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Estrategias de mejora de notificación de infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria en Andalucía.

  Entre un 5 y un 10% de los pacientes hospitalizados 
desarrollan alguna infección relacionada con la asistencia 
sanitaria (IRAS), siendo especialmente relevantes las 
causadas por microorganismos resistentes a alguno de 
los antimicrobianos habituales en su tratamiento (OMS, 
2016).  

Cada año cerca de 25.000 pacientes mueren en la Unión 
Europea (UE) por una infección por bacterias 
multirresistentes (MMR). La dificultad de su tratamiento, la 
mayor complejidad de la atención sanitaria y los cambios 
importantes producidos en la epidemiología de los MMR, 
pasando a ser un problema de gran importancia  en el 
medio extrahospitalario (detección de cepas resistentes 
en pacientes previamente hospitalizados, tránsito de 
pacientes colonizados o infectados desde el hospital a 
centros sociosanitarios e infecciones comunitarias 
causadas por determinados MMR que no están 
relacionadas con cepas hospitalarias) hacen preciso una 
mejora continua y revisión de los sistemas de vigilancia. 

 Las infecciones por gérmenes MMR son un problema de 
salud pública (SP) prioritario que se enmarca en las 
líneas de vigilancia y control definidas por la Comisión 
Europea y el ECDC, en las que se basa el desarrollo del 
protocolo de vigilancia y control de las infecciones por 
microorganismos MMR dentro del sistema nacional de 
vigilancia de las IRAS. 

  Desde 2003, los hospitales de Andalucía pueden 
declarar mediante la aplicación Red Alerta al Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica (SVEA) las alertas 
epidemiológicas identificadas como “Brotes/clúster de 
infección nosocomial”. Además, desde la Orden de 12 
noviembre de 2015 que establece la relación de 
enfermedades de declaración obligatoria (EDO), se 
incorporan al listado EDO Ordinaria las Infecciones 
Nosocomiales por: Staphylococo aureus meticilin 
resistente, Enterobacterias multirresistentes productora 
de betalactamasas de espectro extendido, Acinetobacter 
baumannii multirresistente. Y en el listado de EDO 
Urgente las producidas por: Enterobacterias productoras 
de carbapenemasa, Acinetobacter baumannii pan-
resistentes, otros microorganismos reemergentes o 
inusuales y Aspergilosis cuando se sospeche origen 
nosocomial.  

El SVEA en consonancia con las líneas estratégicas de 
vigilancia y control definidas a nivel europeo y nacional 
establece como objetivo primordial contribuir a la 

reducción del impacto de las infecciones por MMR en la 
salud de la población, mediante el desarrollo continuo de 
su sistema de vigilancia y su contribución al control de 
MMR a nivel nacional. 

Se ha realizado un análisis de situación de las IRAS en el 
SVEA estableciendo tres objetivos específicos: estudiar la 
evolución de incidencia de notificación a SVEA de casos 
IRAS-MMR de 2014 a 2017 y de brotes-IRAS de 2003 a 
2017, analizar la tendencia de notificación tras la 
modificación de la Orden de 2015 y establecer nuevas 
estrategias para mejorar la notificación.  

Se ha realizado un estudio descriptivo de la evolución de 
la incidencia de casos IRAS-MMR/brotes-IRAS 
notificados a la Red de Alerta del SVEA. Se consideraron 
dos periodos de estudio diferentes para caso y brote 
teniendo en cuenta su incorporación a Red Alerta (2014 y 
2003). Se estudiaron las variables evento, año, provincia, 
agente causal brote y centro declarante. Se han analizado 
los cambios en el patrón de notificación desde la 
modificación de la Orden de 2015 y se han establecido 
nuevas estrategias para mejorar la notificación 
basándonos en los resultados de las encuestas 
nacionales cumplimentadas por los referentes IRAS 
hospitalarios y tras los talleres IRAS celebrados en las 
jornadas de Salud Pública.  

Se han notificado 2276 casos IRAS-MMR (I=2.6 a 9 por 
100.000) y 349 brotes-IRAS (I=0.1 a 0.6 por 100.000) 
durante los periodos de estudio. No se encontraron 
diferencias de incidencia en brotes entre provincias ni 
grandes cambios desde 2015.  

