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Novedades y proyectos de la Aplicación Redalerta  

 RedAlerta es la aplicación informática del Sistema Integrado de 
Alerta Sanitaria de Andalucía (SIA) y da soporte al Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA). El SIA es la red 
de dispositivos del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA) encargados de la detección, identificación, registro, 
comunicación e intervención temprana de todas aquellas 
situaciones que representan o podrían representar riesgo para 
la salud de las personas y/o comunidades, disturbios en la 
correcta prestación de la atención sanitaria o alarma social. 
Dicha aplicación incluye las siguientes áreas de actuación: 
Vigilancia Epidemiológica, Sanidad Ambiental y Alimentaria, 
Medicamentos y Salud Laboral. 

 Redalerta recoge, por tanto, toda la información recabada 
desde el diagnóstico inicial por los profesionales médicos y del 
ámbito de la salud, en función de los protocolos de datos que 
están establecidos para un espacio temporal y para aquellas 
enfermedades o situaciones de salud  que se contemplen (entre 
ellas, de manera esencial, las enfermedades de declaración 
obligatoria (EDO)), cuyo contenido es cambiante en función del 
comportamiento y evolución de las mismas, y de su interés en 
relación al grado de relevancia y gravedad de dichas situaciones 
o eventos. Es necesario, por ello, que Redalerta pueda 
mantenerse actualizado y disponer de todas las modificaciones 
precisas para adaptarse a esos cambios y acometer asimismo 
todas aquellas situaciones de carácter emergente. 

 Los usuarios de la aplicación RedAlerta son : 

 A nivel local, los centros hospitalarios y los Distritos Sanitarios. 

 A nivel provincial, las ocho Delegaciones Territoriales de Salud, 
siendo utilizada por distintos miembros de las mismas. 

 A nivel central, en los servicios centrales de la Consejería de 
Salud, por miembros de la propia Consejería y del Servicio 
Andaluz de Salud. 

 En cuanto a la transferencia de la información a los organismos 
de índole nacional e internacional, se requieren a su vez 
mecanismos de conversión y adaptación de los datos a esos 
sistemas para su transmisión con el mayor grado automatismo 
posible, para así proceder a la notificación de forma 
estructurada y uniforme de toda la información disponible en 
nuestro ámbito que así lo requiera. 
 
 En resumen, Redalerta -como todo sistema de información- 
requiere de forma obligada un mantenimiento continuado y 
evolutivo de su estructura de funcionamiento y procedimientos, 
así como que se facilite la transferencia automatizada y precisa 
de datos a otros sistemas de información nacionales e 
internacionales, para la evaluación y el análisis, de cara a la 
toma de decisiones sobre políticas y actuaciones en el ámbito 
de la salud y el medio ambiente dirigidas a la población, tanto 
nacional como mundial. 

 La actual versión de la aplicación, Redalerta II, comenzó su 
funcionamiento en octubre de 2015 (Redalerta I comenzó en 
2003). Desde entonces ha ido incorporando modificaciones y 
actualizaciones de distinta índole dirigidas a mejorar su  

funcionalidad, de cara a la declaración y a la vigilancia de 
enfermedades en nuestra Comunidad Autónoma.  

 Desde su inicio en 2015 se han realizado las siguientes 
modificaciones:  

1) En marzo de 2017, Incorporó la funcionalidad de 
representación de mapas, con la integración de MAPEA, 
aplicación del Sistema de Información Geográfica corporativa 
(SIG) de la Junta de Andalucía, con la finalidad de permitir la 
representación de los casos declarados de enfermedades sobre 
un mapa, mediante la georreferenciación de los mismos (véase 
artículo del Boletín Semanal de SVEA de 17/04/2017). Aunque 
inicialmente la visualización de los casos se ajustaba a la fecha 
de declaración del caso a partir de la ficha, posteriormente esta 
funcionalidad ha incorporado un módulo de consulta la 
posibilidad de realizar una búsqueda de casos en base a la 
selección por parte del usuario de un periodo y una enfermedad 
concretos. 

