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Jornada del SVSL 2018 sobre Sistema Integral de Alertas en Andalucía

En Andalucía, el Sistema Integral de Alertas (SIA) está un 
sistema integrado por profesionales, con diferentes 
competencias y funciones, que pertenecen a diferentes centros 
sanitarios, pero cohesionados por un objetivo común: el control 
y gestión de las Alertas de Salud Pública.  

El carácter multiprofesional y la gran diversidad de centros 
implicados en el funcionamiento del SIA, le otorga una 
importante capacidad y calidad para la acción. La intervención 
se realiza de forma coordinada y protocolizada ante situaciones 
conocidas; en situaciones extraordinarias y nuevas, la 
intervención se basa en la experiencia y el conocimiento 
científico. La creación de gabinetes de asesoría ante alertas es 
una herramienta básica de coordinación. 

 En Noviembre de 2018 se celebraron, en la Escuela Andaluza 
de Salud Pública, las primeras Jornadas del Sistema Integral 
de Alertas en Andalucía (SIA). Allí se dieron cita más de 120 
profesionales de los Servicios de Salud Pública de la Consejería 
de Salud y Delegaciones Territoriales, Profesionales del Cuerpo 
A4, Epidemiólogos de Atención Primaria, Facultativos 
Especialistas de Medicina Preventiva de Hospitales, Inspectores 
de Servicios y profesionales del centro de Farmacovigilancia. 
Todos ellos formando parte de esta red, provienen de distintos 
centros sanitarios, tanto de niveles centrales, provinciales y 
locales.  

Las Jornadas comenzaron con la inauguración de la Secretaria 
General de salud Pública y Consumo de la Consejería de Salud. 

Con posterioridad se celebraron 9 talleres paralelos, cuyo 
objetivo fue mejorar las habilidades y capacitación de los 
profesionales en la respuesta coordinada y multidisciplinar ante 
Alertas de Salud Pública, mediante el análisis de supuestos 
prácticos y la elaboración de recomendaciones. 

La Jornada obtuvo un alto grado de satisfacción entre los 
participantes y permitieron identificar áreas de mejora. Cabe 
destacar la atención y actitud proactiva de todos los asistentes, 
y el parecer unánime de que la propuesta de trabajo como taller 
y supuestos prácticos era muy positiva.  

Entre las conclusiones emanadas de los distintos Talleres cabe 
destacar: 

Taller 1 (Alertas por Toxi-infecciones Alimentarias):   

Necesidad de realizar un informe final del brote conjunto realizado y 
firmado por los técnicos de Epidemiología y de Protección. 

Asegurar la comunicación fluida entre nivel Central, Delegaciones 
Territoriales, distritos y AGS, y Equipos de Guardia (para casos de fuera 
de horario laboral), utilizando los cauces oficiales (Red Alerta y telefonía 
y correos corporativos de Alertas) 

Existencia de listado de puntos de interés para contactos inmediatos 
necesarios: Red asistencial, 061, Preventiva Hospitalaria, Hospitales 
privados, centros de aseguradoras, etc. 

Actualizar los Protocolos sobre red de establecimientos diana que 
faciliten la rápida actuación de los servicios de Protección y mejore la 

respuesta en la intervención del brote. Actualizar en ALBEGA (Sistema 
de Información de Protección) datos de contacto de empresas; teléfono 
y correo electrónico, que mejore la investigación de éstos.  

Es prioritario que los profesionales intervinientes actualicen en la 
aplicación de Redalerta las intervenciones realizadas en cada nivel con 
cronología de los acontecimientos.  

Ante situaciones especiales deben crearse Gabinetes de seguimiento a 
nivel provincial, formados por el Jefe de servicio (Responsable), una 
persona de la Unidad de Epidemiología y una persona de la Unidad de 
Protección. En estos casos debe existir comunicación del riesgo hacia 
los consumidores que puedan estar expuestos a productos que aún no 
hayan sido localizados e intervenidos. 

Taller 2 (Alertas por brotes de Gastroenteritis Inespecíficas): 

El supuesto práctico se centró en un brote de GEA por norovirus tipo i 
en un hotel de costa en un municipio turistico. Algunas aportaciones 
realizadas fueron las siguientes:   

- Los profesionales de protección tienen conocimientos, habilidades e 
instrumentos para el control de los principales focos de trasmisión de 
norovirus, como son el agua de consumo, piscinas, sistema de riego, 
alimentos, malas prácticas en la elaboración de alimentos etc., pero por 
el contrario no se encuentran familiarizados en el abordaje y control de 
los mecanismos de transmisión persona a persona y de superficies 
contaminadas a personas. 

En consecuencia, se considera necesario incidir en las siguientes 
estrategias:  

• Abordaje e intervención de los brotes por un equipo amplio de 
profesionales incluyendo epidemiólogos y profesionales de 
protección con experiencia tanto en salud ambiental como en 
seguridad ambiental.  

