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Resumen ejecutivo 
Desde el año 2003, los hospitales de Andalucía declaran mediante la aplicación Red Alerta al Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica (Red Alerta-SVEA) las alertas epidemiológicas identificadas como “Brotes/clúster de infección 
nosocomial”. Además, desde la Orden de 12 de noviembre de 2015, que modifica la Orden de 19 de diciembre de 
1996 que desarrolla el Sistema de Vigilancia en la Comunidad Autónoma de Andalucía se establece la lista de EDO 
ordinarias y de carácter urgente en el área de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS). 

En Andalucía durante 2018 se declararon 859 casos de IRAS en Red Alerta-SVEA, un 14% más que el año anterior 
(755 casos en 2017). La notificación más frecuente fue Klebsiella spp. multirresistente (n=357,41,6% de todas las 
notificaciones), seguida de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (n=203, 23,6%). Las mayores tasas de 
notificación se dieron en las provincias de Granada y Málaga y las menores en Huelva y Almería.    

Alertas por caso 

Se notificaron 225 casos de IRAS de carácter 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 tipo 
de declaraciones fue Klebsiella spp. productora de carbapenemasas. 

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 Pseudomonas aeruginosa multirresistente (n=34, 81% de las 
notificaciones dentro de esta categoría). 

Alertas por brote o cluster 

El número de notificaciones de brotes por IRAS ha ido aumentando progresivamente desde el año 2003 hasta la 
actualidad, manteniéndose relativamente estable durante el último lustro con un rango entre 40 y 47 brotes entre 
2014 y 2018. 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). La provincia que más brotes declaró en 2018 fue Málaga 
(n=14). Los microorganismos más frecuentemente implicados fueron Klebsiella spp. productora de betalactamasas 
y/o carbapenemasas (n=16). El segundo microorganismo más frecuente fue Clostridium difficile (4 brotes), seguido 
de Acinetobacter baumannii multirresistente y Serratia marcescens (3 brotes cada uno). La mayoría de los brotes 
fue causada por microorganismos multirresistentes (n=31, 77,5%), proporción similar a años anteriores. 
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Este informe proporciona una descripción de los casos y brotes de IRAS que han sido notificados a Red Alerta-SVEA 
en el periodo 1 de enero-31 de diciembre de 2018. Es importante señalar que el informe no presenta la imagen 
completa de la situación en Andalucía durante dicho periodo. Esto se debe a que algunas alertas o casos no son 
detectados y, en ocasiones, aunque son detectados no son notificados al SVEA. Esto puede explicar parte de la 
variabilidad geográfica de las notificaciones.  Dado que Red Alerta-SVEA no dispone de una carga automática de los 
aislamientos de microorganismos por los laboratorios, ni de un mecanismo alternativo que asegure la exhaustividad 
de los datos, la información aquí presentada puede estar sesgada por una sub-notificación, que además puede ser 
diferencial según el centro hospitalario declarante.  

Así, las diferencias entre provincias y hospitales no tienen por qué deberse a diferencias reales de incidencia entre 
regiones, sino que pueden reflejar diferentes procedimientos de screening, capacidad diagnóstica de laboratorio o 
rutinas de notificación establecidas.  Además, no toda la información incluida en las notificaciones es actualizada 
una vez que la alerta ha finalizado por lo que ciertos datos relevantes para una completa vigilancia epidemiológica 
como el número de casos o medidas de control pueden aparecer infraestimados o incompletos. 
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Introducción y justificación del Informe 
Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) se definen como aquellas que ocurren 
en un paciente durante el proceso de cuidados en un centro sanitario y que no estuviera presente o en periodo 
de incubación al ingreso. Pueden contraerse en hospitales, centros de asistencia prolongada, residencias de 
ancianos, hospitalización domiciliaria, y en cualquier entorno en que se preste asistencia sanitaria. Las IRAS 
constituyen un grave problema de salud pública, dada su magnitud, trascendencia y consecuencias, potencial 
evitabilidad y costes.  

Las IRAS están causadas cada vez con más frecuencia por bacterias multirresistentes a antibióticos.  
Las resistencias surgen por mutaciones desarrolladas por el microorganismo o la adquisición de genes de 
resistencia y son consecuencia, en gran parte, de un uso inapropiado de antibióticos.  

En el periodo 2011-2012, los países 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)1. 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 (n=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%), infecciones gastrointestinales (7.7%). 
La prevalencia fue mayor en las unidades de cuidados intensivos en las que el 19,5% de pacientes tuvieron al 
menos una IRAS, comparado con el 5,2% de promedio en otras áreas de hospitalización. 

En España, el estudio EPINE2, 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 2018, último año 
del que se disponen datos publicados, participaron en el estudio 313 hospitales con 60.435 pacientes. La 
prevalencia de pacientes con IRAS adquirida en el presente ingreso fue del 5,44%, manteniéndose 
relativamente estable en los últimos cinco años. Al igual que en la UE, las infecciones más frecuentes fueron 
las quirúrgicas y respiratorias.   

En Andalucía, desde el año 2003, los hospitales declaran mediante la aplicación Red Alerta al Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica (Red Alerta-SVEA) brotes de IRAS. Con la Orden de 12 de noviembre de 2015, se 
incorporaron como EDO Ordinaria las IRAS por: Staphylococcus aureus meticilín resistente, Enterobacterias 
multirresistentes productoras de betalactamasas de espectro extendido y Acinetobacter baumannii 
multirresistente, y como EDO Urgente las producidas por: Enterobacterias productoras de carbapenemasas, 
Acinetobacter baumannii panrresistentes y otros microorganismos reemergentes o inusuales.  