2) Por haberse creado ficha propia, se eliminan las siguientes 
enfermedades de la ficha correspondiente al evento 
“Enfermedades emergentes, brotes y otras alertas, 

concretamente del campo <Diagnóstico Códigos CIE>: 

Infección por virus del Nilo occidental 
Enfermedad por virus Chikungunya (91) 
Fiebre del dengue (dengue clásico) (89) 
Enteritis debida a Yersinia enterocolitica 
Leptospirosis  
Linfogranuloma (venéreo) por clamidias (57) 
Herpes Zóster  
Viruela (12) 
Equinococosis (Hidatidosis) (15) 
Giardiasis (lambliasis); del evento "Giardiasis (98)  
Encefalitis viral transmitida por garrapatas"; del evento 
"Encefalitis transmitida por garrapatas (90) 
 
3) Se crean, asimismo, las siguientes variables comunes en la 
ficha de casos, para adaptarla al cuestionario de la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE): 
 
Fecha del caso (Fecha)  (Obligatoria) 
Criterio clínico (Tabla Paramétrica)  
Criterio epidemiológico (Tabla Paramétrica) 
Criterio de laboratorio (Tabla Paramétrica) 
Lugar de ocurrencia/exposición 
 
 La fecha del caso, pasa a ser la fecha del primer diagnóstico 
realizado de la enfermedad, bien sea clínico, epidemiológico o 
de laboratorio. 

4) A principios de 2018, con vistas a unificar el cálculo del año y 

semana epidemiológica de los casos registrados en Redalerta 

con el que se realiza a nivel nacional por el CNE, y adaptarlo al 

de éste, se introduce la modificación dirigida efectuar este 

cálculo con carácter general a partir de la primera fecha 

cumplimentada de las siguientes variables: 1) Fecha de inicio de 

los síntomas, 2) Fecha del caso (equivalente a la fecha del 

primer diagnóstico), y 3) Fecha de declaración.  



 

 Asímismo, se efectuará dicho cálculo sólo a partir de las 

variables 1) Fecha del caso y 2) Fecha de declaración, en las 

siguiente s enfermedades: 

Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas 

(EETH) (68)  

Hepatitis C (55)  

Hidatidosis (15)  

Infección gonocócica (18)  

Infección genital por Chlamydia trachomatis (57)  

Lepra (27)  

Linfogranuloma venéreo (59) 

Rubeola congénita (48 

Sífilis (17)  

Sífilis congénita (49)  

Toxoplasmosis congénita (75)  

Tuberculosis (8) (E.D.O.) 

5) Se ha modificado la parte común de la ficha de Alertas de  
Brotes, añadiendo las siguientes variables:  
 

Brote importado  
Afectados de otros territorios  
Descripción de territorios   
Riesgo de extensión    
Enfermedad  
Agente causal  
Agente confirmado laboratorio  
Test laboratorio empleado en análisis de muestras   
Serotipo   
Serogrupo   
Mecanismo_de_transmisión  
Nº. expuestos   
Nº. hospitalizados   
Nº. defunciones   
Fecha Inicio Síntomas (1er caso)  
Fecha Inicio Sintomas (últ caso)  
Medidas adoptadas1  
Medidas adoptadas2 
Medidas adoptadas3 
Observaciones   

 
Algunos de los cuales constaban en la parte específica de cada 
ficha, y han pasado a la parte común, para facilitar la 
explotación global de dichos datos. 
 
6) Se ha incluido también en la sección de consultas de 
Redalerta la disponibilidad, como en los listados, de realizar 
selecciones complejas, con más de un campo, de las consultas 
de tablas cruzadas (que anteriormente no lo permitía), así como 
la posibilidad de guardar estas selecciones. 
 
7) Otra modificación ha sido la incorporación en la ficha de 
Enfermedad meningocócica de los campos: 
 
- Porinas (secuencias de región variable: VR1 y VR2), en 

campos distintos, para facilitar su gestión y declaración al 
CNE (anteriormente se incluían en un único campo 
separados de punto y coma (;).  

- Existencia de fallo vacunal, (SI-NO) 
- Fecha de la dosis (desde la dosis 1ª a la dosis 4ª) 
- Nombre de la vacuna (desde la 1ª a la 4ª). 

 

Adaptación de las fichas de declaración a los nuevos 
protocolos de enfermedades. 

Con motivo de la adaptación de la fichas a los protocolos de 
declaración, que se encuentran en proceso de actualización por 
parte de la RENAVE, están pendientes de modificación la mayor 
parte de las enfermedades declaradas en Redalerta, que se irá 
produciendo conforme se vayan actualizando dichos protocolos. 

 En la actualidad están en proceso de actualización inmediata: 

Enfermedades profesionales 

Tuberculosis 
Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) 

Enfermedad por Virus Zika y Zika congénito (en este caso se 
crea una ficha nueva para cada enfermedad) 

Nuevos proyectos. 

