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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.  

En el periodo 2011-2012, los estados miembros de la Unión 
Europea (UE) participaron en el primer estudio de prevalencia 
de IRAS a nivel europeo coordinado por el Centro Europeo de 
Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). Todos los 
estados miembros usaron el mismo protocolo para favorecer la 
comparación de los datos. Esto supuso un gran hito en la 
generación de información de la vigilancia epidemiológica de 
IRAS en la UE. En dicho estudio se incluyeron datos de 947 
hospitales y de 231.500 pacientes. Los resultados reflejaron 
que la prevalencia de pacientes con al menos una IRAS en 
centros hospitalarios fue del 6%, con un rango entre países 
entre 2,3% y 10,8%. Del total de IRAS (15.000) las más 
frecuentes fueron las infecciones del tracto respiratorio 
(neumonía 19,4% y otras infecciones del tracto respiratorio 
inferior 4,1%), infecciones de sitio quirúrgico (19,6%), 
infecciones urinarias (19%), bacteriemias (10,7%) e infecciones 
gastrointestinales (7,7%). La prevalencia fue mayor en las 
unidades de cuidados intensivos en las que el 19,5% de los 
pacientes tuvieron al menos una IRAS, comparado con el 5,2% 
de promedio en otras áreas de hospitalización. 

En España, el estudio EPINE , estudio nacional de prevalencia 
de IRAS en pacientes hospitalizados, viene llevándose a cabo 
desde 1990. Se trata de un estudio anual que incluye los 
hospitales de más de 50 camas. El protocolo se adaptó en 
2012 para homogeneizar los métodos al propuesto por el 
ECDC. En 2017, último año del que se disponen datos 
publicados, participaron en el estudio 313 hospitales con 
61.673 pacientes. La prevalencia de pacientes con IRAS 
adquirida en el presente ingreso fue del 5,39%, manteniéndose 
relativamente estable en los últimos cinco años. Al igual que en 
la UE, las infecciones más frecuentes fueron las respiratorias, 
urinarias y quirúrgicas.   

En Andalucía, se realiza una vigilancia permanente gracias a 
los servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública que 
mediante la aplicación RedAlerta del SVEA declaran, desde el 
año 2003, las alertas epidemiológicas identificadas como 
“Brotes/clúster de infección nosocomial”. Y, con la Orden de 12 
de noviembre de 2015, los casos de IRAS por Staphylococcus 
aureus meticilín resistente, Enterobacterias multirresistentes 
productoras de betalactamasas de espectro extendido, 
Acinetobacter baumannii multirresistente y panrresistentes, 
Enterobacterias productoras de carbapenemasas y otros 
microorganismos reemergentes o inusuales.  

Ya que hay que tener en cuenta que cada vez con mayor 
frecuencia las IRAS están causadas por bacterias 
multirresistentes a antibióticos 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 una 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.  

El estudio epidemiológico realizado por el Servicio de Vigilancia 

y Salud Laboral, sobre la vigilancia de las IRAS en el año 2018, 
evalúa la situación actual de Andalucía, la tendencia temporal 
de los indicadores y permite definir áreas de mejora. A 
continuación, se resaltan los principales resultados y 
conclusiones. 

Durante 2018 se declararon 859 casos de IRAS en RedAlerta, 
un 14% más que el año anterior. El tipo de microorganismo 
más frecuente fue Klebsiella spp. multirresistente, seguida de 
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (tabla 1). 

Tabla 1. Casos declarados de IRAS en Andalucía en 2017y 2018. 

IRAS  
2017 2018 

n % n % 

Klebsiella spp. MR 319 42,3 357 41,6 

Staphylococcus aureus 

resistente a meticilina  
154 20,4 203 23,6 

Escherichia. coli MR 97 12,9 134 15,6 

Acinetobacter baumannii MR 134 17,7 76 8,8 

Otras enterobacterias MR 32 4,2 47 5,5 

Otros reemergentes o inusuales 19 2,5 42 4,9 

Total 755 100 859 100 

Fuente: RedAlerta (SVEA). 

