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Evaluación de brotes por Infecciones Relacionadas c on la Asistencia Sanitaria 
(IRAS). Andalucía, año 2016 
Este boletín resume el monográfico sobre Informe de brotes por 
IRAS año 2016, disponible en el ECT apartado Vigilancia. 

El informe final es un documento de obligado cumplimiento, 
una vez finalizada la intervención ante un brote/cluster por 
IRAS. Este informe permite obtener información pertinente 
sobre su inicio, duración, tipo de intervención y, sobre todo, de 
los resultados de las medidas adoptadas en la intervención. 
Debido a su importancia resulta oportuno evaluar su calidad y 
la intervención realizada ante el brote, al igual que se realiza 
anualmente con el resto de alertas epidemiológicas.  

Se elaboró en 2016 un check-list de criterios ponderados de 
evaluación que permite evaluar los aspectos más relevantes. 
Se elaboró y revisó por técnicos del Servicio y referentes de 
Medicina Preventiva, y podrán ser revisados posteriormente.  

Se establecieron en base a la metodología tradicional de toda 
investigación de brote y se asignó un valor a cada ítem 
propuesto según la importancia de cada apartado en la 
investigación y resolución del brote (Tabla 2).  

En RedAlerta se seleccionaron todos los brotes/clusters por 
IRAS del año 2016 y, en el presente año, se ha revisado la 
aplicabilidad del check-list mediante lectura conjunta de 
técnicos en el Servicio, y, tras evaluar conjuntamente varios 
informes, se procedió al reparto aleatorio de los informes 
restantes entre las evaluadoras para su revisión.  

En resumen, se seleccionaron inicialmente todos los informes 
finales de brotes por IRAS que se habían obtenido de 
RedAlerta-SVEA correspondientes al año 2016, obteniéndose 
42 informes. Se excluyeron del estudio aquellos brotes con 
informes que no se correspondían con informes finales de 
brotes, brotes que no contaban con informe y aquellos con 
informe provisional. 

Así, de los 42 informes seleccionados se evaluaron 34. De los 
excluidos, 1 es un brote descartado y 7 eran brotes con 
informes provisionales, aspecto claramente a mejorar.  

Tabla 1 . Resumen de apartados y puntuación del check-list. 

APARTADOS DEFINICIÓN  P Global 
Valoración 

general 
Estructura general del informe  

0,2 

Título  
Informativo del contenido central del 
brote, conciso 0,1 

Resumen 
Autoexplicativo sin necesidad de recurrir 
al informe 0,7 

Introducción  Contexto de aparición e intervención 0,9 

Metodología 

Coherente con el objetivo planteado 
permitiendo reproducción por diferentes 
equipos. Definición de variables, tipo de 
estudio, intervención, etc. 

3,9 

Resultados 
Respuesta ordenada a objetivo y 
metodología planteada  2,4 

Discusión 
Planteamiento de limitaciones e 
interpretación de los resultados 1 

Conclusiones/ 
Recomendaciones 

Resumen de la investigación y propuesta 
de medidas preventivas 0,8 

  PUNTUACION TOTAL  10 

Todas las provincias andaluzas han declarado brotes por IRAS 
en 2016. Jaén no pudo ser evaluada, ya que el único brote 
declarado, se encontraba aún en activo. La media de informes 
finales por provincia ha sido de 4, aunque Málaga y Sevilla han 
superado ampliamente esa cifra, con 13 y 7 informes, 
respectivamente.  

En relación con la etiología de los brotes evaluados, entre los 
más frecuentes, 13 se debieron a Acinetobacter baumannii 
(38,24%), 7 a Klebsiella pneumoniae (20,58%), 2 a 
Pseudomona aeruginosa (5,88%), 2 a St. Aureus meticilín 
resistente (5,88%) y 2 a Virus Respiratorio Sincitial (VRS, 
5,88%).  Se declararon dos brotes en el que estuvieron 
implicados varios microorganismos (Klebsiella pneumoniae 
BLEE, OXA-48 y St. aureus meticilín resistente), el resto se 
atribuyó a uno solo 

En cuanto a los resultados de la evaluación, la media global 
para Andalucía ha sido de 6,47 (6,86 en 2015), existiendo cinco 
provincias con informes por encima de esta media. Las 
puntuaciones medias obtenidas a nivel provincial se muestran 
en la Tabla 4. 

Los apartados con mayor puntuación en la evaluación de 2016, 
calculados sobre 100%, fueron el título y la metodología, con 
un 80% y un 77,95%, respectivamente. Los de menor 
puntuación corresponden a la discusión y los resultados, con 
un 36% y un 58,33%, respectivamente. Han mejorado la 
puntuación con respecto a 2015 los apartados 
correspondientes a la valoración general, introducción y la 
metodología. Ha disminuido la puntuación con respecto a 2015 
en los apartados correspondientes al resumen, los resultados, 
la discusión y las conclusiones/ recomendaciones. El apartado 
referente al título ha mantenido la puntuación con respecto al 
año previo. 

