAS INESPECÍFICAS EN ANDALUCÍA. PERIODO 2015-
2016. 
La gastroenteritis aguda (GEA) se define como la inflamación de 
la mucosa gastrointestinal, habitualmente de causa infecciosa, y 
caracterizada por un cuadro clínico consistente en deposiciones 
líquidas aumentadas en número, vómitos, fiebre, malestar 
general y dolor abdominal. 
Los protocolos de vigilancia y actuación frente a alertas definidos 
por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 
distinguen dos tipos de alertas que pueden presentar esta 
patología: las toxiinfecciones alimentarias (TIAs) y las GEAs 
inespecíficas. Así, cuando aparezcan dos o más casos de 
enfermedad o cuadro clínico similar asociado a una fuente o 
vehículo común de transmisión alimentaria, se trataría de un 
brote por TIA; mientras que, cuando aparezcan dos o más casos 
afectados de GEA relacionados en tiempo y espacio sin 
transmisión alimentaria por vehículo común, estaríamos 
hablando de un brote de GEA inespecífica. En este boletín 
únicamente se considerarán estas últimas, comparando los datos 
disponibles de 2016 con el año previo. 
Actualmente, las GEAs suponen un gran problema de salud 
pública, constituyendo una importante causa de morbilidad y 
mortalidad en el mundo. Los agentes causales más 

frecuentemente asociados son los virus enteropatógenos como 
Rotavirus, Calicivirus, Adenovirus y Astrovirus, seguidos por las 
bacterias, entre las que destacan los géneros Campylobacter y 
Salmonella, y los parásitos. Dentro de los virus, los Calicivirus, y, 
en concreto, los Norovirus están incrementando su actividad en 
la última década, siendo la causa más frecuente de brotes 
epidémicos de diarrea no bacteriana en todos los grupos de 
edad.  
Estos brotes se producen con gran frecuencia en instituciones 
cerradas, como residencias de ancianos, centros sociosanitarios, 
centros educativos, guarderías o albergues, en forma de casos 
esporádicos, picos breves de incidencia autolimitados o brotes 
más o menos extensos y graves, en los cuales se asocian 
habitualmente a un antecedente de exposición a fuente común o 
a la preparación de comidas por manipuladores de alimentos, 
tanto si presentan sintomatología como si se mantienen 
asintomáticos. Aunque lo más frecuente es que presenten un 
inicio explosivo, la propagación mediante transmisión de persona 
a persona está bien documentada. También se puede producir 
mediante una exposición común inicial con posterior transmisión 
de persona a persona. 



 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 955 006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

El cuadro clínico en general se presenta, tras un período de 
incubación medio de 24 a 48 horas, como un proceso 
autolimitado de entre 1 a 7 días de duración con vómitos, diarrea 
acuosa, malestar general, fiebre, cefalea y dolor abdominal. 
Debe tenerse en cuenta que, en personas con patologías de 
base, hospitalizadas o en edades extremas de la vida, la clínica 
puede ser más grave y duradera, prolongando el período de 
contagio. Rara vez causa la muerte en adultos jóvenes sanos, 
pero ocasiona importantes gastos médicos y sociales, incluyendo 
el tiempo de absentismo laboral. 
El diagnóstico y manejo de las gastroenteritis agudas es 
fundamentalmente clínico. Cada vez adquiere mayor importancia 
la identificación etiológica para conocer los agentes circulantes 
en un momento dado, la probable fuente de infección y las vías 
de transmisión, permitiendo así adoptar medidas inmediatas de 
control que eviten su diseminación. En la comunidad andaluza, el 
laboratorio de referencia de Salud Pública para estudio de GEAs 
es el Laboratorio de Virología del Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves del Complejo Hospitalario de Granada, al que debe 
solicitarse el estudio de virus (Rotavirus, Adenovirus, Norovirus, 
Astrovirus y Sapovirus) en base a los criterios para la 
investigación etiológica definidos en los protocolos 
correspondientes. 
Las medidas indicadas para el control de este tipo de brotes 
deben incluir el refuerzo de la higiene de manos así como 
mantener en aislamiento y extremar la higiene en el aseo 
personal de los afectados, identificar e informar a los 
profesionales implicados con mayor riesgo de infección y 
transmisión de la enfermedad, y realizar una limpieza exhaustiva 
de las superficies y fómites. 
En Andalucía, en el año 2016, las alertas por brotes de GEA 
Inespecífica constituyeron, frente al total de alertas, el 9,3% (59 
brotes), porcentaje superior al 2015 (41 brotes, 8,3% del total). 
La provincia con mayor número de brotes declarados en 2016 
fue Granada con 16 brotes (27,1%), seguida de Sevilla y Cádiz, 
con 10 brotes cada una de ellas (16,9% cada una), mientras que 
en 2015 Málaga fue la provincia con mayor número de 
declaraciones (11 brotes, 26,8%), seguida de Granada (9 brotes, 
22,0%) y Cádiz (7 brotes, 17,1%). En 2016 el porcentaje de 
brotes por GEA Inespecífica fue más frecuente en el ámbito 
colectivo (84,7%), seguido del familiar (6,8%), los espacios 
abiertos (5,1%) y el poblacional (3,4%), porcentajes muy 
similares al 2015, en el que el ámbito colectivo supuso un 85,4% 
del total, seguido del ámbito poblacional (7,3%), el familiar (4,9%) 
y el público no alimentario (2,4%). 