 Entre los nuevos proyectos que se contemplan para la 
aplicación está la próxima integración en Redalerta de la 
declaración automática de la información del estado vacunal y 
de los datos de laboratorio de los casos notificados, 
directamente por el declarante, y de aquellos importados 
diariamente, desde el servicio web de DIRAYA; lo que facilitaría 
la actualización a tiempo real de la información vacunal, 
eliminando el proceso de búsqueda manual e individual que 
enlentece la cumplimentación de esta información en la ficha de 

casos. 

En este sentido, la importación se hará de la información que 
consta desde el módulo de vacunas de DIRAYA; así pues, las 
enfermedades de las que se extraerá información vacunal 
serán: 

Gripe 
Varicela 
Difteria 
Tétanos 
Parotiditis 
Rubéola 
Sarampión 
Tos ferina 
Poliomielitis 
Sarampión 
Hepatitis B 
Enfermedad invasora por Haemophilus influenzae b 
Fiebres tifoidea y paratifoidea 
Hepatitis A 
Cólera 
Fiebre amarilla 
Rabia 
Enfermedad meningocócica 
Enfermedad neumocócica invasora 

Las variables que se importarían, aparte de los datos comunes 
de filiación del caso, que incluirían los datos de la madre en 
caso de vacunación en niños, serían: 

Todas las Enfermedades 

    Número de dosis 

    Fecha de la última dosis 

    Documentada 

    Nombre de la vacuna 

Enfermedad Neumocócica invasora 

     Número de dosis 

     Fecha de la última dosis 

     Vacuna conjugada 

     Vacuna polisacárida  

     Documentada 

     Nombre vacuna 

Enfermedad meningocócica 

     Número de dosis  

     Fecha de la última dosis 

     Vacuna conjugada  

     Vacuna polisacárida 

     Documentada 

     Sospecha fallo vacunal  

     Fecha 1ª dosis recibida  

     Nombre 1ª vacuna 

     Fecha 2ª dosis recibida  

     Nombre 2ª vacuna 

     Fecha 3ª dosis recibida  

     Nombre 3ª vacuna 

     Fecha 4ª dosis recibida 
     Nombre 4ª vacuna 

   

En la sección Vacunas, se añade el botón “Consultar” que 
permitirá a los usuarios conocer la información en un rango de 
fechas y actualizar los datos de las vacunas del caso.  



 

 

Este botón será visible siempre que esté cumplimentado el 
campo NUHSA. Al pulsarlo, el sistema mostrará una ventana 
emergente, con las vacunas correspondientes a dicho caso, 
permitiendo seleccionar. En este módulo de importación se está 
trabajando actualmente para su disponibilidad en breve.El 
siguiente proyecto será la actualización de los datos de 
laboratorio de cada caso.  

La funcionalidad permitirá la incorporación, en los mismos 
términos que los datos de vacunación, pero de la información 

de la analítica de laboratorio del caso existente en la 
aplicación de información de laboratorio del SAS. Sin tener que 
hacer la búsqueda de forma manual en la historia del paciente. 
Así pues, se dispondrá de un módulo de consulta que accederá 
a la información del la técnica analítica, el tipo de muestra, la 
condición de positivo o negativo y la fecha de resultados. 

Autor:  Juan Carlos Carmona Lagares 
Servicio de Vigilancia y Salud Laboral 

Enlaces de Interés 

Semana Mundial del Uso Prudente de los Antibióticos  

Los antibióticos son medicamentos indispensables para tratar 
infecciones bacterianas en personas y animales, pero suponen 
un recurso escaso y de difícil renovación. Utilizarlos de forma 
inadecuada y excesiva contribuye al rápido aumento de las 
bacterias resistentes y a la pérdida de su eficacia. 

El problema de la resistencia a los antibióticos constituye ya 
una amenaza importante para la salud pública y sanidad animal 
a nivel mundial, afectando también a la agricultura, 
medioambiente y comercio. En Europa mueren alrededor de 
25.000 personas cada año como consecuencia de las 
infecciones causadas por bacterias resistentes. 

Cada año desde 2008 se celebra el Día Europeo para el Uso 
Prudente de los Antibióticos, una iniciativa impulsada por el 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC). Su objetivo es concienciar sobre los 

riesgos asociados al uso indebido de los antibióticos y realizar 
un llamamiento al consumo responsable, tanto en salud 
humana como en sanidad animal, para prevenir la aparición y 
el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos. 