El control de las IRAS requiere la integración y colaboración de diferentes perfiles de profesionales y niveles 
asistenciales para poder llevar a cabo una vigilancia activa que permita la detección temprana de una posible 

                                                           
1European Centre for Disease Prevention and Control. Point prevalence survey of healthcareassociated infections and 

antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC; 2013. Disponible en: 
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-
antimicrobial-use-PPS.pdf 

 
2Sociedad española de medicina preventiva, salud pública en higiene. Estudio EPINE-EPPS 2018 
https://epine.es/api/documento-publico/2018%20EPINE%20Informe%20Espa%C3%B1a.pdf/reports-esp 

 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf
https://epine.es/api/documento-publico/2018%20EPINE%20Informe%20Espa%C3%B1a.pdf/reports-esp
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alerta y el control precoz de brotes epidémicos. Las Unidades de medicina preventiva de los hospitales 
tienen un rol fundamental en la vigilancia, preparación y respuesta en esta área. La actuación frente a alertas 
por IRAS en los hospitales andaluces debe ser altamente cualificada, efectiva y eficiente. En el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía (SSPA) se viene trabajando en los siguientes puntos en los últimos años: 

• Elaboración de protocolos de intervención por profesionales expertos incorporando elementos formativos y de 
mejora de la calidad.  

• Difusión de recursos de benchmarking  en los Boletines Epidemiológicos Semanales para Profesionales. 
• Elaboración de un documento base para difundir las mejores prácticas en los 950 centros residenciales 

censados, y ejecución un curso formativo sobre “Recomendaciones para la prevención de la transmisión de 
microorganismos multirresistentes durante la atención a residentes colonizados/infectados”, dirigido a 
profesionales de centros residenciales y Centros de Salud de Atención Primaria. 

• Coordinación efectiva entre atención hospitalaria y atención primaria, liderada por las Delegaciones 
Territoriales para la derivación de pacientes colonizados a Centros Residenciales.  

• Desarrollo y puesta en marcha de un sistema de alertas y comunicación rápida de enfermos con 
microorganismos multirresistentes, HAM (Health Alert Monitoring), que permite adoptar las medidas 
preventivas necesarias antes del ingreso hospitalario en los traslados interhospitalarios.  

Otras iniciativas en marcha es el desarrollo, junto con el resto del territorio nacional, de cinco módulos específicos 
de vigilancia y procedimientos consensuados para el Plan Nacional de Vigilancia de las IRAS de la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica, contemplado en el Documento Marco del Sistema Nacional de Salud3. 
Para ello es fundamental el desarrollo de la Aplicación Informática de Red Alerta-SVEA para facilitar la vigilancia de 
IRAS, incorporando resultados de los laboratorios de microbiología y registro de las medidas de control aplicadas y 
permitiendo el acceso a diferentes fuentes de información.  

Resulta por tanto importante realizar un análisis de la situación en el año 2018, y compararlo con los años previos, 
para conocer el estado actual en Andalucía, evaluar la tendencia temporal y buscar áreas de mejora respecto a la 
vigilancia epidemiológica de las IRAS. Este informe se complementa con la evaluación anual de los brotes de IRAS 
en Andalucía. 

                                                           
3 Grupo de trabajo de la Ponencia de Vigilancia Epidemiológica. Documento marco del sistema nacional de vigilancia 
de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015. 
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Objetivos del Informe 

Objetivo general:  

• Describir las notificaciones de casos y alertas de IRAS en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
Andalucía durante el año 2018 y compararlo con respecto a la declaración de años previos.  

Objetivos específicos:  

• Describir las notificaciones de casos de IRAS declarados como EDOs en el año 2018: 
o Magnitud y distribución por provincia, hospital y microorganismo.  
o Casos declarados de forma ordinaria y urgente. 
o Localización de las infecciones. 
o Medidas de control adoptadas. 

• Describir las alertas por brote de IRAS declarados en el año 2018: 
o Magnitud y distribución por provincia, hospital y microorganismo. 
o Medidas de control adoptadas. 

Evaluación de la calidad de los informes finales de las notificaciones según los criterios descritos en el 
protocolo de alertas de salud pública por IRAS y comparar los resultados con los obtenidos en el año 2016 y 
2017. 

 

 

Metodología 

Estudio descriptivo observacional retrospectivo de todas las declaraciones de casos y alertas por IRAS notificadas 
por los hospitales que acceden al sistema de vigilancia Red Alerta-SVEA entre enero y diciembre de 2018.  

Se realizó una explotación y análisis de los datos disponibles sobre casos y brotes por IRAS durante el año 2018. 
Para el análisis de los casos de IRAS de carácter urgente se tuvieron en cuenta aquellas notificaciones en las que 
las variables “Aislado. Perfil de resistencia” o “Detalle” incluyeran “Klebsiella spp. productora de 
carbapenemasas”, “E. coli productor de carbapenemasas”, “Otras enterobacterias productoras de 
carbapenemasas” o “A. baumannii panresistente”. Además se incluyeron todas las notificaciones cuyo “evento” 
fuera “IRAS por otros microorganismos reemergentes o inusuales“. El análisis de la variable “Unidad de inicio del 
brote” se tuvo que llevar a cabo a través de la búsqueda manual en el título de la alerta y en los informes adjuntos, 
ya que en general la variable “Unidad” de la ficha de notificación se rellena con Medicina Preventiva o 
Microbiología. El análisis de la variable “microorganismo causante del brote” también se llevó a cabo mediante la 
búsqueda manual en los informes finales ya que la variable que se exporta automáticamente para este fin no 
incluye mecanismos de resistencia. 

La metodología para la evaluación de la calidad de informes finales se describe en dicha sección. 

Los datos se exportaron de las fichas de notificación el 16 de abril de 2019. La identificación de los informes 
finales para su evaluación se llevó a cabo el 1 de julio de 2019. La fuente de información de altas hospitalarias ha 
sido el Servicio Andaluz de Salud.  



                                                                        Monografía SVEA vol. 24 nº 2. CASOS, BROTES DE IRAS EN ANDALUCIA 2018 

9 
 

Resultados 

Casos de IRAS declarados. Notificación ordinaria y urgente.  

Durante el año 2018 se declararon 859 casos de IRAS en la Red Alerta-SVEA, un 14% más que el año anterior, en 
el que se declararon 755 casos. En la Tabla 1 se presentan los casos notificados por tipo de microorganismo. El 
más frecuente fue Klebsiella spp. multirresistente (n=357, 41,6% de todas las notificaciones), seguido de 
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (n=203, 23,6%) y Escherichia coli multirresistente (n=134, 15,6%). 
La proporción de notificaciones de Acinetobacter baumannii multirresistente, cuarto microorganismo en frecuencia, 
disminuyó considerablemente con respecto a 2017. 
 

Tabla 1 Casos declarados de IRAS en Red Alerta-SVEA. Años 2017-2018. 