Las tasas de casos declarados por 100.000 altas hospitalarias 
fueron variables entre provincias, la mayor tasa se dio en la 
provincia de Granada (343,5 casos/105 altas) y la menor en 
Almería (50,4) (tabla 2).  

Tabla 2. Casos declarados de IRAS por provincia y microorganismo en 
Andalucía en 2018. 

PROVINCIA 

A
. 
b

a
u

m
a
n

n
ii
 M

R
 

E
. 
c
o

li
 M

R
 

K
le

b
s
ie

ll
a

 s
p

p
. 
M

R
 

O
tr

a
s

 

e
n

te
ro

b
a

c
te

ri
a
s

 M
R

 

R
e
e
m

e
rg

e
n

te
s
 o

 

in
u

s
u

a
le

s
 

S
A

M
R

 

T
o

ta
l 

A
lt

a
s
 h

o
s
p

it
a

la
ri

a
s
 

2
0
1

8
 

T
a

s
a
 c

a
s
o

s
/1

0
5
 

a
lt

a
s
 h

o
s

p
it

a
la

ri
a
s

 

Almería 3 - 15 3 1 1 23 43.661 50,4 

Cádiz 9 29 33 9 1 27 108 68.940 156,7 

Córdoba 1 9 32 1 - 15 58 55.950 101,9 

Granada 20 35 65 17 25 45 207 60.268 343,5 

Huelva 16 2 6 1 0 10 35 35.603 98,3 

Jaén 3 17 28 - 5 28 81 41.409 195,6 

Málaga 16 10 116 15 8 46 211 91.674 228,0 

Sevilla 8 32 62 1 2 31 136 109.694 103,9 

Total 76 134 357 47 42 203 859 507.199 164,2 

Fuente: RedAlerta (SVEA). CMBDA (SAS). 

Del total de casos de IRAS declarados, 225 fueron de 
declaración urgente (26,2% del total), cifra superior a 2017, en 
el que hubo 134 declaraciones urgentes (17,7% del total de ese 
año). El microorganismo más frecuentemente asociado a este 
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tipo de declaraciones fue Klebsiella spp. productora de 
carbapenemasas. 

Cabe destacar que en 2018 aumentaron considerablemente las 
notificaciones de “otras enterobacterias productoras de 
carbapenemasas” y “otros microorganismos reemergentes o 
inusuales”.  La mayoría de las notificaciones dentro de esta 
última categoría fueron debidas a Pseudomona aeruginosa 
multirresistente (81% de las notificaciones dentro de esta 
categoría). 

La localización más frecuente de IRAS de declaración urgente 
fue la infección sintomática de las vías urinarias confirmada 
microbiológicamente (n=55; 24,4%), seguida de la bacteriemia 
confirmada microbiológicamente (n=28; 12,4%). En 55 de las 
notificaciones no constaba la localización de la infección. 

El número de declaraciones de alertas por brote o clúster se ha 
incrementado progresivamente desde 2003, paralelo al 
desarrollo del sistema de vigilancia, manteniéndose estable 
durante el último lustro, con un rango entre 40 y 47 brotes entre 
2014 y 2018. La provincia que más brotes declaró en 2018 fue 
Málaga (n=14), seguida de Cádiz (6) y Sevilla (5). La provincia 
que menos brotes declaró fue Huelva (1). 

En 2018, hubo un total de 196 afectados en los 40 brotes 
notificados. El número de afectados por brote osciló entre 2 y 
41 casos (media=4,9; mediana=3).  

Los gérmenes más frecuentes implicados en los brotes o 
clúster fueron Klebsiella spp. productora de betalactamasas y/o 
carbapenemasas (16 brotes), Clostridium difficile (4 brotes), 
Acinetobacter baumannii multirresistente y Serratia marcescens 
(3 brotes cada uno). Con respecto a 2017, ha habido un 
incremento en la declaración de brotes por Klebsiella spp. 
productora de betalactamasas y/o carbapenemasas, pasando 
de 10 brotes en 2017 a 16 en 2018. Por otra parte, las 
notificaciones de A. baumannii multirresistente han disminuido 
de 11 en 2017 a 3 en 2018 (tabla 3). La mayoría de los brotes 
fue causada por microorganismos multirresistentes (77,5%), 
proporción similar a años anteriores. 

