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      Informe del Sistema de Alerta Epidemiológica del año 2017 (y II) 

Este segundo boletín resume también una parte del Informe 
Anual del Sistema de Alertas referido a 2017, disponible 
próximamente. 

Se describen resultados de los indicadores de evaluación del 
Sistema de alertas para 2017: 

I. Sensibilidad para la detección, la tasa de alertas por brote es 
8,25 por 105 hab. lo que supone un incremento del 9,56% 
respecto a la tasa del año anterior (7,53 por 105 hab.). El 
porcentaje de alertas por brote con detección en Atención 
Especializada es de 31,53% superior al pasado año 2015. El 
58,39% de alertas se deben a una causa distinta a TIA, de 
estas últimas un 51,33% son alertas de ámbito público 
alimentario. La detección de casos de EDO urgente que 
permite también estimar la sensibilidad de detección y las 
cargas de trabajo, es de 1700 casos, por 1519 en 2016. 

II. Calidad de la Intervención, hay mayor demora respecto a 

2016 en la intervención de los dispositivos de Salud Pública en 

el periodo de <48 h, considerando sólo alertas causadas por 

GEA, TIA y brotes de origen hídrico. Respecto a la 

confirmación del agente y/o del alimento hay una disminución 

importante respecto a 2016, 56,15% por 72,62%. Solo se 

mantienen en cifras similares o superiores a 2016 las 

provincias de Granada, Málaga y Sevilla. Disminuye el 

porcentaje de confirmación del agente a través de muestra 

biológica (43,85% frente al 49,43% en 2016). Se mantiene el 

porcentaje de confirmación del alimento con respecto al año 

anterior (26,92% frente a 27,38% en 2016). Estas cifras pueden 

considerarse mejorables. 

III. Comunicación de actuaciones e información sobre la alerta, 
se incrementa notablemente el porcentaje de alertas con 
información suficiente (ya sea a través de informe final 
obligatorio o, en el resto de alertas, por cumplimentación 
suficiente de la ficha), pasando de un 89,40% en 2016 a un 
95,08%. Destacan Almería, Córdoba y Granada con un 97% de 
alertas con informe final o información en la ficha suficiente.  

Tabla 1. Resumen de indicadores                                    2017 2016 

Tasa de alertas por brote por 105 hab.  8,25 7,53 

Casos de EDO urgente registrados 1700 1519 

% Alertas con demora en la intervención <2 días 62,12 48,39 

% alertas TIA con confirmación de agente en 
muestra biológica 

43,85 49,43 

% alertas TIA con confirmación de alimento 26,92 27,38 

Porcentaje de alertas con información suficiente  95,08 89,40 

 

Como conclusiones generales de esta evaluación del 
Sistema, y planteamiento de objetivos para 2018, cabe 
destacar que: 

Se debe tratar este informe como una herramienta importante 
para la mejora continuada del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de Andalucía, entre otros en lo relativo al 
trabajo de campo realizado, coordinación entre dispositivos, 
actuación de los equipos de guardia.  

Se ha actuado ante un total de 2393 situaciones de alerta, cifra 
superior a las de los 5 años anteriores. De ellas se producen 
691 alertas debidas a brote y cluster, la cifra más alta de los 

últimos 5 años. Ambas cifras dan idea del enorme trabajo de 
campo, declaración y control que realiza la Red de Vigilancia 
en conjunción con el resto de dispositivos y redes.    

En cuanto a los afectados y hospitalizados, en las 691 alertas 
por brote declaradas se han registrado un total de 6268 
afectados (6112 en 2016 y 4757 en 2015), y 756 hospitalizados 
(12,06% de los afectados). El número medio de afectados por 
alerta fue de 9,07 (9,67 en 2016). 

El porcentaje de alertas con información suficiente sobre la 
intervención realizada se incrementa sustancialmente respecto 
a 2016. Desde el año 2014 es obligatorio un informe provisional 
en 48 h en casi todas las alertas.  

A lo largo de 2016 se actualizaron protocolos de vigilancia y 
alerta de enfermedades. En 2017 y 2018 se aborda la revisión 
de las fichas de brotes de Redalerta, y en 2018 se establecerán 
nuevos protocolos general de alerta de salud pública y de 
apoyo a alertas epidemiológicas y se actualizarán los tres 
protocolos de alerta por casos y brotes por IRAS (instaurados 
ya en 2017, en el marco del Plan Nacional de IRAS), brotes de 
TIA, GEA, y otras causas.  

Se deben potenciar actividades de formación y coordinación 
del sistema desde el nivel central, provincial y local, mediante 
reuniones, talleres o videoconferencias de la red de vigilancia, 
generales o específicas de tipos de alerta, con especial 
hincapié en el personal que realiza guardias, incluyendo a 
responsables de EPES.  

El sistema de guardias ha funcionado en general de forma 
eficaz, aunque es necesario los aspectos indicados y analizar y 
resolver los problemas que surjan y sobre todo la transmisión 
de la información al siguiente día laborable para que continúe 
la intervención.  