• Disponer de un protocolo de alerta epidemiológica por 
gastroenteritis vírica que contemple las instalaciones y 
procedimientos a controlar y principales medidas de control tanto 
en establecimientos cerrados como abiertos.  

• Elaborar y difundir una guía de prevención y control de la 
trasmisión de norovirus en alojamientos turísticos  

- Otros aspectos considerados: 

• Se deben ir implementando otras medidas de control 
extraordinarias en función de la evolución del número de casos, 
relativas a proporcionar agua envasada, instalar desinfectantes de 
manos antes de entrar al comedor, restricción de acceso de las 
personas enfermas a las zonas comunes, etc 

• Necesidad de informar a los usuarios del hotel de la existencia del 
brote. Se consideró que la dirección del hotel era la que debía 
facilitarlo. El contenido de la información debía ser elaborado y 
supervisado por los profesionales de Salud. 

Taller 3:  Alertas por brotes de Infecciones Relacionadas con la 
Asistencia Sanitaria 

1. Información al ingreso. Es necesario sistematizar la información de 
los centros (hospitalarios y residenciales) que han tenido pacientes con 
microorganismos multirresistentes (MMR) y periódicamente actualizarlo 
y distribuir la información en la Red de Vigilancia.  

2.Precauciones en centros Hospitalarios. Existen y deben instaurarse 
procedimientos escritos en todos los centros hospitalarios para la 
adopción de medidas de precaución en pacientes colonizados / 
infectados por MMR, incluido el traslado y circulación interna para la 
realización de pruebas o procedimientos en otras Unidades distintas al 
ingreso. Las técnicas rápidas de detección de infección/colonización por 
MMR mediante PCR deben estar disponibles en todos los centros 
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hospitalarios. Se valora de forma positiva el impacto de los grupos de 
mejora en la investigación y control del brote y en las unidades 
implicadas, incluso en brotes pequeños.  

3. Información y formación necesarias. a) Mejorar la información al 
paciente con MMR y a familiares, tanto al ingreso como al alta del 
paciente, incluida la educación en precauciones estándar. b) Apoyar a 
los Centros Residenciales para el control de la transmisión de MMR. La 
intervención de los Distritos de Atención Primaria disminuye la 
resistencia de estos centros para  recibir pacientes colonizados. b) 
Mejorar la información al alta del paciente respecto al estado de 
colonizado/infectado por MMR.  

Taller 4: Alertas por farmacovigilancia y productos sanitarios.  

Se identifican necesidades relativas a la comunicación del riesgo en 
nuestra Comunidad Autónoma, ponderación de las actuaciones que 
deberán adoptarse para dar una respuesta oportuna y eficiente para 
cada alerta, reforzar la interconexión entre los distintos niveles 
implicados, organismos y centros en los que se han de gestionar estas 
alertas, y entre los sistemas de información que se utilizan.  

Los distintos profesionales han de tomar parte activa en el seguimiento 
de la alerta, en especial si se requiere un seguimiento de pacientes. Las 
actuaciones y reuniones formativas iniciadas deben extenderse a las 
Delegaciones Territoriales (de las que dependen los centros privados y 
concertados). 

Para la coordinación y el abordaje integral de la gestión de este tipo de 
alertas se propone la creación de un grupo de trabajo, que como primer 
objetivo desarrolle un documento que defina de manera esquemática y 
sencilla los circuitos de comunicación, puntos de contacto y actuaciones 
o medidas especiales a adoptar en cada uno de los supuestos que 
podrían producirse especialmente en horario no laboral. Seguidamente 
abordaría la resolución del resto de cuestiones que se han puesto de 
manifiesto, en especial en aquellas alertas graves de seguridad de 
medicamentos o productos sanitarios que presentan elevados niveles de 
gravedad e impacto en Salud Pública, que requieren y que demanden 
actuaciones coordinadas en la evaluación, comunicación y seguimiento 
de las medidas tomadas. 

Taller 5: Ética en Vigilancia de la salud. 

El caso práctico se centró en los principios éticos que se afectan en la 
adopción de medidas de precaución de contacto ante un paciente 
ingresado en centro hospitalario colonizado/ infectado por bacteria 
multirresistente. Los principios éticos identificados fueron la Utilidad, las 
medidas adoptadas en defensa de preservar la salud pública han de 
demostrar que son eficaces para prevenir el riesgo o aumentar la salud 
colectiva, la Justicia, las intervenciones deben ser proporcionadas al 
riesgo y deben sopesarse las externalidades resultantes de la 
intervención evitando generar inequidades en salud, el Respeto a las 
personas, las intervenciones deben evitar la estigmatización social de 
los afectados. Respecto al respeto a la autonomía, se priorizó la teoría 
de la autonomía relacional, que defiende la libertad de la persona en la 
medida que no produzca daño directo a la colectividad. Una intervención 
sobre la autonomía individual sin tener en cuenta este principio se 
puede considerar paternalismo. La permisividad en las conductas de las 
personas que puedan producir daños ajenos sería un ejemplo de 
anarco-liberalismo. Para conseguir legitimidad en los procedimientos/ 
protocolos adoptados en salud pública deben ser públicamente 
accesibles, estar elaborados por personas imparciales, estar sometidos 
a revisión y apelación desde su inicio y estar sometidos a supervisión 
mantenida.  

