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Herramientas de apoyo en la investigación ambiental de brotes o clusters de 
legionelosis.
La investigación ambiental en caso de brotes o clusters de 
legionelosis resulta fundamental a la hora de identificar las 
fuentes de transmisión más probables y así poder intervenir 
para ejecutar medidas correctoras que permitan gestionar y 
reducir el riesgo hasta niveles aceptables.  
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son una 
herramienta esencial de soporte para la toma de decisiones: en 
el caso que nos ocupa, a partir de la identificación de las fuentes 
potenciales de infección permiten indagar algún patrón espacial 
que indique zonas con mayor probabilidad de contraer la 
enfermedad. (1) 
Siguiendo estas recomendaciones avaladas por la evidencia, el 
proceso de legionelosis prevé la definición de zonas de 
preferente actuación a través de la realización de mapas 
conjuntos en los que se representen tanto los lugares en los que 
han estado presentes los casos identificados como las 
principales instalaciones de riesgo de transmisión de Legionella 
en su entorno. (2) 
Con este objetivo, la administración sanitaria mantiene 
actualizado un censo de instalaciones de riesgo y en años 
recientes se ha realizado un esfuerzo por georreferenciar la 
mayor parte de estas instalaciones, de forma que sea más 
sencillo su representación espacial. El sistema de información 
VEGA, de hecho, permitía obtener mapas de instalaciones de 
riesgo por municipios; la migración de los datos a ALBEGA 
hace, por el contrario, necesario establecer un protocolo 
actualizado para generar estos mapas. 
Materiales y métodos: 
A continuación, se describirán las diferentes actividades 
necesarias para obtener dichos mapas, así como las fuentes de 
información y las herramientas o programas más aconsejables 
para realizarlas: todas ellas son de código libre y, siempre que 
ha sido posible, han sido desarrollados por la administración de 
la Junta de Andalucía.  
Debido a las limitaciones de espacio, las explicaciones serán 
necesariamente concisas. No obstante, se está trabajando en 
un protocolo más completo que, esperemos, dé respuesta a las 
dudas que se puedan plantear ante la lectura de este 
documento. 
Nuestro punto de comienzo son los datos de la encuesta 
epidemiológica. Por otra parte, el origen de datos para las 
instalaciones de riesgo de transmisión de Legionella es 
ALBEGA, un sistema de información al que tienen acceso todas 
las personas que trabajan en Salud Pública en Andalucía: 
https://albega.csalud.junta-andalucia.es 
En ALBEGA existe un apartado de descarga de información 
(informes). Del listado de informes que nos ofrece, se debe 
elegir el denominado “Informe coordenada legionela”, que se 
puede filtrar únicamente por ámbito provincial. El resultado que 
nos proporciona la aplicación es un archivo en formato de Hoja 
de Cálculo, por lo que resulta relativamente sencillo de operar. 
Mediante filtros, se puede seleccionar el ámbito geográfico que 
nos convenga (normalmente, municipal) y el tipo de 
instalaciones de riesgo (para un primer mapa, pueden bastar 
con Torres de Refrigeración y Condensadores Evaporativos). 

Cada una de las filas del archivo se corresponde con una de las 
instalaciones que queremos representar, si bien pueden existir 
establecimientos (“sitios” según la nomenclatura ALBEGA) que 
tengan más de una instalación de riesgo. 
 El siguiente paso es georreferenciar las instalaciones. Existen 
tres opciones: que tengan coordenadas X-Y del sitio, que las 
tengan de la instalación y que no tengan. En principio, si tienen 
tanto del sitio como de la instalación, seleccionaremos las de la 
instalación. Se obtienen así dos listados: uno con instalaciones 
georreferenciadas y otro con instalaciones para las que sólo 
tendremos su dirección. 
Es cuestión ahora de usar unas herramientas gratuitas muy 
útiles de la Junta de Andalucía que nos permite transformar 
direcciones en coordenadas X-Y: Nordir/Geodir. La primera 
herramienta permite normalizar direcciones (separar una 
dirección completa en componentes homogéneos como “Tipo de 
vía”, “Nombre de vía”, “Número”, etc) y la segunda asigna a 
estas direcciones normalizadas una coordenada geográfica.  
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/mapas/geocoding-
tools/clientSelector.jsp 
En nuestro caso, optamos directamente por la opción 2, puesto 
que las direcciones que proporciona ALBEGA ya están 
normalizadas. Si en vez de georreferenciar instalaciones, lo 
estamos haciendo con direcciones de la encuesta 
epidemiológica, probablemente tengamos que usar ambas 
herramientas. Es importante recordar que los programas 
funcionan con formatos de extensión “csv” (comma separated 
values).  
Una vez en el programa, se elige la opción “Geocodificación de 
un fichero” pues es más rápido que georreferenciar dirección a 
dirección. Como se ve en la figura 1, además de subir el fichero 
pulsando en el botón de “Examinar”, es necesario seleccionar el 
separador de campos (recordar el elegido cuando se creó el 
archivo “csv”, será “,” normalmente) y notificar cuál de las 
columnas de nuestro archivo se corresponde con el tipo de vía, 
el nombre, etc. 
Figura 1: pantalla de Geodir para georreferenciar direcciones. 