Categorías IRAS en Red Alerta-SVEA  
2017 2018 

n % n % 

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

Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina (SAMR) 

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 

 
En la Tabla 2 se presentan los casos declarados por provincia, microorganismo y tasa por 100.000 altas 
hospitalarias. En la Tabla 3 se detalla además el hospital que notificó los casos. Las provincias con mayores tasas 
fueron Granada y Málaga, mientras que Huelva y Almería tuvieron las más bajas. Los hospitales con mayores tasas 
fueron el Hospital Valle de los Pedroches (Córdoba), Hospital San Juan de Dios (Sevilla) y Hospital Universitario 
Regional (Málaga). No existe ningún caso declarado en el Hospital Virgen de Valme (Sevilla). 

Las diferencias entre provincias y hospitales 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 

 
Tabla 2 Casos declarados de IRAS en Red Alerta-SVEA por provincia y microorganismo. Año 2018. N=859 

Provincia A.baumannii MR E coli MR 
Klebsiella spp. 
MR 

Otras 
enterobact. MR 

Reemergentes o inusuales SAMR Total 
Altas hosp. 
2018 

Tasa 
casos/105 
altas 

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 
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Tabla 3 Casos declarados de IRAS en Red Alerta-SVEA por hospital, provincia y microorganismo. Año 2018 N=859 

Prov. Hospital 
Tipo 

Hospital 

A. 
baumannii 

MR 

E. coli 
MR 

Klebsiella 
spp. MR 

Otras 
enteroba

cterias 
MR 

Reeme
rgentes
/inusu

ales 

 
SAMR 

Total 
Tasa 

casos/105 
altas 

Almería 

H.U. Torrecárdenas ESP 1 - 1 3 - - 5 21,7 

H. Poniente COM - - 13 - 1 - 14 104,3 

H. La Inmaculada COM 2 - 1 - - - 3 41,6 

-  - - - - - 1 1 - 

Cádiz 

H. U. Puerta del Mar ESP - 5 9 3 - 2 19 87,6 

H. U. Puerto Real ESP 1 6 3 2 - 7 19 140,4 

H.U. Jerez de la Frontera ESP 1 4 11 2 - 10 28 158,0 

H. La Línea +  
H. Punta de Europa 
 

ESP y 
COM 

7 14 10 2 1 8 42 262,7 

Córdoba 

H. Valle de Pedroches COM 1 7 12 1 - 6 27 625,7 

H. Infanta Margarita COM - 1 4 - - 3 8 82,3 

H. de Montilla COM - 1 1 - - 1 3 96,1 

H. U. Reina Sofía REG - - 15 - - 4 19 49,0 

H. QuirónSalud PRI - - - - - 1 1 - 

Granada 

H. U. San Cecilio + 
H. U. Virgen Nieves 

ESP y 
REG 

19 32 64 16 22 42 195 392,4 

H. Baza COM 1 2 1 - 2 1 7 184,2 

H. Santa Ana COM - 1 - 1 1 2 5 73,8 

Huelva 

H.U.  Juan Ramón 
Jiménez + H. Infanta 
Elena 

REG 16 2 5 1 - 9 33 103,1 

H. de Riotinto COM - - 1 - - 1 2 55,5 

Jaén 

H. San Agustín COM - 1 2 - - 5 8 130,5 

H. San Juan de la Cruz COM - - - - 3 - 3 36,1 

H. Alto Guadalquivir COM 1 - 7 - - - 8 209,3 

H.U. de Jaén ESP 2 16 19 - 2 23 62 268,0 

Málaga 

H.U. Regional de Málaga REG 9 2 81 8 6 23 129 400,2 

H. U. Virgen de la 
Victoria 

ESP 4 3 18 - - 8 33 142,4 

H.  de Antequera COM - - 3 - 1 2 6 95,6 

H. de la Axarquía COM - 3 1 3 - 8 15 200,2 

H. Costa del Sol ESP 3 2 11 3 1 4 24 136,5 

H. de la Serranía COM - - - 1 - 1 2 40,3 

H. Quironsalud Málaga PRI - - 2 - - - 2 - 

Sevilla 

H. Nisa Sevilla-Aljarafe PRI - - 4 - - 3 7 - 

H. U. Virgen del Rocío REG 8 17 31 1 1 6 64 170,7 

H. U. Virgen Macarena REG - - 3 - 1 4 8 24,3 

H. U. Virgen de Valme ESP - - - - - - - - 

H. San Juan de Dios PRI - 9 19 - - 12 40 445,1 

H. Sagrado Corazón y H. 
Infanta Luisa 
Quironsalud 

PRI - 5 3 - - 5 13 - 

H. La Merced COM - 1 - - - 1 2 25,9 

Centro residencial PRI - - 2 - - - 2 - 

Total 76 134 357 47 42 203 859 -* 

SP: Especialidades, COM: Comarcal; REG: Regional; PRI: Privado. CON: Concertado. 
*No se calcula la tasa global al no disponerse para el análisis de las altas de hospitales privados 
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La  Ilustración 1 muestra los casos de IRAS de carácter urgente notificados en el periodo 2016-2018. En 
2018 hubo 225 declaraciones de este tipo (26,2% con respecto al total), cifra superior a 2017, con 134 
declaraciones urgentes (17,7% del total de ese año). En los dos años el agente causal más frecuente fue Klebsiella 
spp. productora de carbapenemasas (54,6% en 2018), aunque el porcentaje sobre el total fue menor que en 2017 
(68,6%).   

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 de esta última categoría fueron debidas a Pseudomonas aeruginosa multirresistente (n=34, 81% de 
las notificaciones en esta categoría). Los otros microorganismos notificados dentro de esta categoría fueron 
Stenotrophomonas Maltophilia (n=3), Clostridium difficile (n=3) y Enterococcus faecium resistente a vancomicina 
(n=2). 
 
 
 
 

 
 
En la Tabla 4 y Tabla 5 se presentan los casos de IRAS de carácter urgente notificadas por, microorganismo, 
provincia y hospital. El mayor número de notificaciones ocurrió en Málaga (n=80) y Granada (n=59). Málaga fue la 
provincia que más casos de IRAS por Klebsiella spp. productora de carbapenemasas registró (n=53), seguida de 
Granada (n=19). Los hospitales que declararon con mayor frecuencia fueron el Hospital Regional de Málaga y el 
Complejo Hospitalario de Granada (agrupando las notificaciones del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, el 
Hospital Clínico San Cecilio y el Campus de la Salud). 