Tabla 1. Alertas por GEAs en 2015-2016 según el tipo de lugar. 
Lugar 2016 2015 
  Frecuencia % Frecuencia % 
Residencias de mayores 29 49,2 19 46,3 
Domicilios particulares 4 6,8 2 4,9 
Hoteles/Residencias de tiempo libre 6 10,2 9 22,0 
Centros de discapacitados 1 1,7 1 2,4 
Centros educativos 4 6,8 6 14,6 
Guarderías 5 8,5 1 2,4 
Centros de refugiados 1 1,7 0 0,0 
Centros de menores 1 1,7 0 0,0 
Campamentos 4 6,8 1 2,4 
Prisiones 1 1,7 0 0,0 
Municipios 3 5,1 2 4,9 
Total 59 100 41 100 
Fuente: SVEA Redalerta 
Se observa en la Tabla 1 que los lugares en los que con mayor 
frecuencia tuvieron lugar estos brotes en 2016 fueron residencias 
de ancianos (49,2%), seguidos de establecimientos hoteleros o 
residencias (10,2%), guarderías (8,5%), domicilios particulares 
(6,8%), centros educativos (6,8%), campamentos (6,8%), 
municipios (5,1%), centros de discapacitados (1,7%), prisiones 

(1,7%), centros de menores (1,7%), y centros de refugiados 
(1,7%). En 2015 esta distribución se mantiene, en general, 
constante, salvo algunas variaciones, principalmente los 
establecimientos hoteleros (22,0%) y los centros educativos 
(14,6%), que presentaron mayor incidencia de brotes que en 
2016. 
En 2016 afectaron a 1984 personas, con un promedio de 33,6 
personas afectadas por brote. En cambio, únicamente 3 
personas requirieron ser hospitalizadas por esta causa (0,15%). 
En 2015 hubo 1321 afectados, con una media de 32,2 personas 
afectadas por brote y 5 afectados que requirieron hospitalización 
(0,38%). En la mayor parte de los brotes declarados por GEA 
inespecífica en 2016 no se estableció el mecanismo de 
transmisión (42 brotes, 72,1%), siendo identificado el de persona 
a persona en 16 brotes (26,2%) y fuente común en 1 brote 
(1,6%). En 2015, se identificó la transmisión únicamente en 12 
brotes (29,3%), siendo ésta de persona a persona en todos ellos.  
 Como ya se ha mencionado, el manejo óptimo de este 
tipo de brotes debe incluir un rápido diagnóstico del agente. Se 
observa en la Tabla 2 cómo en 2016 éste se identificó en el 
50,6% de los brotes, porcentaje superior al 2015 (39,0%), siendo 
el Norovirus el agente confirmado con mayor frecuencia en 2016 
y 2015 (45,8% y 36,6%, respectivamente). Dentro de los brotes 
producidos por Norovirus, se identificó en 2016 el Genotipo I en 3 
de ellos (11,1%), y el Genotipo II en 14 (51,9%) y en 2015 se 
identificó el Genotipo I en 2 de ellos (13,3%) y el Genotipo II en 9 
de ellos (60,0%). Otros agentes identificados fueron, en 2016, el 
Rotavirus (5,1%) y la Salmonella (1,7%) y, en 2015, otros 
Enterovirus (2,4%). 

Tabla 2. Alertas por GEAs en 2015-2016 según agente causal 
Agente causal 2016 2015 
  Frecuencia % Frecuencia % 
Norovirus 27 45,8 15 36,6 
Rotavirus 3 5,1 0 0,0 
Salmonella 1 1,7 0 0,0 
Enterovirus 0 0,0 1 2,4 
Sospecha de virus 1 1,7 0 0,0 
Negativo 1 1,7 3 7,3 
No se identifica 5 8,5 4 9,8 
No consta 21 35,6 18 43,9 
Total 59 100 41 100 
Fuente: SVEA Redalerta 
En conclusión, los resultados más llamativos en cuanto a la 
notificación de alertas por brote de GEA inespecífica en 2016 
corresponden a la mejora en la identificación y registro del 
agente causal con respecto a años previos. Esto hace suponer 
que los avances en las técnicas diagnósticas microbiológicas y 
de los sistemas de vigilancia epidemiológica han permitido 
mejorar el diagnóstico clínico e identificación del agente 
etiológico, favoreciendo el aumento de la notificación de este tipo 
de brotes, así como la calidad en el registro.  
Por ello, aunque el diagnóstico de los agentes etiológicos de 
GEA pueda no ser considerado como algo esencial en la práctica 
clínica diaria, sí es importante tenerlo en cuenta desde el punto 
de vista epidemiológico, pues resulta fundamental a la hora de 
diseñar las estrategias dirigidas a la prevención y educación 
sanitaria, así como intensificar las medidas de higiene comunes y 
la utilización de técnicas más efectivas en la desinfección de 
superficies y/o alimentos, especialmente en entornos que 
favorezcan el desarrollo de posibles brotes epidémicos como son 
residencias de ancianos, guarderías, centros educativos y otras 
instituciones 
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