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Sistema HAM (Health Alert Monitoring).  

Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) 
y en concreto las causadas por bacterias multirresistentes 
(BMR), constituyen un grave problema de salud pública, porque 
los tratamientos con antimicrobianos quedan limitados y su 
capacidad de diseminación es amplia. Esto es especialmente 
preocupante en el caso de las enterobacterias productoras de 
enzimas que las hacen resistentes a los antibióticos 
betalactámicos, dificultando su manejo terapéutico y a las que 
se han asociado elevadas tasas de mortalidad. 

Recientemente la Organización Mundial de la Salud ha 
publicado una lista de “patógenos prioritarios” resistentes para 
los cuales se necesitan con urgencia nuevos antibióticos. Esta 
lista se divide en categorías de prioridad crítica, alta y media.  El 
grupo con prioridad crítica está integrado por bacterias 
resistentes a múltiples fármacos que plantean una amenaza real 
en hospitales y centros residenciales: Acinetobacter baumannii 
resistente a cabapenems, Pseudomonas aeruginosa resistente 
a cabapenems y Enterobacteriaceae resistente a cabapenems y 
productoras de BLEE (betalactamasas de espectro extendido). 
Por otro lado, el impacto clínico y económico de estas 
situaciones es preocupante.  

Estos resultados en salud negativos están relacionados con la 
morbilidad de los pacientes a los que suele afectar y la limitación 
terapéutica que conllevan estos microorganismos. Por otro lado, 
la rápida extensión de los diferentes mecanismos de resistencia 
y el establecimiento de reservorios de estas BMR en los centros 
sanitarios contribuyen a aumentar la magnitud del problema, 
pudiendo ocasionar brotes epidémicos, lo que obliga a 
establecer sistemas de vigilancia que permitan adoptar medidas 
de prevención y control oportunas y efectivas. 
 
Por tanto, la detección precoz de pacientes infectados o 
colonizados por estos microorganismos es un elemento 
clave para evitar su diseminación. En este sentido, cada 

centro sanitario ha ido desarrollando estrategias locales para dar 
respuesta a esta necesidad, pero sin posibilidad de compartir 
esta información entre centros. No obstante, Estación Clínica de 
DIRAYA dispone de un campo “Alertas” en el que puede 
registrarse información de cualquier tipo que se considere 
relevante. Es aquí donde podemos registrar la información de 
las BMR o de especial interés para dar soporte al sistema de 
alertas HAM. 
 
El sistema HAM se actualiza a diario y “examina”, en tiempo 

real, cada uno de los pacientes que acuden al hospital para 
identificar si los NUHSA (número único de historia de salud) 
llevan asociado una alerta por BMR o de especial interés. En 
caso afirmativo envía comunicaciones o avisos (correo 
electrónico y/o mensaje de texto SMS) a los profesionales 
designados previamente a tal efecto para poner en marcha las 
medidas de control. La ventaja más importante del sistema 
HAM es que puede detectar a los pacientes con alerta por 
microorganismo multirresistente o de especial interés 
cuando acuden a otros hospitales. 
 

Los pacientes susceptibles de vigilancia serán aquellos en los 
que se haya aislado un microorganismo de especial interés (ver 
figura 1) en algún momento de su asistencia sanitaria.  

 

 El registro de las alertas se realiza accediendo a la historia 
digital del paciente en DAH Estación Clínica haciendo “clic” en el 
icono de “Alertas” situado en la zona superior derecha, se abre 
entonces una ventana donde puede introducirse la información 
necesaria (figura 2). 

 
Figura 2. Ventana de “Alertas” en DAH Estación Clínica. 
Fuente: DIRAYA Estación Clínica. 

 

La alerta se codifica con el formato #ALERTA00.0# 

Los dos primeros dígitos hacen referencia al código del 
microorganismo (figura 1), y el dígito siguiente dependerá del 
tipo de intervención necesaria. Las alertas se clasifican en dos 
tipos: 

- Alertas que precisan una intervención temprana 

Se trata de situaciones que requieren la puesta en marcha 
rápida de medidas de control para evitar la transmisión del 
microorganismo. En este caso la alerta se codifica como 
#ALERTA00.1#  

 
- Alertas que sólo precisan vigilancia epidemiológica 

Situaciones que no requieren la adopción rápida de 

medidas de control de la infección. Requieren vigilancia y 
seguimiento, habitualmente mediante estudios de 
cribado/colonización. En este caso la alerta se codifica 
como #ALERTA00.0#  
 

Fuente: HAM – Guía de implantación 



 

Cada hospital decidirá el tipo de alerta de acuerdo a la política 
de control de infecciones que tenga establecida. 
 