Las diferencias entre provincias y hospitales 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 

 

Ilustración 1 Casos de IRAS urgentes en Red Alerta-SVEA por microorganismo. Años 2016 - 2018. 
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Tabla 4 Casos de IRAS urgentes en Red Alerta-SVEA por provincia y microorganismo. Año 2018. N=225 

Provincia 

A. 
baumannii 

pan-
rresistente  

E coli productor 
carbapenemasas 

Klebsiella spp 
productora 

carbapenemasas 

Otras 
enterobacterias 

productoras 
carbapenemasas 

Otros 
microrganismo 
sreemergentes 

 
Total 

Almería 1 - 8 3 1 13 

Cádiz - 4 12 6 1 23 

Córdoba 1 - 14 - - 15 

Granada 1 1 19 13 25 59 

Huelva 5 - - 1 - 6 

Jaén 1 - 13 - 5 19 

Málaga 1 7 53 11 8 80 

Sevilla 3 - 4 1 2 10 

Total 13 12 123 35 42 225 

 
 
 

Tabla 5 Casos de IRAS urgentes en Red Alerta-SVEA por provincia, hospital y microorganismo. Año 2018. N=225 

Provincia Hospital Tipo 
A. baumannii 

pan-
rresistente 

E. coli 
productor 

carbapenemas
as 

Klebsiel
la spp 

produc
tora 

carbap
enema

sas 

Otras enterobactaerias 
prodocutoras 

carbapenemasas 

Otros 
microorganimos 

reemergentes 

 
Total 

Almería 

H. U. 
Torrecárdenas 

ESP 1 - 1 3 - 5 

H. de Poniente COM - - 6 - 1 7 

H. La inmaculada COM - - 1 - - 1 

Cádiz 

H.U. Puerta del 
Mar 

ESP - - 7 2 - 9 

H. U.Puerto Real ESP - 1 - 2 - 3 

H.U.  Jerez de la 
Frontera 

ESP - - 4 1 - 5 

H. La Línea +  
H. Punta de 
Europa 
 

ESP 
y 

COM 
- 3 1 1 1 6 

Córdoba 

H. Valle de 
Pedroches 

COM 1 - 1 - - 2 

H. Infanta 
Margarita 

COM - - - - - - 

H. de Montilla COM - - - - - - 

H. U. Reina Sofía REG - - 13 - - 13 

QuirónSalud PRI - - - - - - 

Granada 

H. U. San Cecilio + 
H. U. Virgen 
Nieves 

ESP 
y 

REG 
1 1 19 13 22 56 

H. de Baza COM - - - - 2 2 

H. Santa Ana COM - - - - 1 1 

Huelva 

H.U.  Juan Ramón 
Jiménez + H. 
Infanta Elena 

REG 5 - - 1 - 6 

H. de Riotinto COM - - - - - - 

Jaén H. San Agustín COM - - - - - - 
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H. San Juan de la 
Cruz 

COM - - - - 3 3 

H. Alto 
Guadalquivir 

COM 1 - 6 - - 7 

H.U. de Jaén ESP - - 7 - 2 9 

Málaga 

H. U. Regional de 
Málaga 

REG 1 1 43 7 6 58 

H. U. Virgen de la 
Victoria 

ESP - 3 9 - - 12 

H. de Antequera COM - - - - 1 1 

H. de la Axarquía COM - 1 - 1 - 2 

H. Costa del Sol ESP - 2 1 2 1 6 

H. de la Serranía COM - - - 1 - 1 

H. Quironsalud 
Malaga 

PRI - - - - - - 

Sevilla 

H. Nisa Sevilla-
Aljarafe 

PRI - - 2 - - 2 

H.U. Virgen del 
Rocío 

REG 3 - 1 1 1 6 

H. U. Virgen 
Macarena 

REG - - 1 - 1 2 

Centro 
residencial 

PRI - - - - - - 

H. San Juan de 
Dios 

PRI - - - - - - 

H. Sagrado 
Corazón y H. 
Infanta Luisa 
Quironsalud 

PRI - - - - - - 

H. La Merced COM - - - - - - 

Total 13 12 123 35 42 225 

ESP: Especialidades, COM: Comarcal; REG: Regional; PRI: Privado. CON: Concertado. 
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La localización más frecuente de casos de IRAS 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%). 
 
 
 

 

 
*Incluye NEU-1 y NEU-4 
**Incluye aquellas con n<5 (infección aparato digestivo, bacteriemia asociada a CVP, osteomielitis, infección superficial herida quirúrgica e infección 
partes blandas 

 
 
 
 
 
Las medidas de control registradas en Red Alerta-SVEA para las alertas de los casos de IRAS urgente se recogen en 
la  
 
 

 

 
 
 
 

Tabla 6. Esta información ha sido completada de una manera subóptima en un número elevado de notificaciones. 
 

 

 

Ilustración 2 Localización de los casos de IRAS urgente declarados en Red Alerta-SVEA. Año 2018. 
N=225 
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Tabla 6 Medidas de control de los casos de IRAS urgente en Red Alerta-SVEA. Año 2018. N=225 

Medidas de control Frecuencia % sobre total 

Vigilancia activa. Estudio de portadores 

Sí 47 20,9 

No 15 6,7 

No consta 163 72,4 

Adjuntar informe Estudio portadores 

Sí 5 2,2 

No 3 1,3 

Pendiente 1 0,4 

No consta 216 96,0 

Disponibilidad Equipo protección personal 

Sí 96 42,7 

No 0 0,0 

En curso 1 0,4 

No consta 128 56,9 

Infraestructura correcta 

Sí 86 38,2 

No 4 1,8 

En curso 4 1,8 

No consta 131 58,2 

Tipo de aislamiento 

Contacto 129 57,3 

Gotitas 0 0,0 

No consta 96 42,7 

Adherencia de la Unidad 

Sí 89 39,6 

No 3 1,3 

En curso 13 5,8 

No consta 120 53,3 

Total  225 100 

 

 

Como complemento se presenta la Memoria científica del Laboratorio de Referencia 2018 para 
tipado molecular de patógenos nosocomiales y detección de mecanismos de resistencia a 
antimicrobianos de interés sanitario de Andalucía. Hospital Virgen Macarena. 
 