Taller 6 (Alertas en el entorno laboral) 

Caso práctico: Matarife diagnosticado de tuberculosis pulmonar por 
My.caprae. En el matadero se sacrifica ganado infectado.  

Se plantearon cuestiones de carácter conceptual, de competencia y 
responsabilidades y circuitos de comunicación. Se resaltó la necesidad 
de formación continuada y la conveniencia de continuar con la 
celebración de talleres para poder poner puesta en común y utilización 
de los mismos criterios. 

Taller 7: Alertas emergentes por enfermedades vectoriales de 
origen autóctono. 

Se realizaron dos presentaciones, una sobre el vector y otra sobre 

aspectos clínico-epidemiológicos de las tres enfermedades por 

arbovirus: Zika, Dengue y Chikungunya. Conclusiones: 

- Importancia de una buena encuesta para la investigación de un posible 

brote autóctono, especialmente en lo que concierne a la descripción del 

tiempo y lugar, tanto de los casos humanos como de los potenciales 

vectores.   

- Conveniencia de conocer mejor la situación específica de cada distrito, 

para ello se debe: a) confeccionar un mapa con los diferentes niveles de 

riesgo según el Plan Nacional, b) conocer las distintas actividades de 

control de mosquitos que se llevan a cabo en los municipios y evaluar si 

son las recomendadas, c) Incluir la situación del mosquito tigre en los 

análisis locales de situación de salud.   

- Necesidad de desarrollar la formación, información y sensibilización de 

los profesionales, la población y las distintas administraciones 

implicadas. 

- Necesidad del desarrollo de la Vigilancia Entomológica y aumentar el 

conocimiento del comportamiento del vector (Aedes albopictus) en 

nuestro medio. 

Taller 8: Alertas de salud pública provocadas por emisiones de 
contaminantes ambientales. 

A través de casos prácticos se procedió a evaluar la información acerca 
del lugar (datos físicos, actividades, demográficos, recursos naturales, 
contaminación). Determinar los contaminantes de interés (listado 
concentraciones, calidad de la monitorización). Identificar y evaluar las 
rutas ambientales (fuentes, medios contaminados, transporte y destino, 
transformación). Identificar y evaluar rutas de exposición humana 
(poblaciones expuestas, modalidad de la exposición). Determinar las 
implicaciones para la salud pública (estimar la exposición, comparar 
estas dosis con guías o normas). Identificar los efectos sobre la salud, el 
daño y si existe una definición de caso. 

Se detectan 5 pasos a seguir en este tipo de alertas: 

1.- ¿Se ha evaluado la información acerca del lugar: datos físicos, 
actividades, demográficos, recursos naturales, contaminación?.. 

2.- ¿Se han determinado los contaminantes de interés: listado 
concentraciones, calidad de la monitorización?.  

3.- ¿Se han identificado y evaluado las rutas ambientales: fuentes, 
medios contaminados, transporte y destino, transformación?.  

4.- ¿Se ha identificado y evaluado las rutas de exposición humana: 
poblaciones expuestas, modalidad de la exposición?.  

5.- ¿Se han determinado las implicaciones para la salud pública: estimar 
la exposición, comparar estas dosis con guías o normas? ¿Se han 
identificado los efectos sobre la salud, el daño, existe una definición de 
caso?. 

 Taller 9: Criterios para instaurar precauciones de control, 
gestión y seguimiento de las alertas por IRAS (Taller HAM) 

Desde la puesta en marcha del HAM, sistema informático de 
comunicación de ingresos hospitalarios de pacientes 
infectados/colonizados por MMR, se evidencia la necesidad de 
consenso  sobre bacterias en vigilancia y respecto a las medidas 
de precaución a adoptar.  

