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ALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS. INFORME DEL AÑO 2018 (II). 

 

Este segundo boletín resume también una parte del 
monográfico “Informe de Alertas Epidemiológicas del año 
2018”.  

Se describen los resultados de los indicadores de evaluación 
del sistema de alertas para 2018, que se han formulado 
teniendo en cuenta las alertas por brote o clúster (tabla 1): 

I. Sensibilidad para la detección. En 2018, la tasa de alertas por 
105 habitantes en Andalucía fue de 7,92, suponiendo un 
descenso del 4,00% respecto a 2017. Las provincias con tasas 
más elevadas fueron: Sevilla (10,62), Málaga (8,90) y Cádiz 
(7,43). Las menores tasas correspondieron a Córdoba (4,84), 
Almería (5,78) y Jaén (5,96) (figura 1). Las provincias de 
Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Jaén disminuyeron sus 
tasas respecto al año anterior y en el resto de provincias las 
tasas aumentaron o se mantuvieron estables. La 
representación cartográfica de las tasas por distritos se 
presenta en la figura 2. 

II. Calidad de la intervención e investigación realizada. 

Considerando sólo las alertas causadas por brote de GEI, TIA y 

origen hídrico, hay mayor demora respecto a 2017 en la 

intervención de los dispositivos de Salud Pública; el porcentaje 

de estas alertas en las que se intervino antes de los 2 días 

disminuyó del 62,12% en 2017 y 54,84% en 2018.  

Respecto a la confirmación de las alertas, en los brotes de TIA 

la confirmación del agente y/o del alimento se consiguió en el 

51,13% de ellos con una disminución respecto a 2017 

(56,15%). Solo superaron las cifras de 2017 las provincias de 

Córdoba y Jaén. En el resto de alertas, en comparación con el 

año anterior, la confirmación del agente fue considerablemente 

mayor (40,00% frente a 19,83 % en 2017), en parte, debido a 

una mejor cumplimentación de la variable. 

III. Comunicación de actuaciones El porcentaje de alertas con 
informe final se mantuvo en valores muy altos (95,18%). 
Destaca la provincia de Huelva con todos sus distritos con el 
100% de alertas con sus informes finales. Los distritos que 
tuvieron un porcentaje menor del 90% fueron Axarquía 
(85,71%), Córdoba Norte (83,33%), Granada Sur (80,00%) y 
Serranía (80,00%). Con respecto a la evaluación de la 
intervención, en el año 2018 un 90,96% de las fichas en 
RedAlerta de las alertas indicaron la variable “resultado 
intervención” de la ficha de RedAlerta como “finaliza bien”, 
porcentaje superior al obtenido el año anterior (87,55%). 
Destaca Jaén con un 97,37% de alertas con esta calificación, 
seguida de Sevilla con un 95,15% y Almería con un 92,50%. 
Por otro lado, Granada con el 81,54% fue la que presentó un 
menor porcentaje. 

Tabla 1. Resumen de indicadores 2017 2018 

Tasa de alertas por brote por 105 habitantes 8,25 7,92 

% Alertas con demora en la intervención <2 días 62,12 54,84 

% Alertas por brote de TIA con confirmación de 
agente y/o alimento implicado  

56,15 51,13 

% Alertas por brote o clúster no TIA con 
confirmación de agente 

19,83 40,00 

% Alertas con informe final 95,08 95,18 

% Alertas con intervención “finaliza bien” 87,55 90,96 

 

 

Como conclusiones generales de esta evaluación del sistema 
de alertas epidemiológicas, cabe destacar que: 

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

Se actuó ante un total de 2.256 situaciones de alerta, cifra más 
alta del periodo 2013-2018. De ellas se produjeron 664 alertas 
debidas a brote o clúster, cifra superior a la media del periodo 
2013-2017, y 1.563 alertas por casos de EDO urgente, un 
12,28% más que el en año 2017. Estas cifras dan idea del 
enorme trabajo de campo, declaración y control que realiza la 
Red de Vigilancia de los Distritos, Servicios Hospitalarios de 
Medicina Preventiva, Delegaciones Territoriales y Servicio de 
Vigilancia y Salud Laboral, en conjunto con el resto de 
dispositivos y redes, en especial la red de Protección de la 
Salud. Hay que tener en cuenta que el número de alertas 
puede ser incluso mayor, dado que se observa una variabilidad 
en las tasas de incidencia de alertas epidemiológicas que 
podría ser explicada por la infradetección e/o infradeclaración 
de los eventos, por un lado, y por las diferencias geográficas en 
la exposición y la susceptibilidad a los eventos analizados, por 
el otro.  