Puede encontrarse en:  
http://pirasoa.iavante.es/mod/resource/view.php?id=3347 
 
 

http://pirasoa.iavante.es/mod/resource/view.php?id=3347
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Alertas por brote de IRAS. Año 2018 

Magnitud 

El número de brotes de IRAS notificado en Red Alerta-SVEA ha ido aumentando progresivamente desde el año 
2003, año de inicio del registro, hasta la actualidad, manteniéndose relativamente estable durante el último lustro 
con un rango entre 40 y 47 brotes entre 2014 y 2018 (Ilustración 3). La provincia que más brotes declaró en 2018 
fue Málaga (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). La provincia con mayor número de afectados fue Almería, que con 
tan solo tres brotes notificó 65 casos. La provincia con el menor número de afectados fue Huelva, con tres 
afectados en un solo brote (Ilustración 4). Hubo un total de 38 defunciones relacionadas con estos brotes (Tabla 
7). 

Hay que tener en cuenta la gran variabilidad en la exhaustividad de los registros según el centro hospitalario declarante, por lo que 
resulta difícil conocer el número de afectados y defunciones con exactitud 

 

Ilustración 3  Brotes de IRAS declarados en Red Alerta-SVEA en Andalucía por provincia. Periodo 2003-2018 
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La Tabla 7 muestra el número de brotes y afectados por IRAS declarados por hospital en el periodo 2016-2018. El 
hospital de Torrecárdenas fue el que notificó el brote con mayor número de afectados (41). Los hospitales La 
Inmaculada (Almería) y Valle de los Pedroches (Córdoba) fueron los que mayores tasas de afectados por 100.000 
altas tuvieron.  

 

Hubo 28 hospitales andaluces que no notificaron ningún brote. 

 

 Las diferencias entre provincias y hospitales 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 

 

Ilustración 4 Número de brotes y afectados de IRAS declarados por Hospital en Red Alerta-SVEA en Andalucía. 
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Tabla 7 Número de afectados y defunciones en brotes de IRAS declarados por hospital en Red Alerta-SVEA en 
Andalucía. 2016-2018. 
Provincia Hospital 2016 2017 2018 Afecta

dos 
2018 

Afectad
os/Brot

e 

Defunci
ones 

Defuncion
es/Afecta

dos 

Tasa 
afectados/10

5 altas 

Almería 
  
  

H.U.  Torrecárdenas  1 1 1 41 41,0 16 0,4 178,1 

H. Poniente 1 - 1 7 7,0 3 0,4 52,1 

H. La inmaculada 1 - 1 17 17,0 - - 235,7 

Cádiz 
  
  

H. La Línea +  
H. Punta de Europa 

 
- 2 - - - - - - 

H.U. Puerto Real 2 - 2 5 2,5 - - 36,9 

H.U. Jerez de la 
Frontera 

- - 1 5 5,0 - - 28,2 

H. U. Puerta del Mar 2 2 3 7 2,3 - - 32,3 

 Córdoba 
  

H. Valle de los 
Pedroches 2 - 2 9 4,5 2 0,2 208,6 

H. U. Reina Sofía - 1 2 6 3,0 - - 15,5 

Granada H. San Cecilio + 
H. Virgen Nieves 4 9 4 15 3,8 5 0,3 30,2 

Huelva H.U. Juan Ramón 
Jiménez + H. Infanta 
Elena 

1 5 1 3 3,0 - - 9,4 

Jaén 
  

H. Alto Guadalquivir 1 - - - - - - - 

H.U. Jaén - 3 3 12 4,0 1 0,1 51,9 

Málaga 
  
  
  
  

H. U. Regional de 
Málaga 

5 5 7 25 3,6 4 0,2 77,7 

H. Costa del Sol 2 4 2 5 2,5 2 0,4 28,4 

H. U. Virgen de la 
Victoria 

6 7 3 16 5,3 3 0,2 69,0 

H. de La Axarquía 1 - - - - - - - 

H. Quirón salud 
Málaga 

- 1 2 4 2,0 - - - 

Sevilla 
  
  
  
  
  

H. La Merced - 2 - - - - - - 

H. U. Virgen 
Macarena 1 1 - - 

- - - 
- 

H.U.  Virgen Rocío 10 1 2 9 4,5 2 0,2 24 

H. Virgen de Valme - 1 - - - - - - 

H. San Juan de Dios 2 1 2 8 4,0 - - 89 

H. Quironsalud 
Sagrado Corazón 

- 1 - - - - - - 
Centro residencial - - 1 2 2,0 - -  

TOTAL   42 47 40 196 4,9 38 0,2 * 

*No se calcula la tasa global al no disponerse para el análisis de las altas de hospitales privados 
 

 Agente causal 

Los microorganismos más frecuentes y con mayor número de afectados en el año 2018 ( 

Tabla 8) fueron Klebsiella spp. productoras de betalactamasas y/o carbapenemasas (n=16), seguido de C. 
difficile (n=4) y A. baumannii multirresistente y Serratia marcescens (3 brotes cada uno)  

Con respecto a los años anteriores, ha habido un incremento sustancial en la declaración de brotes por 
Klebsiella spp. productora de betalactamasas y/o carbapenemasas, pasando de 6 brotes en 2016 y 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. 
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La mayoría de los brotes en 2018 fue causada por microorganismos multirresistentes (n=31, 77,5%), con 
una proporción similar a años anteriores 

 
Tabla 8 Brotes por IRAS declarados en Red Alerta-SVEA  por microorganismo en Andalucía. 2016-2018. 

