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Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria. 

Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) 
son aquellas que se adquieren o desarrollan como 
consecuencia de la atención sanitaria y constituyen un grave 
problema de salud pública.  

Cada vez con mayor frecuencia, están causadas por bacterias 
multirresistentes a antibióticos (BMR) lo que las hace difíciles 
de tratar, esto unido a la cada vez mayor complejidad de la 
atención sanitaria, hace preciso una mejora continua y revisión 
de los sistemas de vigilancia, alerta e investigación de este 
problema que continúa siendo una causa muy importante de 
mortalidad y de sufrimiento para los pacientes, y de gasto 
económico para el sistema sanitario. Las resistencias a 
antimicrobianos (RAM), son consecuencia, con frecuencia, de 
un mal uso, y surgen por mutaciones desarrolladas por el 
microorganismo o la adquisición de genes de resistencia. 

Se consideran inherentes a la asistencia sanitaria. El European 
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) estima que 
las IRAS afectan a 1 de cada 20 pacientes hospitalizados, es 
decir, 4,1 millones de pacientes al año en la Unión Europea, 
produciendo cerca de 37.000 fallecimientos como 
consecuencia directa de dichas infecciones, 16 millones de 
días de hospitalización extra y un coste anual estimado de 
7000 millones de euros aproximadamente.  

A pesar de ello, se ha estimado que, aproximadamente, un 20-
30 % de las IRAS son prevenibles mediante programas de 
control de la infección e higiene, que incluyen listados de 
verificación, paquetes de medidas y, de forma global, la 
vigilancia epidemiológica como pilar fundamental.  

 En España, los datos obtenidos confirman las estimaciones a 
nivel europeo, con una prevalencia de infección nosocomial en 
torno al 8-9%, siendo Escherichia coli, Pseudomona 
aeruginosa y Staphylococcus aureus los agentes causales más 
frecuentes (Estudio de Prevalencia de las Infecciones 
Nosocomiales en España. EPINE, 2016). Aproximadamente el 
80% de las IRAS se engloban en: infecciones del sitio 
quirúrgico, infecciones del tracto respiratorio inferior, 
infecciones urinarias y bacteriemias primarias e infecciones 
asociadas a catéteres vasculares. 

Desde 2016 se desarrolla de forma homogénea con el resto del 
territorio nacional el Plan Nacional de Vigilancia de las IRAS de 
la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), 
contemplado en un Documento Marco del Sistema Nacional de 
Salud y desarrollado en diferentes reuniones de la Comisión de 
Salud Pública.  

Para ello desarrollan 5 Módulos de vigilancia y procedimientos 
consensuados, que se plasman en la declaración a RENAVE y 
la ejecución de los protocolos de actuación siguientes de la 
Red de Vigilancia: 

A. Caso de IRAS por BMR.  

B. Brote de IRAS por BMR.  

C. Prevalencia de la infección hosptalaria. Incluye resistencia 
antibiótica. De esta manera asume SVEA la información 
que suministran las Unidades de Preventiva al nivel 
nacional y a PIRASOA 

D. Infección de localización quirúrgica (ILQ).  

E. Infecciones asociadas a dispositivos en UCI.  

Para potenciar el desarrollo de este Plan Nacional, en 
Andalucía se ha establecido un organismo de Coordinación, 
entre el Servicio de Vigilancia y Salud Laboral, el Programa 
integral de prevención y control de las infecciones relacionadas 
con la asistencia sanitaria y uso apropiado de los 
antimicrobianos (PIRASOA), y la estrategia de Seguridad del 
Paciente, con reuniones periódicas. 

Los Centros Residenciales (CCRR), más de 950 en Andalucía, 
están implicados en la vigilancia de las IRAS por BMR, dadas 
sus características y frecuentes transferencias de pacientes.  

Otras medidas tomadas desde el SVEA, en colaboración con 
otras unidades asistenciales y de apoyo son: 

a) Nomabramiento de responsables para la coordinación de la 
vigilancia de IRAS en cada hospital y distrito de Atención 
Primaria. 

b) Aplicación de benchmarking en los Boletines 
Epidemiológicos Semanales dirigidos a profesionales.  

c) Elaboración de una Monografía anual sobre vigilancia de las 
IRAS. 

d) Evaluación periódica de alertas declaradas por brote o 
cluster de IRAS, en el que se analiza la intervención realizada, 
mediante indicadores seleccionados y difusión de 
recomendaciones. 

e) Desarrollo y progresiva implantación, en todos los hospitales 
del Sistema Sanitario Público Andaluz, del sistema de alertas y 
comunicación rápida ante enfermos con BMR, denominado 
HAM (Health Alert Monitoring). Este sistema permite advertir de 
la transferencia de pacientes colonizados o infectados entre 
hospitales y/o CCRR para que se puedan adoptar adoptar 
medidas de control precózmente. 

