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XXII JORNADAS SVEA 

XXII Jornada SVEA del Sistema de Vigilancia pidemiológica 
de Andalucía Córdoba, 25 de Noviembre 2019. 
 
Programa ofrecido:  
Presentación a cargo de José María De Torres Medina. 
Director General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 
Consejería de Salud y Familias. 
 
Brotes internacionales de origen alimentarios: !Preparados, 
Listos, Ya! 
Fernando Simón Soria. Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias. Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. 
 
Avances en la Investigación Epidemiológica en Andalucía. 
Moderadora: Gloria Andérica Frias. Servicio de Vigilancia y 
Salud Laboral. DGSPOF 
• Base de Datos Poblacional de Andalucía: Aplicaciones en 
epidemiología. Dolores Muñoyerro Muñiz. Subdirección 
Técnica. Asesora de Gestión de la Información. Servicio 
Andaluz de Salud. 
• Food Chain Lab: Trazabilidad de alimentos en la 
investigación de brotes. Jesús Alberto Chaves Sánchez. 
Servicio de Seguridad Alimentaria. Dirección General de Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica. 
• Secuenciación genómica en la confirmación de brotes. 
Raquel Abad Torreblanca. Centro Nacional de Microbiología. 
Instituto de Salud Carlos III. 
 
El debate a propósito de... ¡Listeria! 
Moderador: Nicola Lorusso. Dirección General de Salud Pública 
y Ordenación Farmacéutica. 

• Detección de la fuente. Elisa Torres Butrón. Epidemiología 
del Distrito Sanitario Aljarafe y Sevilla Norte. 
• Investigación alimentaria. Ulises Ameyugo Catalán. 
Protección de la Salud. Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica. 
• Gestión de casos y tratamiento post exposición en 
embarazadas. 
Reyes López Márquez. Servicio de Medicina Preventiva del 
Hospital Universitario Macarena de Sevilla. 
Silvia Calzón Fernández. Epidemiología Distrito Sanitario Sevilla 
Aurea Morillo García. Servicio de Medicina Preventiva del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla 
 
Crisis de salud pública: Lecciones aprendidas. 
Marcelino García Fernández. Sección de Epidemiología 
Delegación Territorial de Salud de Sevilla. 
 
Píldoras epidemiológicas: Realidades y Retos. 
Moderador: Javier Guillén Enríquez. Servicio de Vigilancia y 
Salud Laboral. DGSPOF 
• Tuberculosis. Alberto Aguilera Parejo. Servicio de 
Epidemiología y Salud Laboral. 
• Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria. 
Yolanda Ortega López. Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Infanta Margarita. Cabra. Córdoba. 
• Bioseguridad ambiental en hospitales. Inmaculada Salcedo 
Leal. Servicio de Medicina Preventiva Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba 
• Contribución de los Epidemiologos de AP y FEA de 
Preventiva de Hospitales en la Prevención y Gestión de 
alertas de especial impacto en salud Publica .  
Blanca Botello Diaz (Epidemióloga Atención Primaria. Huelva)  
Santiago Domínguez López (FEA Preventiva. Granada) 

 

Consideraciones sobre la XXII reunión SVEA 

 
Aspectos generales 

Esta reunión anual de la Red de Vigilancia es la numero 22, lo 
que supone que hay muchos años de trabajo continuado en 
nuestro extenso territorio detrás de esta Red intersectorial de 
más de 150 personas que implican a las unidades de medicina 
preventiva hospitalaria y epidemiología de distrito y de 
Delegaciones Territoriales y cuenta con la colaboración de las 
Unidades de Protección de la Salud, de la Dirección General de 
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.  

Este enfoque interdisciplinar es fundamental para el ámbito de la 
Salud Pública, y se demuestra en el día a día en el trabajo de 
las Unidades de Gestión y en la colaboración entre los 
dispositivos hospitalarios y de estas Unidades para la resolución 
de problemas.  