Microorganismo 
2016 2017 2018 

N Brotes N Brotes N Brotes Afectados 

Klebsiella spp. productora de betalactamasas y 
carabapenemasas 

1 1 7 26 

Klebsiella spp. productora de betalactamasas  5 9 5 21 

Klebsiella spp. Productora de carbapenemasas - - 4 49 

C.difficile 1 1 4 13 

A. baumannii MR 15 11 3 22 

Serratia marcescens 1 4 3 14 

Pseudomonas spp. MR 3 2 2 7 

E. coli MR - - 2 6 

Rotavirus - - 2 6 

SAMR 2 2 2 5 

Candida spp. - - 1 5 

Otras enterobacterias productoras de carbapenemasas 4 5 1 2 

Otras enterobacterias productoras de betalactamasas - 3 1 2 

Virus respiratorio sincitial 3 1 1 2 

Stenotrophomona maltophilia - 1 - - 

Aspergillus 1 - - - 

Influenza A 4 2 - - 

Streptococo agalactiae grupo B 1 - - - 

Escabiosis - 1 - - 

Etiología multiple - 1 1 11 

Desconocido 1 3 1 5 

TOTAL 42 47 40 196 

 

La Tabla 9 muestra en detalle el número de brotes y afectados por microorganismo en cada hospital
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Tabla 9 Número de brotes de IRAS y afectados  (entre paréntesis) declarados por microorganismo y Hospital en Red Alerta-SVEA en Andalucía. año 2018.  
Provincia Hospital Klebsiella spp  

BLEE +carbap 
Klebsiella spp  

BLEE  
Klebsiella spp  

carbap 
C. difficile A. baumannii 

 MR 
Serratia 

marcescens 
Otros TOTAL 

Almería 
  
  

H.U.  Torrecárdenas    1 (41)     1(41) 

H. Poniente  1 (7)      1(7) 

H. La inmaculada     1 (17)   1(17) 

Cádiz 
  
  

H.U. Puerto Real      1 (3) 1 (2) 2 (5) 

H.U. Jerez de la 
Frontera  1 (5)    

  
1(5) 

H. U. Puerta del Mar       3 (7) 3(7) 

 Córdoba 
  

H. Valle de los 
Pedroches  1 (4)     1(5) 2 (9) 

H. U. Reina Sofía    2 (6)    2(6) 

Granada H. San Cecilio + 
H. Virgen Nieves 2(8)   1(2)   1(5) 4(15) 

Huelva H.U. Juan Ramón 
Jiménez + H. Infanta 
Elena 

    1(3)   1(3) 

Jaén  H.U. Jaén   1 (4)   1(4) 1(4) 3(12) 

Málaga 
  
  
  
  

H. U. Regional de 
Málaga 3(14)  2(4) 1(5)   1(2) 7(25) 

H. Costa del Sol       2(5) 2(5) 

H. U. Virgen de la 
Victoria 1(2)      2(14) 3(16) 

H. de La Axarquía         

H. Quirón salud 
Málaga 

1(2)      1(2) 2(4) 

Sevilla 
  
  
  
  
  

H.U.  Virgen Rocío     1(2) 1(7)  2(9) 

H. San Juan de Dios  1(3)     1(5) 2(8) 

Centro Residencial  1(2)      1(2) 

TOTAL  7(26) 5(21) 4(49) 4(13) 3(22) 3(14) 14(51) 40 (196) 
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Lugar de origen de la infección  

En la Tabla 10 se presentan las unidades en las que se originaron los diferentes brotes. La unidad más 
frecuentemente implicada fue la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de adultos, seguida de la UCI 
pediátrica/UCI neonatal y medicina interna 

Tabla 10 Unidad de origen de los brotes notificados en Red Alerta-SVEA en Andalucía. Año 2018. N=40 

Unidad origen brote N 

UCI de adultos 13 

UCI pediátrica y/o neonatal 8 

Medicina Interna 5 

Oftalmología 2 

Cirugía general 1 

Neurología 1 

Rehabilitación 1 

Neurocirugía 1 

Sala endoscopias 1 

Unidad lesionados medulares 1 

Centro sociosanitario 1 

Varias unidades 5 

TOTAL 40 

 

Características de los pacientes 

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%) (Tabla 11) 

Las provincias en las se recogió la variable “edad” de una manera más completa fueron Sevilla y Huelva 
(ambas con el 100% de los casos) y Málaga con el 86%. En Granada esta variable no se recogió para 
ningún caso 

 

Tabla 11 Grupos de edad de los afectados notificados en Red Alerta-SVEA en Andalucía 

Grupos etarios (años) N afectados % 

<1 19 19,4 

1-4 0 0 

5-14 1 1,0 

15-24 1 1,0 

25-44 7 7,1 

45-64 33 33,7 

>64 37 37,8 

TOTAL 98 100 
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Medidas de control 

El tipo de estudio epidemiológico realizado se registró en el 65% de las notificaciones (n=26).  El estudio 
descriptivo fue el abordaje más frecuente (20) 

Según el análisis de las notificaciones, la medida de control llevada a cabo con más frecuencia fue el 
aislamiento de pacientes (en 33 brotes), seguido de desinfección (19), investigación de los contactos 
(18) y educación sanitaria (9) 
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Evaluación de brotes por iras y sus informes finales. Año 2018 

Introducción 

El informe final es un documento de obligado cumplimiento una vez finalizada la intervención ante un 
brote por IRAS. Este informe nos permite obtener información sobre su inicio, duración, tipo de 
intervención y de los resultados de las medidas adoptadas. Debido a su importancia resulta muy 
relevante evaluar su calidad, al igual que se viene realizando anualmente con el resto de las alertas 
epidemiológicas.  

Método de evaluación 

En 2015 se elaboró un check-list que funcionaría como herramienta de evaluación de informes finales de 
brotes. De esta forma se desarrolló y validó un listado de criterios de evaluación en base a la 
metodología tradicional de toda investigación de brote y se asignó un valor a cada ítem propuesto en la 
investigación y resolución del brote.  

A continuación, se expone una tabla resumen con todos los apartados que incluye la evaluación. En el 
Anexo I se encuentra el check-list completo. 

APARTADOS DEFINICIÓN  P Global 
Valoración general Estructura general del informe  0,2 

Título Informativo del contenido central del brote, conciso 0,1 
Resumen Auto-explicativo sin necesidad de recurrir al informe 0,7 

Introducción Contexto de aparición e intervención 0,9 

Metodología 
Coherente con el objetivo planteado permitiendo reproducción por diferentes 
equipos. Definición de variables, tipo de estudio, intervención, etc. 