La causa más frecuente de caso fue Klebsiella-MMR 
(36,7%). El campo agente en brotes apenas estaba 
cumplimentado (8,4% brotes-IRAS ocasionados por 
MMR). Los centros declarantes fueron principalmente 
hospitales públicos, se observó inicio de notificación de 
brotes-IRAS desde 2012 y de casos IRAS-MMR desde 
2015 por parte de centros privados.  
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Figura 1. Incidencia casos IRAS-MMR y prevalencia por 
germen MMR, 2014-2017. 

 

 

Las estrategias de mejora identificadas han sido: 

actualización de los protocolos de caso y brote existentes 

en Andalucía, necesidad de modificación de la ficha de 

notificación de caso y brote adaptada al Plan Nacional y 

con un formato de fácil cumplimentación para el 

declarante, involucrar a los referentes IRAS de hospitales 

(creación Red Profesional para favorecer la actividad de 

grupos de trabajo, foros de debate y resolución de dudas 

en la implantación del Plan Nacional de IRAS y en la 

práctica diaria), implementación del Plan Nacional de 

IRAS, establecer una coordinación efectiva entre atención 

especializada y atención Primaria para la transferencia de 

pacientes colonizados a Centros Residenciales, difusión 

del sistema de alertas HAM (Health Alert Monitoring) a 

todos los hospitales de Andalucía. 

La modificación de la Orden de 2015 ha tenido un 

impacto muy positivo en el incremento de la notificación 

de casos IRAS-MMR, no identificándose grandes cambios 

en la notificación de brotes. La notificación de IRAS sigue 

teniendo un gran margen de mejora. En 2018 se plantean 

nuevas estrategias para facilitar y mejorar la notificación. 

Es fundamental mantener involucradas a las Unidades de 

Medicina Preventiva y Salud Pública en la Red de 

Vigilancia, así como una coordinación efectiva entre 

atención especializada y atención primaria. 

 Los protocolos de caso y brote están disponibles en la 

página web de la Consejería: Enlace 

Autores: Ana Roldán Garrido, Javier Guillen Enríquez  

 
Enlaces de interés 

- Arregui S, Iglesias MJ, Samper S, Marinova D, Martin C, 
Sanz J, Moreno Y. Data-driven model for the assessment 
of Mycobacterium tuberculosis transmission in evolving 
demographic structures. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018. 
Este estudio describe un modelo basado en datos para la 
evaluación de la transmisión de Mycobacterium 
tuberculosis en estructuras demográficas en evolución. 

Enlace 

- Samper S, González-Martin J. Microbiological diagnosis 

of infections caused by the genus Mycobacterium.Enferm 
Infecc Microbiol Clin. 2018. El futuro de las técnicas 
diagnósticas en la tuberculosis y las infecciones por 
micobacterias no tuberculosas radica en un mayor 
desarrollo de las técnicas de amplificación de genes y la 
búsqueda de biomarcadores que permitan un nuevo 
enfoque para el diagnóstico de estas infecciones. Acceso 
libre al texto completo en: Enlace 

 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 15/2018 y acumulado desde la semana 1/2018.Datos 
provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 2017* 2018 

Enf Meningoc. 0 3 0 8 0 3 0 2 0 3 0 1 0 6 1 9 25 35 

Enf. Neumo. Inv. 0 1 0 21 0 3 2 30 0 5 0 10 3 37 3 70 143 177 

Fiebre Q 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 21 10 

Hepatitis A 0 34 1 11 0 7 0 14 0 34 0 2 0 23 2 44 590 169 

Hepatitis B 0 3 0 4 0 3 0 2 0 3 0 3 1 5 0 5 37 28 

Hepatitis C 0 3 0 8 0 6 2 13 0 1 0 2 1 9 0 2 39 44 

Infec. Gonoc. 0 5 1 18 0 8 3 33 0 4 0 4 1 39 2 85 195 196 

Legionelosis 0 1 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 11 0 4 32 27 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 2 1 3 17 11 

Paludismo 0 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 10 10 

Parotiditis 0 88 0 39 0 3 12 55 0 1 1 34 1 14 5 40 335 274 

Sífilis 1 9 1 15 0 6 3 22 0 5 0 4 3 39 0 64 270 164 

Tosferina 0 0 1 5 0 4 0 1 0 2 0 0 0 2 0 11 47 25 

Tuberculosis 4 32 1 26 0 10 3 20 0 17 1 6 4 36 8 67 189 214 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

mailto:epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es
http://www.csalud.junta-andalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/p_4_p_1_vigilancia_salud/procedimiento_generales_especificos?perfil=org%20
http://www.pnas.org/content/early/2018/03/20/1720606115
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213005X17303695?via%3Dihub


 

 

 

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  

 

GRIPE semana 16/2018 

 

En la semana 16/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 1 caso sospechoso de gripe 
del grupo de >64 años. La tasa de incidencia semanal es 1 
caso por 100.000 habitantes. 
 