En el texto de la alerta debe proporcionar, al menos, la siguiente 
información: 

- código de la alerta con el formato #ALERTA00.0# 

- microorganismo aislado  
- fecha de la última muestra positiva 
- tipo de precauciones que precisa  
- facilitar el contacto (teléfono o correo electrónico) 

con la Unidad de Medicina Preventiva para 
cualquier información o aclaración que se precise. 

 
En la actualidad, el sistema HAM ha realizado más de 509.450 
búsquedas, y tiene registradas 1905 alertas activas de los 
hospitales de Sevilla (HU. de Valme, HU. Virgen del Rocío, HU. 
Virgen Macarena y HU. de La Merced), para microorganismos 
de especial vigilancia, siendo los más frecuentes el 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) y la 
Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasas de 
espectro extendido (K.pneumoniae BLEE) (figura 3). 

Figura 3: BMR o de especial interés de las alertas activas en el 
sistema HAM a 16/11/2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de HAM 

 

El sistema HAM dispone de un cuadro de mandos que 
proporciona información sobre los casos positivos detectados 
por el sistema y clasificados por BMR, mes y hospital/AGS. 
Permite también descargar en formato xls datos para su 
consulta y explotación: NUHSA de los pacientes con alerta, 
BMR, si precisa aislamiento o seguimiento, hospital/AGS donde 
se registra, fecha de última modificación y días que lleva activa 
la alerta. 

El control de las bacterias multirresistentes supone también un 
problema en el ámbito extrahospitalario, especialmente en otras 
instituciones englobadas bajo el término de Centros Sociales, 
que abarcan, desde las residencias socio‐sanitarias para 

mayores, a los centros hospitalarios de larga estancia, centros 
de asistencia especializada a largo plazo (oncológicos‐ 
paliativos, mentales, etc.) o los centros de día, de terapia 
ocupacional o de asistencia para respiro familiar. Por esto, 
resulta fundamental también en estos lugares poner en marcha 
medidas de prevención o precauciones para evitar la 

transmisión de enfermedades, especialmente las ocasionadas 
por BMR. 

Hasta ahora no disponemos de un registro corporativo en el que 
podamos consultar el censo de pacientes que residen, temporal 
o habitualmente, en un centro social. Para que podamos 
identificar precozmente a estos pacientes en caso de estar 
infectados o colonizados por una BMR, es necesario que la 
cumplimentación del Alta administrativa en DIRAYA Estación de 
Gestión (DAE) en el hospital se realice adecuadamente. En 
estos casos, el sistema HAM está preparado para detectar a 
estos pacientes y enviar avisos a los destinatarios designados 
(epidemiólogos, médicos de atención primaria, enfermería de 
enlace, etc.). 

El sistema HAM permite además geolocalizar los casos 
positivos para las BMR y dibujar un “mapa de calor” (figura 4) 
empleando el código postal de los pacientes censados en la 
base de datos de usuario (BDU) 

  Figura 4: Casos positivos de pacientes con alerta de 
K.pneumoniae BLEE. AGS Sur de Sevilla 2016 

 

 

Aspectos destacables: 

- El sistema HAM envía mensajes instantáneos y automáticos 
cuando un paciente infectado o colonizado por BMR o de 
especial interés, con una alerta en Estación Clínica, accede al 
centro sanitario. 

- Este aviso permite instaurar ágilmente las medidas preventivas 
necesarias para evitar la transmisión de BMR. 

- El sistema HAM permite detectar a todos los pacientes con 
alerta por BMR, aunque ésta se haya registrado en otro centro. 
De este modo, la información es compartida entre los distintos 
profesionales sanitarios, incluidos epidemiólogos y médicos de 
atención primaria en casos de centros residenciales.  