Considerando los microorganismos que han producido más de 
un brote, la mayor puntuación según la etiología se 
corresponde con S. aureus meticilín resistente (8,3), seguido de 
Acinetobacter baumannii multirresistente (7,3), Virus 
Respiratorio Sincitial (7,1) y Klebsiella pneumoniae 
multirresistente (7,0). La puntuación más baja se corresponde 
con informes de brotes producidos por Pseudomona 
aeruginosa multirresistente (3,2). 

La puntuación obtenida por provincias de menor a mayor ha 
sido, Granada, seguida de Huelva, Sevilla, Córdoba, Málaga, 
Almería y Cádiz. Existe variabilidad en el número de brotes, 
redacción de informes, e intervenciones realizadas.  

El informe final debe ofrecer una visión comprensible del tipo 
de brote, la intervención y la premura en la misma, así como de 
los resultados. Debe servir como aprendizaje para abordajes 
posteriores o para intervenciones en diferentes áreas 
geográficas. En cuanto a su redacción, se observa que 
generalmente es adecuada en tamaño y contenido, aunque en 
ocasiones hay información irrelevante que dificulta encontrar 
resultados o comprender el proceso de investigación del 
mismo.  
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Cabe concluir que la evaluación de brotes por IRAS pretende 
ser una herramienta de apoyo para determinar áreas de mejora 
en la investigación de estos brotes, facilitar la comprensión de 
los mecanismos implicados en su aparición y resolución, así 
como estructurar y orientar la elaboración de los informes. Los 
apartados de metodología, resultados y discusión son los que 
más pesan en el check-list a la hora de valorar los indicadores.  

Esta herramienta pretende ser dinámica, actualizándose según 
las necesidades. En relación con los resultados se observa que 
puede existir una subnotificación de brotes en determinadas 
provincias y hospitales. 

Autores : Rocío Ortiz González-Serna, María del Rocío Lorenzo 
Ortega. Javier Guillen Enriquez.   SVSL 

 

Enlaces de Interés  

Materiales para la prevención de picaduras por garr apatas. 
Se trata de una serie de recursos ofrecidos por el Centro 
Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) en 
su página web, destinados a viajeros, niños expuestos y 
profesionales de salud. Entre los materiales se puede acceder a 
hojas informativas, pósters, presentaciones y textos explicativos. 
Se puede acceder a los materiales completos en el siguiente 
enlace: Enlace  
 
 
 

Said B, Usdin M, Warburton F, Ijaz S, Tedder R, & Morgan D 
(2017). Pork products associated with human infection caused 
by an emerging  phylotype of hepatitis E virus  in England and 
Wales. Epidemiology and Infection, 145(12), 2417-2423. Buena 
parte del aumento de casos de hepatitis E en el Reino Unido, 
observado desde 2010, se debe a la emergencia de un genotipo 
específico del virus (HEV G3) ligado al consumo de productos 
de porcino. El estudio establece que buena parte de los casos 
se originaron por el consumo de embutido de cerdos producidos 
fuera del RU y adquiridos en un centro comercial del país. Se 
puede acceder al resumen de la publicación en: Enlace . 

Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provinci as. Semana 34/2017 y acumulado desde semana 1/2017.Datos provisionales.  

 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 2016 * 2017 

Enf Meningoc. 1 5 0 5 0 4 0 5 0 1 0 2 0 4 0 9 36 35 

Enf. Neumo. Inv. 0 2 1 22 0 7 1 34 0 5 0 12 1 60 0 100 163 242 

Fiebre Q 0 0 0 5 0 2 0 4 0 1 0 1 0 4 0 23 58 40 

Hepatitis A 1 68 2 112 0 49 1 114 0 41 0 43 0 272 2 291 219 990 

Hepatitis B 0 7 1 8 1 11 1 12 0 4 0 3 0 13 0 23 104 81 

Hepatitis C 0 7 0 16 0 7 3 52 0 4 0 9 0 19 0 13 163 127 

Infec. Gonoc. 0 17 1 25 1 14 0 58 1 10 0 5 3 92 0 169 412 390 

Legionelosis 0 7 0 5 0 3 0 7 0 2 0 5 1 26 3 30 60 85 

Leishmaniasis 0 3 0 1 0 1 0 6 0 1 0 2 0 6 0 4 21 24 

Paludismo 2 22 0 2 0 2 1 3 0 0 0 2 1 11 1 8 39 50 

Parotiditis 1 66 1 116 0 80 1 195 1 33 0 18 4 128 6 237 107 873 

Sífilis 0 15 1 23 0 14 2 80 0 18 0 24 0 63 3 210 534 447 

Tosferina 0 7 0 11 0 3 0 28 0 2 0 12 0 11 0 48 860 122 

Tuberculosis 0 50 0 42 0 13 0 35 1 38 0 13 2 63 3 90 464 344 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2016. 