Semana 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Médicos 
declarante 

89 82 87 87 84 57 72 79 74 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 

52 47 18 20 10 5 11 2 1 

 

Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 
556 muestras positivas para el virus de la gripe: 303 (54,5%) 
virus tipo B y 253 (45,5%) tipo A. Entre los virus A subtipados el 
57,3% son AH3 y el 42,7% AH1N1pdm09. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la semana 
15/2018 persisten bajos niveles de actividad gripal, con una 
tasa de incidencia de gripe de 8,4 casos por 100.000 
habitantes, propia del periodo pre-epidémico. De las 33 
muestras centinela enviadas para confirmación virológica esta 
semana, 5 (15%) han sido positivas para el virus de la gripe. 
De las detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la 
temporada 2017-18 hasta el momento, el 59% son tipo B y el 
41% tipo A [59% de A(H3N2) entre los subtipados]. Desde el 
inicio de la temporada 2017-18 se han notificado 26 brotes de 
gripe, uno en una institución sanitaria (virus tipo B), otro en 
residencia de larga estancia [A(H3N2], tres en el ámbito escolar 
(uno virus tipo A no subtipado y dos tipo B) y 21 en geriátricos 
[diez asociados a tipo B, ocho asociados al virus tipo A no 
subtipado y tres A(H3N2)]. Entre los casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) notificados en la 
temporada 2017- 18, se ha identificado virus de la gripe B en 
un 55%. El 66% de los CGHCG se registra en el grupo de 
mayores de 64 años, seguido del de 45 a 64 años (22%), y la 
mediana de edad de los casos fatales es de 82 años (RIC: 71-
88 años). Entre los pacientes pertenecientes a grupos 
recomendados de vacunación, el 53% de los CGHCG y el 48% 
de los casos fatales no habían recibido la vacuna antigripal de 
la temporada. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
14/2018 la difusión de la actividad es variable en los países que 
han notificado a ECDC, y la intensidad es baja o media en 
todos ellos. Se notificaron 261 muestras centinela positivas, 
28% de las muestras centinela testadas, menos que en la 

semana previa. El 30% eran tipo B (97% B/Yamagata entre los 
38 virus adscritos a linaje) y 70% tipo A [58% A(H1N1)pdm09 
entre los 261 virus A subtipados].  

Desde la semana 40/2017, el 63% de las nuestras centinela 
positivas en Europa son tipo B (97% linaje B/Yamagata) y el 
37% tipo A [65% A(H1N1)pdm09 entre los virus subtipados], 
con patrones mixtos de circulación en diferentes regiones. 
Desde el inicio de la temporada se ha notificado la 
caracterización genética de 2.550 virus. De los 853 virus 
A(H3N2) caracterizados, el 55% pertenecen al grupo 3C.2a, 
grupo incluido en la vacuna recomendada por la OMS para el 
hemisferio norte en la temporada 2017-18, el 42% al grupo 
3C.2a1, antigénicamente similares a los del grupo 3C.2a, y el 
2% en el grupo 3C.3a. De los 418 virus A(H1N1)pdm09 
caracterizados, todos pertenecían al grupo componente de la 
vacuna [A/Michigan/45/2015, grupo (6B.1)]. En cuanto al virus 
tipo B, el 41% de los virus B/Victoria pertenecían a un nuevo 
subgrupo, representado por B/Norway/2409/2017, 
caracterizado por presentar una deleción en los aminoácidos 
162 y 163 de la hemaglutinina, y que ha sido detectado en 
varios países.  

Hasta el momento, el 52% de los casos notificados con ingreso 
en UCI presentaban una infección por virus tipo A [59% 
A(H1N1)pdm09 entre los subtipados] y el 48% por tipo B. En 
cambio, el porcentaje de B era mayor entre los casos 
hospitalizados en otras unidades fuera de la UCI (63% B). El 
57% de estos casos eran mayores de 64 años. 
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