En el taller se analizaron los perfiles de resistencia de MMR que 
determinan la adopción de medidas de precaución ampliadas (basadas 
en la transmisión), y se establecieron las recomendaciones para el 
alta y baja de pacientes en el sistema de comunicación HAM 
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Enlaces de Interés

E. M. Seppälä, N. López-Perea, M. d. V. Torres de Mier et al. 
Last cases of rubella and congenital rubella syndrome in 
Spain, 1997–2016: The success of a vaccination program. 
Vaccine, https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.11.017 

El artículo describe los 23 casos de rubeola congénita 
detectados en España en los últimos 20 años, el 70% de los 
cuales eran hijos de madre inmigrante no vacunada. Los 
autores recomiendan mantener la vigilancia por parte de 

facultativos y epidemiólogos que permita a los primeros 
identificar signos compatibles con rubeola durante la gestación 
y con síndrome de rubeola congénita en recién nacidos, sin 
dejar que decaigan las altas coberturas vacunales en la 
población.  

 

 

 
Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 48/2018** 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 2 12 0 18 45 65 

Enf. Neumo. Inv. 0 5 0 39 0 10 1 62 0 12 0 19 0 76 2 132 301 355 

Fiebre Q 0 2 0 16 0 0 0 5 0 4 0 2 0 9 0 27 76 65 

Hepatitis A 0 76 0 38 0 25 0 30 0 56 0 14 0 56 0 95 1164 390 

Hepatitis B 0 28 1 20 0 4 1 7 0 12 0 6 0 27 0 20 139 124 

Hepatitis C 2 25 0 45 0 7 0 56 0 8 0 11 0 33 1 32 214 217 

Infec. Gonoc. 0 27 1 83 0 25 1 125 0 15 0 23 5 159 6 290 773 747 

Legionelosis 1 10 1 14 0 20 0 8 0 8 0 11 0 39 0 29 139 139 

Leishmaniasis 0 2 0 1 0 6 0 3 0 1 0 5 0 4 0 4 32 26 

Paludismo 0 39 0 7 0 0 1 7 0 4 0 5 1 16 0 7 109 85 

Parotiditis 0 121 2 100 2 22 0 138 3 12 0 43 1 66 5 264 999 766 

Sífilis 0 27 0 61 0 20 4 95 0 15 0 40 1 134 2 200 790 592 

Tosferina 0 1 0 44 0 7 0 23 0 4 0 3 0 25 0 98 167 205 

Tuberculosis 1 107 0 77 3 44 1 58 2 52 0 25 3 114 7 195 613 672 

• Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 
**     Al no poderse procesar los datos de la semana 49 por problemas en al aplicación RedAleta, se adjuntan los datos de la 
semana anterior 

GRIPE semana 49/2018 

En la semana 49/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 10 casos sospechosos de 
gripe; 2 del grupo de edad de 0 a 4 años, uno del grupo de 5 a 
14, 5 del grupo de 15 a 64 y 2 del grupo de mayores de 64 
años. La tasa de incidencia esta semana es de 8,71 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 47 48 49 

Médicos 
declarantes 

58 71 67 83 89 83 92 91 88 80 

Tasa incidencia 
gripe (x 105) 

2,43 0 5,39 2,57 4.00 14,6 6,1 10.7 9,5 8,7 

 

Se han detectado por el Laboratorio de Referencia de Gripe 
(Hospital Virgen de las Nieves) los primeros virus gripales 
centinelas de la temporada: 2 virus AH3 correspondientes a la 
semana 48/2018 en pacientes del grupo de edad de 5 a 14 
años. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. Los 
indicadores de transmisibilidad señalan que la actividad gripal 
se encuentra en valores propios del periodo pre-epidémico. En 
la semana 49/2018 la tasa global de incidencia de gripe es de 
20,4 casos por 100.000 habitantes. De las 60 muestras 

centinela enviadas para confirmación virológica esta semana, 
13 han sido positivas para el virus de la gripe, lo que supone un 
aumento de la tasa de detección viral hasta el 21,7% (frente a 
9,1% en la semana previa). De las detecciones centinelas 
notificadas desde el inicio de la temporada 2018-19 hasta el 
momento, el 100% son tipo A [65% A(H3N2) y 35% 
A(H1N1)pdm09 entre los subtipados]. De los casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) notificados 
hasta el momento, el 77% son virus de la gripe A [88% 
A(H1N1)pdm09 entre los subtipados] y en el 23% B. El 49% de 
los CGHCG se registra en el grupo de mayores de 64 años, 
seguido del de 45 a 64 años (32%). 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
48/2018 la actividad gripal continúa baja en la Región Europea. 
El 6% de las muestras centinela analizadas fueron positivas (48 
de 799), frente al 3% en la semana previa. Todas ellas fueron 
tipo A, siendo A(H3N2) el 60% de las subtipadas, y 
A(H1N1)pdm09 el 40%.  
Entre los casos de gripe confirmados con admisión en UCI 
notificados hasta la semana 48/2018, se detectó el virus tipo A 
en el 91% [95% A(H1N1pdm09 entre los subtipados] y el tipo B 
en el 9%. Los casos confirmados hospitalizados en otros 
servicios presentaban una distribución similar por tipo/subtipo. 
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