Se ha actualizado y distribuido un folleto para facilitar la 
declaración de alertas, por brote y EDO, con los listados de 
eventos, circuitos y teléfonos, que debe ponerse a disposición 
de toda la Red.   

 

 
 

 

 

 

 



 

 

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  

 

Indicadores relacionados con el Sistema de Alertas en el 
Contrato - Programa Consejería - SAS  

 - Número de alertas notificadas (brotes, EDO urgentes, 
sospecha de enfermedad emergente o reemergentes) en 
menos de 48 horas desde su detección * 100 / Número total de 
alertas notificadas (brotes, EDO urgentes, sospecha de 
enfermedad emergente o reemergentes) 

- Número total de alertas epidemiológicas notificadas a SVEA 
por brote o cluster por cada 100.000 habitantes 

- Nº de Informes finales obligatorios o ficha de RedAlerta bien 
cumplimentada * 100 / Nº total de alertas epidemiológicas. 

- Número total de alertas epidemiológicas por IRAS notificadas 
a SVEA por cada 100.000 altas hospitalarias 

- Garantizar la calidad en investigación y control de brotes 
nosocomiales por microorganismos multirresistentes, mediante 
6 criterios:  

    - Demora entre detección de la sospecha y  la notificación de la 
alerta  
    - Constitución del grupo de mejora  
    - Fecha de realización y comunicación del Informe preliminar de 
actuaciones y medidas de control tomadas 
     - Registro adecuado del agente causal 
     - Información continuada de seguimiento e investigación del brote 
     - Informe Final del estudio del brote, siguiendo las recomendaciones 
metodológicas de los protocolos de SVEA. 
 
 

 

Alertas Epidemiológicas. Tasas por 100.000 hab. por distrito. 
Año 2017. 

 
Fuente SVEA, RedAlerta. Tasas según Padrón 2017. No se consideran alertas por caso de 
enfermedad urgente 

 

Autores: Guillen Enríquez, J., Perez Velasco, L, Henares 

Montiel, J. Bernal Vela, FJ1. DSASN. Servicio de Vigilancia y 
Salud Laboral. Consejería de Salud. 1DSASN

Dia Mundial de la Hepatitis 2018 - 28 de julio 
 
Las hepatitis víricas constituyen un importante problema de salud y 
exigen una respuesta urgente. La celebración de este día se 
centrará en el tema «Pruebas. Tratamiento. Hepatitis». A nivel 
mundial, en 2015, las hepatitis crónicas afectaban a 325 millones 
de personas y provocaron 1,34 millones de muertes. Al menos un 
60% de los casos de cáncer hepático se deben a un diagnóstico y 
tratamiento tardíos de las hepatitis B y C. Más información en: 
https://bit.ly/2uhCOTS 

 
Por otro lado, hay estudios que indican que en nuestro ámbito la 
reinfección por hepatitis C en personas coinfectadas por VIH que 
se habían curado con los antivirales de acción directa es mucho 
más frecuente en hombres que mantienen sexo con hombres 
que en usuarios de drogas inyectadas,  

Enlaces de Interés 

Fiebre del virus del Nilo Occidental en Europa en 2018. ECDC.  
Enlace 

Hepatitis A en Europa. Situación actual. ECDC.  Enlace 

Clostridium difficile. Infecciones en Europa. Informe anual. 
ECDC.   Enlace 

Informe de la Comisión Independiente de Alto Nivel de la OMS 
sobre Enfermedades No Transmisibles. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272712/9789243
514161-spa.pdf?ua=1 

 
 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincia. Semana 29/2018 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 5 0 7 0 5 0 4 0 3 0 1 1 9 0 13 34 47 

Enf. Neumo. Inv. 0 4 0 32 0 7 1 48 0 8 0 14 1 55 1 108 213 276 

Fiebre Q 0 0 0 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 0 16 51 37 

Hepatitis A 0 51 0 31 0 13 0 20 0 47 0 5 0 44 0 68 938 279 

Hepatitis B 0 7 1 9 0 3 0 2 0 5 0 3 0 13 0 11 81 53 

Hepatitis C 0 6 1 25 0 7 1 30 0 6 0 2 1 18 0 8 116 102 

Infec. Gonoc. 0 9 1 48 0 14 3 66 0 9 0 8 3 84 3 182 414 420 

Legionelosis 0 2 0 4 0 4 0 6 0 3 0 7 0 18 1 11 67 55 

Leishmaniasis 0 1 0 0 0 5 0 1 0 1 0 3 0 3 0 3 25 17 

Paludismo 0 6 0 2 0 0 0 1 0 1 0 3 1 2 0 3 34 18 

Parotiditis 0 96 1 64 0 4 1 104 0 6 0 41 1 34 4 146 819 495 

Sífilis 0 15 0 37 0 17 2 52 0 9 0 20 0 73 2 138 508 361 

Tosferina 0 0 2 24 0 5 0 12 0 3 0 2 1 18 4 40 107 104 

Tuberculosis 2 57 1 52 0 25 1 35 1 45 0 14 0 69 3 115 388 412 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 
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