Tabla 3. Brotes por IRAS por microorganismos en Andalucía en 2017 y 2018. 

MICROORGANISMO 
2017 2018 

N Brotes N Brotes Afectados 

Klebsiella spp. productora de 

betalactamasas y carabapenemasas 
1 7 26 

Klebsiella spp. productora de 

betalactamasas  
9 5 21 

Klebsiella spp. Productora de 

carbapenemasas 
- 4 49 

Clostridium difficile 1 4 13 

Acinetobacter baumannii MR 11 3 22 

Serratia marcescens 4 3 14 

Pseudomonas spp. MR 2 2 7 

E. coli MR - 2 6 

Rotavirus - 2 6 

SAMR 2 2 5 

Candida spp. - 1 5 

Otras enterobacterias productoras de 

carbapenemasas 
5 1 2 

Otras enterobacterias productoras de 

betalactamasas 
3 1 2 

Virus respiratorio sincitial 1 1 2 

Stenotrophomona maltophilia 1 - - 

Aspergillus - - - 

Influenza A 2 - - 

Streptococo agalactiae grupo B - - - 

Escabiosis 1 - - 

Etiología múltiple 1 1 11 

Desconocido 3 1 5 

TOTAL 47 40 196 

Fuente: RedAlerta (SVEA). 

Respecto a las áreas de hospitalización donde se originaron los 
diferentes brotes destacan la UCI de adultos (n=13; 32,5%), la 
UCI pediátrica y/o neonatal (n=8; 20,0%) y el Servicio de 
Medicina Interna (n=5; 12,5%). 

La edad se recogió para 98 afectados (50% del total). El grupo 
de edad más frecuente fue el de mayores de 64 años (n=37; 
37,8%), seguido del grupo 45-64 años (n=33; 33,7%) y del de 
menores de 1 año (n=19; 19,4%). 

Según el análisis de las notificaciones, la medida de control 
llevada a cabo más frecuentemente fue el aislamiento de 
pacientes (en 33 brotes), seguido de desinfección (19) 
investigación de los contactos (18) y educación sanitaria (9). El 
tipo de estudio epidemiológico realizado se registró en el 65% 
de las notificaciones (n=26), siendo el estudio descriptivo el 
abordaje más frecuente (20). 

Como en años anteriores, se ha realizado una evaluación de 
los informes finales de las actuaciones frente a brotes por 
IRAS, mediante un check-list que funciona como herramienta 
validada de evaluación. Dicha evaluación pretende determinar 
áreas de mejora en la investigación de los brotes, facilitar la 
comprensión de mecanismos implicados en la aparición y 
resolución de los brotes y estructurar y orientar la elaboración 
de los informes finales. La evaluación fue llevada a cabo por 
dos especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública. Se 
excluyeron de la evaluación aquellos brotes en los que no 
estaban implicados microorganismos multirresistentes y 
aquellos informes adjuntos que no eran finales, sino 
preliminares. Así, de los 40 informes finales de los brotes de 
2018 se evaluaron 23. 

Todas las provincias andaluzas declararon brotes por IRAS en 
el año 2018, sin embargo, Córdoba y Jaén no pudieron ser 
evaluadas al descartarse su evaluación debido a los criterios 
anteriormente descritos. El promedio global de la evaluación en 
Andalucía fue de 7,6 (rango 8,1-6,7), superior al de 2017 
(puntuación de 6,7). La provincia con mejor puntuación fue 
Málaga. Todos los apartados de los informes mejoraron en la 
evaluación con respecto al año anterior. El apartado que más 
mejoró fue la metodología descrita en los informes. 

Conclusiones y recomendaciones:  

• La notificación en RedAlerta de los casos de IRAS, tanto 

ordinarios como urgentes, aumentó con respecto a años 

anteriores. Esto podría reflejar una combinación entre la 

mejora en las notificaciones y un aumento real de los 

mismos. 

• El número de brotes notificado en Red Alerta se ha 

mantenido relativamente estable en los últimos años. 