En un reciente estudio epidemiológico resultado de la vigilancia 
permanente de las IRAS (SVEA), realizado en el año 2017, se 
ha evaluado la situación actual de Andalucía, la tendencia 
temporal de los indicadores y se han definido áreas de mejora. 
A continuación resaltamos los principales resultados y 
conclusiones. 

En Andalucía en el periodo 2003-2016, Klebsiella pneumoniae, 
es el agente causal más frecuente implicado en los 
brotes/clusters declarados (28%), siendo el 19% de ellas 
Klebsiella BLEE, seguido por el Acinetobacter baumannii 
multirresistente (24%). Además, durante esta década se han 
notificado brotes de IRAS por S. aureus, resistentes a meticilina 
(MRSA), Enterococcus spp. resistentes a vancomicina (VRE), 
Enterobacter cloacae, E. coli productores de BLEE, 
Streptococcus pneumoniae resistentes a penicilina, P. 
aeruginosa resistente a carbapenemes, y por hongos como 
Aspergillus, Blastoschizomyces capitatus y Scedosporium 
prolificans. 

Durante 2017 se han declarado 755 casos IRAS aumentando 
un 5,2% más respecto al año 2016 (718 casos), lo que se 
traduce en una mayor sensibilidad del sistema. 



 

La notificación más frecuente ha sido de Klebsiella pneumoniae 
multirresistente, con un 42,2%, seguido del  Staphylococcus 
aureus meticilín resistente (SAMR), (20,4%) (y  Acinetobacter 
baumannii multirresistente, (17.7%).  

Del total de casos, 134 casos fueron de declaración urgente 
(17.7%). El agente causal más frecuente fue la Klebsiella 
pneumoniae productora de carbapenemasas (68,7% en 2017) 
y la localización más frecuente fue la Infección sintomática de 
las vías urinarias confirmada microbiológicamente (26,87%), 
seguida de la bacteriemia confirmada microbiológicamente 
(21,6%), Entre las medidas de control las más frecuentes 
“Vigilancia activa y el Estudio de portadores”  

El número de alertas por brote o cluster se ha incrementado 
progresivamente desde 2003, paralelo al desarrollo del sistema 
de vigilancia, manteniéndose estable durante los dos últimos 
años (47 en 2017 y 42 en 2016).  

En 2017, los brotes han afectado a 102 hombres y 72 mujeres, 
siendo en su mayoría mayores de 64 años (44,87%).  

Los gérmenes más frecuentes notificados en brotes han sido 
Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasas de 
espectro extendido (9 brotes), Acinetobacter baumannii 
multirresistente (8 brotes) y Klebsiella pneumoniae productora 
de carbapenemasa OXA-48 (4 ) y Serratia marcescens (4). 

Respecto al área de hospitalización implicada, destacan la UCI 
de Adultos (34%), seguido de Medicina Interna (12,8%), 
Neonatología (8,5%) y Cirugía General y Digestiva. 

Los factores intrínsecos asociados a adquirir una IRAS en el 
transcurso del brote son el padecimiento de una neoplasia y la 
prematuridad en caso de neonatos. Los factores extrínsecos 
identificados fueron la hospitalización prolongada; poseer 
catéter central y haber sido sometido a intervención quirúrgica. 
El 24,7% de los afectados cursó con neumonía, un 16,1% con 
bacteriemia/sepsis y un 3,0% de pacientes con infección de 
herida quirúrgica. 

Conclusiones y recomendaciones:  

El sistema de vigilancia IRAS ha mejorado en los últimos años, 
sin embargo la variabilidad de declaración entre hospital, indica 
que existe la posibilidad de optimizarlo.  

Resulta necesario facilitar información suficiente al alta 
hospitalaria sobre los pacientes cuando son trasladados a otra 
zona de hospitalización o bien a otro centro, para ello es 
fundamental el Sistema de Alerta (HAM) implantado, y su 
extensión a los hospitales Empresas Públicas, en fase de 
desarrollo. 

En conclusión, la notificación e investigación de brotes y casos 
por IRAS, contribuye a conocer fuentes, reservorio, 
mecanismos de transmisión y medidas de control efectivas 
para ser adoptadas en situaciones similares.  

Los indicadores básicos empleados en la evaluación de la 
vigilancia y control de IRAS en los centros del SSPA son: 

- Número total de alertas epidemiológicas por IRAS notificadas a SVEA 

por cada 100.000 altas hospitalarias. 