3,9 

Resultados Respuesta ordenada a objetivo y metodología planteada  2,4 
Discusión Planteamiento de limitaciones e interpretación de los resultados 1 

Conclusiones/ 
Recomendaciones 

Resumen de la investigación y propuesta de medidas preventivas 
0,8 

  PUNTUACION TOTAL 10 

Selección de los informes 

Se seleccionaron inicialmente todos los informes finales de brotes por IRAS adjuntos a las declaraciones 
de RedAlerta-SVEA correspondientes al año 2018.  

La evaluación fue llevada a cabo por dos especialistas en medicina preventiva y salud pública. Ambos 
leyeron todos los informes y aplicaron de manera independiente los criterios de evaluación incluidos en 
el check-list. La nota final para cada una de las secciones de la evaluación fue el promedio de la 
puntuación dada por cada evaluador.  

Por consenso se descartaron 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 de 2018 se evaluaron 23. De los excluidos, 12 fueron brotes que no estuvieron 
causados por microorganismos multirresistentes y 5 fueron brotes con informes provisionales. La Tabla 
12 muestra los informes incluidos y excluidos por provincia. 
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Tabla 12 Informes incluidos y excluidos por provincia. Evaluación brotes 2018 

Provincia 
N brotes 

notificados 
Brotes no 

MMR 

Brotes MMR 
con informe 
provisional 

Alertas evaluadas 
(Brotes MMR con 

informe final) 
 

Almería 3  0  0 3 

Cádiz 6 1  0 5 

Córdoba 4 3 1 0 

Granada 4 1 1 2 

Huelva 1 0 0 1 

Jaén 3 2 1 0 

Málaga 14 3 1 10 

Sevilla 5 2 1 2 

TOTAL 40 12 5 23 

 
 

Resultados de la evaluación 

Todas las provincias andaluzas declararon brotes por IRAS en el año 2018. Sin embargo, Córdoba y Jaén 
no pudieron ser evaluadas. Desde Córdoba se notificaron cuatro brotes, tres de ellos no correspondían a 
microorganismos multirresistentes y el cuarto no tenía informe final. De los tres brotes de Jaén, dos no 
correspondían a microorganismos multirresistentes y uno no tenía informe final. La provincia de Málaga 
fue con diferencia la provincia con mayor número de informes evaluables (n=14) 

Once brotes evaluados fueron causados por klebsiella spp. productora de betalactamasas y/o 
carbamenemasas (Tabla 13) 
 
Tabla 13 Microorganismo causante de los brotes. Evaluación brotes 2018 
Microorganismo n % 

Klebsiella spp productora de betalactamasas y carbapenemasas 5 21,7 

Klebsiella spp productora de betalactamasas 4 17,4 

A. baumannii MR 3 13,0 

Escherichia coli MR 2 8,7 

Klebsiella spp productora de carbapenemasas 2 8,7 

P. aeruginosa MR 2 8,7 

SAMR 2 8,7 

Otras enterobacterias productoras de carbapenemasas 1 4,3 

Otras enterobacterias productoras de de betalactamasas 1 4,3 

Etiología múltiple 1 4,3 

Total 23 100 
 
 

El promedio global de la evaluación en Andalucía fue de 7,6, superior al de los años anteriores (6,7 en 
2017 y 6,5 en 2016). La Tabla 14 muestra las puntuaciones promedio por cada indicador en cada 
provincia. Las provincias evaluadas oscilaron entre 8,1 (Málaga) y 6,7 (Cádiz y Granada).  

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. 
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Tabla 14 Puntuaciones medias por indicador y provincia. Evaluación brotes 2018 

Provincia N informes 

V
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Málaga                         10 0,2 0,1 0,6 0,8 3,5 1,8 0,6 0,6 8,1 

Almería                        3 0,1 0,1 0,6 0,6 3,3 2,0 0,5 0,6 7,8 

Sevilla                        2 0,2 0,1 0,4 0,6 3,4 1,9 0,5 0,8 7,8 

Huelva                         1 0,1 0,1 0,5 0,3 3,4 1,8 0,4 0,3 6,8 

Granada                        2 0,2 0,1 0,7 0,7 3,3 1,4 0,1 0,3 6,7 

Cádiz                          5 0,1 0,1 0,3 0,3 3,2 1,7 0,4 0,6 6,7 

Jaén - - - - - - - - - - 

Córdoba - - - - - - - - - - 

Total Andalucía 2018 23 0,1 0,1 0,5 0,6 3,4 1,8 0,5 0,6 7,6 

Total Andalucía 2017 28 0,1 0,1 0,5 0,6 2,8 1,5 0,3 0,5 6,7 

Total Andalucía 2016 34 0,1 0,1 0,4 0,6 3,0 1,3 0,4 0,5 6,5 
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Discusión y Recomendaciones en relación a la evaluación de informes 

Red Alerta-SVEA facilita información muy importante de los brotes por IRAS ocurridos en Andalucía, por 
lo que resulta primordial que ésta se mantenga actualizada a medida que el brote va evolucionando.  

En este sentido, el informe final debe ofrecer una visión comprensible del tipo de brote, la intervención, 
así como de los resultados. Debe servir como aprendizaje para abordajes posteriores. Su redacción debe 
ser adecuada en tamaño y contenido, evitando información irrelevante que dificulte encontrar resultados 
o comprender el proceso de investigación. Cualquier informe realizado sobre brotes por IRAS debe tener 
unos datos mínimos sobre su investigación, ya se trate de un informe provisional o final.  

Este es el cuarto informe de evaluación de brotes por IRAS que se realiza, basado en un check-list, y 
pretende ser una herramienta para 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.  En este sentido, los apartados de metodología, resultados 
y discusión son los que más han pesado a la hora de valorar los indicadores. Los criterios actualmente 
utilizados en cada uno de los apartados pueden revisarse en un futuro. 

Se hacen las siguientes recomendaciones con relación a los informes: 
• 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. 

• La información recogida en los informes finales debe ser comprensible para otros profesionales no 
relacionados con el brote. 

• Es aconsejable homogeneizar la estructura de los informes con los puntos clave que deben ser 
recogidos, para evitar variabilidad. 