• Las diferencias en el número de declaraciones entre 

provincias no tienen por qué deberse a diferencias reales 

de incidencia, sino que pueden reflejar diferentes 

procedimientos de screening, capacidad diagnóstica de 

laboratorio o rutinas de notificación establecidas en los 

diferentes hospitales. 

• Se recomienda especial vigilancia en las unidades 

hospitalarias donde se han registrado mayor número de 

brotes.  

• Al llevar a cabo el análisis, se identificó que los “eventos” 

denominados “otras enterobacterias productoras de 

carbapenemasas” y “otros microorganismos reemergentes 

o inusuales” no siempre se usaron de manera homogénea, 

utilizándose para microorganismos que no tienen categoría 

propia (por ejemplo, para notificar IRAS por Pseudomona 

se han usado ambos indistintamente, a pesar de que la 

Pseudomona no es una enterobacteria y que en dicho 

momento no  tenía categoría propia de notificación, por lo 

que podría explicar parte de la variabilidad de declaraciones 

entre provincias) o, bien, usándose por error para notificar 

microorganismos con cateogoría propia (por ejemplo, 

Klebsiella). Este hecho ha requerido un trabajo adicional 
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manual de recategorización previo al análisis de este 

informe. 

• Es importante declarar los casos de IRAS en su ficha 

correspondiente para un correcto seguimiento. Se ha 

creado un “evento” nuevo para la declaración de IRAS por 

Pseudomona aeruginosa MR. 

• Además, no toda la información incluida en las 

notificaciones es actualizada una vez que la alerta finaliza 

por lo que ciertos datos relevantes para una correcta 

vigilancia epidemiológica como el número de casos o las 

medidas de control pueden aparecer infraestimados o 

incompletos, habiendo en ocasiones discrepancias entre los 

datos incluidos en la ficha y la información de los informes 

finales. 

• La calidad de los informes finales incluidos en las 

notificaciones de brotes mejoró con respecto a años 

anteriores. 

• El grado de cumplimentación de las variables de las fichas 

de notificación fue muy variable. El margen de mejora es 

mayor en las variables relacionadas con los factores de 

riesgo y medidas de control. 

• Todos los brotes deben acompañarse de su informe 

provisional y final ya que ofrecen información muy útil sobre 

su identificación, las intervenciones iniciales y los resultados 

y lecciones aprendidas.  

 

Autoría: Guzman Herrador, Bernardo; López Mendez, Julio; 
Porcel de Soto, Carmen; Guillén Enríquez, Javier.Sº Vigilancia 
y Salud Laboral. Consejería de Salud. 

 
 

 

Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 33/2019 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 9 0 3 0 7 0 5 0 2 0 10 0 16 54 56 

Enf. Neumo. 
Inv. 0 23 0 38 0 11 0 38 0 4 1 20 1 55 2 86 299 275 

Fiebre Q 0 3 0 11 0 0 0 3 0 4 0 1 0 4 0 22 52 48 

Hepatitis A 0 30 0 18 0 2 0 13 0 1 0 7 0 23 0 23 302 117 

Hepatitis B 1 12 0 14 0 7 0 5 0 4 0 4 0 10 0 9 93 65 

Hepatitis C 0 25 1 30 0 5 1 54 0 7 0 6 2 35 0 24 140 186 

Infec. Gonoc. 0 13 3 105 1 12 1 112 0 19 0 22 3 96 0 210 642 589 

Legionelosis 0 10 0 10 1 3 0 5 0 2 0 4 0 28 0 12 69 74 

Leishmaniasis 0 2 0 0 0 2 0 6 0 1 0 5 0 8 0 6 22 30 

Paludismo 0 10 0 2 0 1 0 4 0 1 0 0 0 6 0 4 28 28 

Parotiditis 2 76 11 336 1 251 3 548 0 139 0 75 3 465 12 1464 543 3354 

Sífilis 0 31 0 53 1 12 1 119 0 7 0 15 0 81 1 140 488 458 

Tosferina 0 8 0 131 0 7 2 28 0 1 0 3 0 25 3 114 164 317 

Tuberculosis 1 73 2 45 0 24 0 40 0 53 0 17 1 69 1 120 448 441 
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