- Demora entre la detección de la sospecha y la notificación de la alerta  

- Constitución del grupo de mejora  

- Realización en plazo de un Informe preliminar que incluya 

actuaciones y medidas de control adoptadas 

- Registro adecuado del agente causal, características y tipo de 

resistencias. 

- Actualización periódica de la magnitud e impacto de las medidas de 

control durante el seguimiento e investigación de la alerta 

- Realización de un Informe Final siguiendo las recomendaciones 

metodológicas de los protocolos de SVEA. 
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Enlaces de Interés 

XXXVI REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE EPIDEMIOLOGÍA. Epidemiología en un Contexto Global 
Lisboa, 11a14 - 09 - 2018. Comunicaciones orales y posteres. 
Se presentaronn por parte de Andalucía un total de 95 
comunicaciones. 
https://www.reunionanualsee.org/documentos/gaceta_Sanitaria
_2018.pdf 
 
Dengue  
- ECDC. Información sobre Dengue: Enlace 

- MSCBS guía de manejo en APS de pacientes con Dengue: 
Enlace 
 
- ECDC. Estrategia de Vigilancia a Largo Plazo (revisada) 
2014-2020. 
Se divide en 17 objetivos bajo seis áreas prioritarias, cada una 
con acciones estratégicas para alcanzarlos, su valor añadido 
europeo e impacto en los estados miembros, así como los 
riesgos y posibles formas de mitigarlos.  Enlace 
 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 41/2018 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 6 0 9 0 5 0 7 0 5 0 1 0 10 0 16 39 59 

Enf. Neumo. Inv. 0 5 1 36 0 10 1 53 0 8 0 17 0 66 1 119 258 314 

Fiebre Q 0 2 0 12 0 0 0 3 0 4 0 2 0 9 0 23 67 55 

Hepatitis A 0 67 0 35 0 20 0 24 0 54 0 12 0 53 1 86 1110 351 

Hepatitis B 0 24 0 16 0 3 0 5 0 10 0 4 1 19 1 19 114 100 

Hepatitis C 0 18 0 37 0 8 2 50 0 8 0 7 0 29 0 25 169 182 

Infec. Gonoc. 0 17 1 67 0 22 0 101 2 14 0 16 2 135 6 243 614 615 

Legionelosis 0 5 0 9 2 14 0 8 0 5 0 11 1 31 0 20 111 103 

Leishmaniasis 0 2 0 1 0 5 0 2 0 1 0 5 0 4 0 4 28 24 

Paludismo 1 25 0 3 0 0 0 3 1 3 0 5 0 8 0 5 97 52 

Parotiditis 2 114 2 87 1 12 3 129 0 8 0 42 6 60 5 178 946 630 

Sífilis 1 24 0 48 0 19 2 75 0 13 0 36 0 113 1 181 678 509 

Tosferina 0 1 0 43 0 6 0 23 0 4 0 3 1 28 0 86 158 194 

Tuberculosis 2 83 1 64 1 36 1 48 1 54 1 21 2 102 6 155 533 563 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

https://www.reunionanualsee.org/documentos/gaceta_Sanitaria_2018.pdf
https://www.reunionanualsee.org/documentos/gaceta_Sanitaria_2018.pdf
https://ecdc.europa.eu/en/dengue-fever/surveillance-and-disease-data
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/zika/informacion/home.htm
https://bit.ly/2pWjYyY


 

 

 

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 41/2018 

 

En la semana 41/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía no ha registrado ningún caso sospechoso 
de gripe. La tasa de incidencia es de 0 casos por 100.000 
habitantes, por debajo del nivel basal (43,95 por 100.000 
habitantes) por segunda semana consecutiva desde el 
comienzo de la temporada 2018-2019. 

Semana 40 41 

Médicos declarantes 58 71 

Tasa incidencia gripe (x 105) 2,43 0 

 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. En la semana 

41/2018, segunda semana de vigilancia de la temporada 2018-
19, la tasa global de incidencia de gripe es de 5,3 casos por 
100.000 habitantes. Esta semana no se notifica ninguna 
detección viral centinela. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
40/2018 la actividad gripal en Europa se mantuvo baja en los 
42 países que enviaron datos al ECDC. Se notificaron 
detecciones esporádicas de virus gripales, entre las muestras 
centinela y no centinela analizadas. De las 42 muestras no 
centinela positivas, el 69% eran tipo A y el 31% tipo B. De las 
muestra tipo A subtipadas, el 60% eran A(H1N1)pdm09. 
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