 

 

 

El resultado del programa Geodir es otro archivo en formato 
“csv” que deberemos fusionar con el archivo de datos 
georreferenciados que separamos anteriormente. Este archivo 
global de resultados ya puede cargarse directamente en QGIS. 
Para cargar en QGIS un fichero con formato “csv” basta con 
usar la orden “Añadir capa de texto delimitado”. 
Habrá que proporcionar el archivo al programa, indicar cuál de 
las columnas corresponde con la coordenada “X” y cuál con la 
coordenada “Y” y, finalmente, asegurarse de que el sistema de 
coordenadas de la capa y del proyecto coinciden. 
Para ayudar a visualizar o contextualizar estos datos con una 
vista del municipio, se aconseja cargar en el mapa una capa de 
tipo raster con la ortofoto de Andalucía. Se consiguen buenos 
resultados poniendo símbolos individuales al tipo de instalación 
(en Propiedades de Capa, Estilo, Categorizado) eligiendo 
colores fríos para menor riesgo, cálidos para mayor riesgo y 
etiquetando la capa para ayudar a su identificación. 
Discusión y resultados.- 
Resulta relativamente sencillo, aunque laborioso, realizar un 
mapa de estas características que sirva como base para iniciar 
la investigación ambiental del cluster o brote. Otra de las 
ventajas del procedimiento es que se puede ir actualizando el 
mapa con nuevas instalaciones de riesgo que se puedan 
detectar durante la búsqueda activa emprendida o incorporar al 

mismo cualquier información de tipo alfanumérico que complete
la imagen que se tiene del entorno investigado. 
Como ejemplos de estas informaciones se pueden crear 
campos adicionales a las instalaciones que indiquen si se han 
inspeccionado, si estaban correctas, si se han tomado muestras, 
etc. Pegar estos campos a las capas ya cargadas es 
relativamente sencillo, basta con disponer la información en un 
archivo formato Hoja de cálculo que contenga un campo común 
a los ya cargados y luego combinar la información (Dentro de 
propiedades, se elige la opción “Unión espacial”). 
Una vez cargada esta información, resulta muy sencillo 
modificar los mapas creados y representar las instalaciones con 
un código de colores/tamaños o formas relacionados con los 
datos que queramos representar. Por ejemplo, se puede 
reservar el color para el tipo de instalación, pero la forma puede 
estar asociada a la toma de muestras. 
Resulta también muy interesante incluir en el mapa otras capas 
con datos sacados de los estudios epidemiológicos. No 
obstante, en ese caso, como no se suelen tener direcciones o 
no están normalizadas, probablemente tengamos que usar 
primero Nordir o georreferenciar con un visor de coordenadas 
como el del CDAU. http://www.callejerodeandalucia.es/ 
Se ha observado que, como en el ejemplo que se ha elegido 
para hacer un mapa de un cluster real cuyos datos se han 
encontrado en Red de Alerta, es bastante habitual que sólo se 
disponga de las direcciones de las viviendas de los casos. Por 
un lado, resulta mucho más sencillo realizar el mapa, pero por 
otro se pierde la oportunidad de obtener información de interés a 
la hora de visualizar las rutas o los lugares donde han podido 
coincidir estas personas afectadas. En este sentido, 
recomendaría se mejorase la realización de la encuesta 
epidemiológica y se adjuntasen direcciones siempre que sea 
posible. De esa forma, se facilita la realización de los mapas. 
Por otro lado, queda pendiente la redacción de un protocolo más 
completo en el que se expliquen las diferentes etapas 
mencionadas aquí y que contenga ejemplos y soluciones a las 
dudas más frecuentes que se puedan generar. 
Como resultado final, se facilita el mapa realizado del cluster de 
una localidad (ID 906126 en Red de Alerta, declarado el 
10/01/2017) siguiendo estas instrucciones: 