Los “mapas de calor” pueden aportar información 
epidemiológica interesante para determinar la agrupación de 
casos y, en su caso, ayudar a la toma de decisiones en 
situaciones de brote. 
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Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 48/2017 y acumulado desde la 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. 0 6 0 5 0 5 0 7 0 4 0 2 0 4 0 12 43 45 

Enf. Neumo. Inv. 0 2 1 28 1 11 2 54 0 5 0 16 0 76 2 129 235 321 

Fiebre Q 0 0 0 8 0 2 0 6 0 1 0 2 0 5 0 34 74 58 

Hepatitis A 0 90 0 122 0 57 0 127 0 53 0 49 0 307 1 344 522 1149 

Hepatitis B 0 9 0 11 0 13 0 16 0 6 0 5 1 27 1 36 151 123 

Hepatitis C 0 13 0 22 0 12 1 76 0 7 0 17 0 24 0 22 217 193 

Infec. Gonoc. 0 31 1 52 0 20 1 87 0 11 0 12 2 136 0 312 679 661 

Legionelosis 0 8 0 11 0 10 0 9 0 3 0 7 0 39 0 50 109 137 

Leishmaniasis 0 3 0 2 0 1 0 7 0 1 0 5 0 6 0 4 28 29 

Paludismo 0 62 0 3 0 3 0 5 0 5 0 2 0 16 0 10 109 106 

Parotiditis 0 73 1 132 0 85 2 225 0 38 0 19 1 153 2 274 188 999 

Sífilis 0 20 0 39 0 20 1 121 0 22 1 32 3 104 1 300 779 658 

Tosferina 0 9 0 16 0 3 0 30 0 3 0 16 0 18 0 62 937 157 

Tuberculosis 0 79 0 63 0 18 0 44 0 52 0 18 1 79 1 124 633 477 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2016. 

GRIPE semana 49 

 

En la semana 49/2017, el Sistema de Vigilancia Centinela de 

Gripe en Andalucía ha registrado 18 casos sospechosos de 

gripe, 1 perteneciente al grupo de edad 0-4 años, 9 

perteneciente al grupo de edad de 5-14 años, 7 al de 15-64 

años y 1 al de >64 años. 

 

Semana 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Médicos 
declarant

e 
61 61 74 83 80 91 90 88 100 74 

Tasa 
incidenci
a (x 105) 

0 2,3 2,9 5,9 6,1 11.7 12.7 25.1 27.5 17 

 
Desde el inicio de la temporada se han notificado 3 detecciones 
de virus gripal AH3 y 4 de virus gripal B. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. En la semana 

48/2017 los indicadores de transmisibilidad señalan que la 
actividad gripal se encuentra en valores propios del periodo 
pre-epidémico, si bien se observa un aumento en la intensidad 
de circulación de virus gripales con predominio de virus B. En 
la semana 48/2017 la tasa global de incidencia de gripe es de 
32,87 casos por 100.000 habitantes. De las 142 muestras 
centinela enviadas para confirmación virológica esta semana, 
19 han sido positivas para el virus de la gripe, lo que supone 
una tasa de detección viral del 13,4%. De las detecciones 
centinelas notificadas desde el inicio de la temporada 2017-18 
hasta el momento, el 80% son tipo B y el 20% tipo A [100% de 
A(H3N2) entre los subtipados]. Desde el inicio de la temporada 
2017-18 se han notificado 43 casos graves hospitalizados 
confirmados de gripe (CGHCG) en nueve CCAA. En 24 
pacientes (56%) se identificó el virus de la gripe A, y en 19 
(44%) el virus B. De los virus tipo A subtipados (12), 6 son 
A(H3N2) y 6 A(H1N1)pdm09. 
 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 

47/2017 la actividad gripal en Europa se mantuvo baja en los 
42 países que enviaron datos al ECDC. Se notificaron 52 
muestras centinela positivas (6,3% de las muestras centinela 
testadas, superior al 3,7% de la semana previa): 4 
A(H1N1)pdm09, 11 A(H3N2), 3 A no subtipado, 11 B linaje 
Yamagata y 23 virus tipo B no adscritos a linaje. Desde la 
semana 40/2017, el 50% de los virus detectados son tipo A, y 
el 50% tipo B. De los virus tipo A subtipados (n=73), el 60% son 
A(H3N2). De los 33 virus tipo B adscritos a linaje, 32 (97%) son 
B/Yamagata. Aunque pocas todavía en número (n=59), el 59% 
de los virus A(H3N2) caracterizados genéticamente hasta el 
momento pertenecen al grupo 3C.2a, grupo incluido en la 
vacuna recomendada por la OMS para el hemisferio norte en la 
temporada 2017-18. 
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