En España, el Plan Nacional frente a la Resistencia a los 
Antibióticos (PRAN) es la estrategia que encauza todos los 
esfuerzos para solucionar este problema que ha logrado ya 
avances significativos para que todos los actores implicados en 
esta cuestión tomen conciencia del problema y pasen a formar 
parte de la solución. 

Enlaces 

- Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos: 
http://www.resistenciaantibioticos.es/es 

- Documento del PRAN: https://bit.ly/2DEAV9Y 

- ECDC. European Antibiotic Awareness Day: https://bit.ly/2OAdMXu   

- OMS. World Antibiotic Awareness Week: https://bit.ly/2RgTrYP 

 
 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 46/2018 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 11 0 5 0 7 0 5 0 1 0 10 1 18 44 63 

Enf. Neumo. Inv. 0 5 0 40 0 10 1 59 0 12 0 19 2 73 3 128 288 346 

Fiebre Q 0 2 0 14 0 0 0 4 0 4 0 2 0 9 0 25 72 60 

Hepatitis A 1 76 0 38 0 23 1 29 0 55 1 13 0 56 0 95 1153 385 

Hepatitis B 0 28 0 18 0 4 0 5 0 12 0 4 2 27 0 20 131 118 

Hepatitis C 0 20 1 42 0 8 1 53 0 8 0 9 0 33 1 32 207 205 

Infec. Gonoc. 0 20 3 80 1 25 4 118 0 15 2 19 1 146 0 271 731 694 

Legionelosis 1 8 0 12 0 20 0 8 1 8 0 11 3 37 3 27 134 131 

Leishmaniasis 0 2 0 1 0 5 1 3 0 1 0 5 0 4 0 4 30 25 

Paludismo 0 35 0 7 0 0 1 6 0 4 0 5 0 13 0 7 109 77 

Parotiditis 1 119 3 98 4 16 1 136 0 9 1 42 2 64 28 251 981 735 

Sífilis 0 27 1 57 0 20 0 88 0 15 0 38 1 128 1 195 769 568 

Tosferina 0 1 0 44 0 6 0 23 0 4 0 3 0 29 0 94 163 204 

Tuberculosis 3 99 1 71 1 40 1 56 1 50 1 22 2 106 7 184 591 628 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

 

GRIPE semana 46/2018 

 

En la semana 46/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado ocho casos sospechosos de 
gripe; un caso del grupo de edad de 0 a 4 años, seis del grupo 
de 15 a 64 años y uno del grupo de mayores de 64 años. La 
tasa de incidencia esta semana es de 6,09 casos por 100.000 
habitantes, por debajo del nivel basal establecido para la 
temporada 2018-2019 (43,95 por 100.000 habitantes). 

Semana 40 41 42 43 44 45 46 

Médicos declarantes 58 71 67 83 89 83 92 

Tasa incidencia gripe (x 105) 2,43 0 5,39 2,57 4.00 14,6 6,1 

 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España.  En la semana 
46/2018 la tasa global de incidencia de gripe es de 16,4 casos 
por 100.000 habitantes, situándose por debajo del umbral basal 
establecido para la temporada 2018-19 (55,5 casos por 

http://www.resistenciaantibioticos.es/es
https://bit.ly/2DEAV9Y
https://bit.ly/2OAdMXu
https://bit.ly/2RgTrYP
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100.000 habitantes). De las 73 muestras centinela enviadas 
para confirmación virológica esta semana, 3 han sido positivas 
para el virus de la gripe, lo que supone una tasa de detección 
viral del 4,1%. De las detecciones centinelas notificadas desde 
el inicio de la temporada 2018-19 hasta el momento, el 100% 
son tipo A [75% de A(H1N1)pdm09 entre los subtipados]. En el 
87% de los casos graves hospitalizados confirmados de gripe 
(CGHCG) notificados hasta el momento se ha identificado virus 
de la gripe A [100% A(H1N1)pdm09 entre los subtipados]. El 
67% de los CGHCG se registra en el grupo de mayores de 64 
años, seguido del de 45 a 64 años (27%). 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
45/2018 la actividad gripal en Europa se mantuvo baja en los 
48 países que enviaron datos al ECDC. Siete (1%) de las 681 
muestras centinela analizadas fueron positivas, todas ellas tipo 
A [2 A(H1N1)pdm09, 3 A(H3N2), y 2 ANS]. Se notificaron 
detecciones esporádicas de virus gripales entre las muestras 
no centinela analizadas: de las 210 muestras no centinela 
positivas, el 88% eran tipo A y el 12% tipo B. De las muestra 
tipo A subtipadas, el 61% eran A(H1N1)pdm09. 
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