Figura 2: Mapa de casos e instalaciones de riesgo de transmisión de Legionella. 
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Día Mundial del Paludismo, 25 de abril de 2018 
Con el lema «Preparados para vencer el paludismo», la 
Organización Mundial de la Salud enfatiza el compromiso de la 
comunidad mundial para unirse en torno al objetivo común de un 
mundo libre de paludismo. Tras un período de importantes 
logros, los progresos se han estancado. El ritmo actual es 
insuficiente para alcanzar los hitos de 2020 propuestos en la 
 

- Estrategia Técnica Mundial de la OMS para el Paludismo 
2016-2030.  https://bit.ly/2pTJNjR 
- Informe mundial sobre el paludismo 2017. OMS; 2017. 
https://bit.ly/2Hb7iLI 
- Malaria surveillance, monitoring & evaluation: a reference 
manual. WHO; 2018. https://bit.ly/2JUxoVg 

 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 16/2018 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 7 0 3 0 2 0 3 0 1 0 6 0 9 25 34 
Enf. Neumo. Inv. 0 1 0 21 0 3 0 30 1 6 0 10 2 40 2 72 150 183 
Fiebre Q 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7 23 12 
Hepatitis A 0 35 1 13 0 7 0 14 3 38 0 2 2 28 2 47 619 184 
Hepatitis B 0 3 0 4 0 3 0 2 0 3 0 3 1 7 0 6 42 31 
Hepatitis C 0 3 0 8 1 7 2 15 0 1 0 2 0 10 1 3 47 49 
Infec. Gonoc. 0 5 1 19 2 10 1 35 0 4 0 4 1 40 0 91 221 208 
Legionelosis 0 1 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 11 1 5 32 28 
Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 2 0 3 18 11 
Paludismo 1 5 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 10 11 
Parotiditis 2 90 0 40 0 3 4 58 0 1 1 34 1 15 8 44 358 285 
Sífilis 1 10 4 19 0 7 0 24 0 5 0 6 3 44 1 67 285 182 
Tosferina 0 0 1 6 0 4 0 2 0 2 0 0 0 4 0 12 50 30 
Tuberculosis 0 32 4 30 0 10 1 21 3 20 1 6 1 37 3 67 203 223 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

GRIPE semana 17/2018 
 
En la semana 17/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 1 caso sospechoso de gripe 
del grupo de 15-64 años. La tasa de incidencia semanal es 1 
caso por 100.000 habitantes (Datos provisionales 27/04/2018). 
 
Semana 9 10 11 12 13 14 15 16 17* 

Médicos 
declarante 82 87 87 84 57 72 79 74 66 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 
47 18 20 10 5 11 2 1 1 

*. Datos provisionales 12h 27/04/2018 

Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 
560 muestras positivas para el virus de la gripe: 256 (45,7%) 
virus  tipo A, 303 (54,1%) virus tipo B y 1 virus (0,2%) tipo C. 
Entre los virus A subtipados el 57,4% son AH3 y el 42,6% 
AH1N1pdm09. 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la semana 
16/2018 persisten bajos niveles de actividad gripal, con una 
tasa de incidencia de gripe de 3,9 casos por 100.000 
habitantes, propia del periodo pre-epidémico. De las 14 
muestras centinela enviadas para confirmación virológica esta 

semana, 4 (28%) 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 27 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 22 en geriátricos 
[diez asociados a tipo B, ocho asociados al virus tipo A no 
subtipado y cuatro 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 
15/2018 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 169 muestras centinela positivas, 
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26% de las muestras centinela testadas, menos que en la
semana previa. El 34% eran tipo B (91% B/Yamagata entre los 
22 virus adscritos a linaje) y 66% tipo A [62% A(H1N1)pdm09 
entre los 82 virus A subtipados].  
El virus de la gripe ha estado circulando ampliamente en la 
Región Europea desde la semana 52/2017, basándose en el 
porcentaje de muestras positivas entre las muestras centinela 
recogidas en todos los países hasta la semana 15/2018, lo que 
supone una duración superior a la de temporadas previas. 
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 3.896 virus. De los 938 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 469 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 43% 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. 

 
 

 

 