Respecto a los afectados y hospitalizados dentro de las alertas 
por brote o clúster del año estudiado, en las 664 alertas 
declaradas se registraron un total de 5.865 afectados (6.268 en 
2017) y 630 hospitalizados (10,74 % de los afectados). El 
número medio de afectados por alerta fue de 8,83 (9,07 en 
2017). 

El porcentaje de alertas por brote o clúster con información 
suficiente sobre la intervención realizada se mantuvo en niveles 
muy altos (95,18%). Desde el año 2014 es obligatorio un 
informe provisional en 48 horas en casi todas las alertas.  

Como campos de mejora se proponen las siguientes 
actuaciones: 

• Mejorar la cumplimentación de las fichas de RedAlerta 
(facilitar esta tarea al simplificar las fichas adaptándolas a 
los eventos concretos, al establecer y marcar campos 
obligatorios y campos de interés, y al explicar de forma 
clara los campos de las fichas). 

• Actualizar los protocolos.  

• Fomentar la declaración de casos de EDO urgente y alertas 
por brote o clúster en las provincias con las tasas más 
bajas. 

• Mejorar el porcentaje de intervenciones realizadas en <1 y 
en <2 días. 

• Mejorar el porcentaje de confirmación de alertas. 

• Seguir mejorando el porcentaje de cumplimentación de las 
fichas. 

• 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. 
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Figura 1. Tasa de incidencia de alertas por brote o clúster por 
100.000 habitantes por provincia en 2018. 

 
Fuente: SVEA (RedAlerta). IECA (Padrón 2018). 

 

Figura 2. Mapa con la distribución de las tasas de incidencia de 
alertas por brote o clúster por 100.000 habitantes por distrito en 
2018. 

 
Fuente: SVEA (RedAlerta). IECA (Padrón 2018). 

 

Indicadores enmarcados dentro del Contrato-Programa del 
SAS aplicado en 2018 para la evaluación del sistema de 
alertas epidemiológicas: 

• 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 comunitarias 
notificadas a SVEA por brote o clúster por cada 100.000 
habitantes/Población total.  

• Número de informes finales obligatorios o ficha de 
RedAlerta bien cumplimentada*100/Número total de alertas 
epidemiológicas. 

• Brotes de IRAS (Infecciones Relacionadas con la Asistencia 
Sanitaria) por BMR (bacterias multirresistentes): Sumatorio 
de número de criterios cumplidos (se establecen 6) en el 
total de alertas notificadas por IRAS por BMR*100/Número 
total de alertas notificadas*6. 

• Número total de alertas epidemiológicas por IRAS 
notificadas al SVEA por cada 100.000 altas 
hospitalarias/Total de altas hospitalarias.  
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Enlaces de Interés 
 
- Análisis de situación de estas ITS en el año 2017, 
evolución de la sífilis e infección gonocócica entre 1995 y 
2017 y de la sífilis congénita desde el año 2000. enlace 
 
- ITS. OMSenlace 

- Importancia de heterogeneidad en la epidemiología de la 
tuberculosis enlace 
 
- Brotes actuales de Hepatitis A en EUenlace 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 28/2019 y acumulado desde la semana 1/2019.Datos 
provisionales.  
  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 4 0 7 0 2 0 5 0 4 0 2 0 10 0 13 46 47 

Enf. Neumo. Inv. 0 21 0 36 0 10 0 37 0 4 0 18 0 53 0 81 281 260 

Fiebre Q 1 3 0 9 0 0 0 2 0 3 0 1 0 3 1 19 44 40 

Hepatitis A 0 27 0 13 0 2 0 12 0 1 0 7 0 15 0 21 284 98 

Hepatitis B 0 9 1 14 0 6 0 3 0 3 0 4 0 7 1 8 71 54 

Hepatitis C 0 17 2 24 0 3 2 50 0 6 0 3 0 27 0 19 124 149 

Infec. Gonoc. 0 13 1 81 0 10 0 90 1 15 0 19 1 75 4 190 540 493 

Legionelosis 0 7 0 9 0 0 1 5 0 2 0 3 0 16 0 10 54 52 

Leishmaniasis 0 1 0 0 0 2 0 6 0 0 0 5 0 8 0 5 19 27 

Paludismo 0 6 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 6 0 3 18 21 

Parotiditis 1 54 3 205 0 225 13 472 1 132 0 69 3 421 8 1351 498 2929 

Sífilis 0 26 1 48 0 10 1 110 0 7 2 14 1 73 0 125 424 413 

Tosferina 0 5 0 120 0 6 0 17 0 1 0 3 0 22 0 84 116 258 

Tuberculosis 2 62 0 30 1 21 1 36 0 43 1 15 2 60 1 106 387 373 
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