• Los criterios utilizados son flexibles y podrán modificarse en un futuro para adaptarlos al abordaje de 
nuevos brotes en caso de que sea necesario. 
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Conclusiones y lecciones aprendidas 

• La notificación en Red Alerta-SVEA de los casos de IRAS, tanto ordinarios como urgentes, ha 
aumentado con respecto a años anteriores. Esto refleja una mejora en las notificaciones a pesar de 
la variabilidad existente en la tasa de declaraciones en cada hospital.  

• El número de brotes notificado en Red Alerta-SVEA se ha mantenido relativamente estable en los 
últimos años. 

• La calidad de los informes finales incluidos en las notificaciones de brotes ha mejorado con respecto 
a años anteriores. 

• El grado de cumplimentación de las variables de las fichas de notificación es muy variable. El 
margen de mejora es mayor en las variables relacionadas con los factores de riesgo y medidas de 
control. 

• Las diferencias entre provincias y hospitales 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 

• Por otro lado, parece existir subdeclaración de brotes y casos en algunas provincias, observando 
tasas muy bajas de brotes y casos por IRAS en determinados hospitales o provincias. Se debe por 
tanto promocionar la notificación en aquellas provincias en las que se percibe una infra-notificación. 

• Al llevar a cabo el análisis, se ha identificado que los “eventos” denominados “otras enterobacterias 
productoras de carbapenemasas” y “otros microorganismos reemergentes o inusuales” no siempre 
se usan de manera adecuada, usándose indistintamente para microorganismos que no tienen 
categoría propia  (por ejemplo para notificar Pseudomonas se usan ambos, a pesar de que 
Pseudomonas  no es una enterobacteria) o bien se usan por error para notificar microorganismos 
que tienen su categoría propia (por ejemplo, Klebsiella). Este hecho ha requerido un trabajo adicional 
manual de recategorización previo al análisis de este informe. 

• Además, no toda la información incluida en las notificaciones es actualizada una vez que la alerta ha 
finalizado por lo que ciertos datos relevantes para una correcta vigilancia epidemiológica como el 
número de casos o medidas de control pueden aparecer infraestimados o incompletos.  

• Ciertas variables, como “microorganismo específico causante del brote” o “unidad de origen de la 
infección” se ha tenido que extraer manualmente, dificultando la explotación. 

• En el periodo 2019-2020, se está trabajando en la puesta en marcha de un nuevo módulo de la 
aplicación Red Alerta que permita facilitar la notificación de IRAS mediante la integración de 
información clínica y de laboratorio. Asimismo, se prevé la adaptación de las fichas de notificación de 
caso y brote al plan nacional de IRAS y se incluirán nuevas fichas que permitan la vigilancia de IRAS 
en UCI e Infección de localización quirúrgica. Además, se podrá incluir información sobre la 
prevalencia de IRAS y el seguimiento de medidas de vigilancia y control de IRAS en los hospitales y 
centros residenciales. 
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Anexo I. Criterios desagregados utilizados para la evaluación de los brotes por IRAS del año 2018  
APARTADOS DEFINICIÓN  CRITERIOS RESUMIDOS CRITERIOS DESARROLLADOS P Global VALOR 

Valoración general 

       

  Estructura general del informe Estructura del informe acorde con las normas definidas Visión general con todos los apartados (título, resumen, introducción, metodología, 
resultados, discusión, conclusiones, bibliografía) 0,2   

Título 

     0,1   

Identificación brote ID  0,1 

  Informativo del contenido central del brote, 
conciso Forma de presentación/ Agente Agente causal y forma presentación (clúster, brote, caso)    

  Lugar Servicio o unidad en el que se produce, Hospital, localidad    

   Tiempo (año)     

Resumen 

     0,7   

Principales resultados en orden y contenido del título Descripción breve de enfermedad y agente  0,2 

  Descripción de la intervención Información sobre afectados y número  0,2 

  Información sobre afectados Recoge fechas importantes (inicio, fin, otras a destacar)  0,2 

  Resultados y conclusiones Breve descripción de la intervención y resultados principales   0,1 

Introducción 

Contexto de aparición e intervención     0,9   
Epidemiología del agente y enfermedad Describe características epidemiológicas del agente  0,2 

  Contexto del brote Descripción breve y coherente del contexto del brote  0,2 
  Fechas de realización del estudio Recoge fecha de inicio del brote  0,2 
  Objetivo de la investigación y/o del informe Define objetivo de investigación o hipótesis de trabajo  0,3 

Metodología 

Coherente con el objetivo planteado 
permitiendo reproducción por diferentes 
equipos. Definición de variables, tipo de 
estudio, intervención, etc. 

    3,9   

Apreciaciones de metodología y epidemiología Definición de caso y brote  0,5 

    Descripción de casos  0,2 

    Descripción de lugar y tiempo  0,2 

    Descripción de manejo de muestras y envío a laboratorio  0,7 

    Notificación del brote en < 48 horas tras detección  0,8 

  Descripción intervención con fechas principales  Secuencia de los hechos ordenada  0,2 

    Descripción de medidas de control adoptadas  0,7 

    Constitución de grupo de mejora y coordinación   0,6 

Resultados 

Respuesta ordenada a objetivo y 
metodología planteada  

    2,4   

Afectados: características de lugar y tiempo  Resultados confirmados de infectados/colonizados  0,3 

  Resultados epidemiológicos, estadísticos, microbiológicos  Resultados del estudio en relación a la causa  0,3 

    Curva epidemiológica  0,3 

    Descripción del impacto del brote: tasas de supervivencia y ataque  0,4 

  Adopción de medidas y eficacia de las mismas Eficacia de las medidas adoptadas(reaparición nuevos casos)   1,1 

Discusión 

Planteamiento de limitaciones e 
interpretación de los resultados 

    1   
Interpretación de resultados Interpretación adecuada de resultados  0,3 

    Decisiones tomadas en el grupo de mejora  0,3 
  Limitaciones Descripción de las limitaciones en el control del brote  0,4 

Conclusiones/ 
Recomendaciones 

Resumen de la investigación y propuesta de 
medidas preventivas 

    0,8   

Resumen de los hallazgos y de la intervención Asertos que resuman los hallazgos y la intervención realizada  0,3 

  Medidas propuestas para abordaje de eventos similares Medidas de mejora propuestas   0,5 

   PUNTUACION TOTAL 10 10 
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