A reseñar el mantenimiento y desarrollo del Sistema Integral de 
Alertas, que es el Sistema de Información e intervención más 
importante y emblemático de Salud Pública para la vigilancia de 
las enfermedades transmisibles, incluidas las Infecciones 
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria, las enfermedades no 

transmisibles, alarmas poblacionales y otros problemas de 
Salud, con 664 alertas por brote epidémico el año pasado y 
6000 afectados y más de 1700 casos de EDO urgente. Esto 
supone la atención permanente 24 h los 7 días de la semana 
gracias al funcionamiento de la red de guardia de atención 
continuada, con 17 teléfonos simultáneos en activo, y la 
coordinación mencionada entre las Unidades de Vigilancia con 
las unidades de Protección de la salud, la red asistencial del 
SAS, y el nivel nacional en caso necesario. Hay que destacar 
que todo ello está soportado por redalerta un sistema de 
información común via web que permite compartir entre todos 
información a tiempo real. 

Esta tarea multidisciplinaria permite la transferencia de 
información necesaria y es esencial para la resolución de alertas 
y problemas complejos; además, genera oportunidades para la 
formación e investigación y comunicación científica en salud 
pública y sobre todo, para que el abordaje de los problemas de 
salud sea global, como lo son sus causas.  
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Además requiere un trabajo coordinado, riguroso, actualizado 
permanentemente, integrando actuaciones protocolizadas y 
responsabilidades definidas, soportada en una estructura 
organizativa definida, un sistema de información en red, de 
carácter multiprofesional, con participación de laboratorios 
clínicos y laboratorios de salud pública. 

Como retos a desarrollar para 2020, mencionar el desarrollo e 
implantación a nivel nacional del Real Decreto de Vigilancia de 
la Salud, que integra la vigilancia de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, determinantes de la Salud, 
desigualdades e inequidades, salud laboral, salud ambiental y 
alertas de Salud Pública. Ello confirma la importancia de la Red 
de Vigilancia para el desarrollo de la Salud Pública a todos los 
niveles    

Como ejemplo este año de alerta de alto impacto, el brote de la 
Listeria ha supuesto un reto y una tensión muy importantes para 
la Red de Vigilancia, para la Red Asistencial y para todo el 
Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ha obligado a una 
gestión integrada de la respuesta, de comunicación entre 
profesionales y de la información a la población. Hay que 
agradecer la profesionalidad y competencia en todo momento. 
Así como al Ministerio y el Centro Nacional de Microbiología que 
también participan en esta jornada.  

Hay lecciones y conclusiones a tener en cuenta y, esta jornada 
permite desarrollar, desde diferentes puntos de vista, algunos de 
los aspectos más relevantes sobre la respuesta realizada desde 
los distintos ámbitos del sistema sanitario de Andalucía y las 
oportunidades de mejora que nos proporciona. Por parte de la 
Consejería de Salud y Familia se va a organizar un Simposio 
Internacional sobre Listeria, que se celebrará en Sevilla el 23 y 
24 de enero de 2020. 

 
También se han abordado en la reunión otros retos y 
objetivos importantes, tales como la importancia de la 
coordinación con el nivel nacional, de los sistemas de 
información existentes y por desarrollar, la utilidad de la 
secuenciación genómica, los retos de la tuberculosis, las 
Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria y la 
bioseguridad en las instalaciones hospitalarias.  

 
En la Reunión se han abordado otras cuestiones de gran 
importancia que afectan directamente a medicina preventiva 
hospitalaria y Atención Primaria La primera es la tuberculosis, 
resaltándose aspectos con evolución positiva y otros 
necesitados de mejora. El año próximo se celebrará en 
Andalucía el Congreso Mundial sobre esta enfermedad. 

Se han tratado las Infecciones Relacionadas con la Asistencia 
Sanitaria, tras el importante avance que supuso establecerlas en 
2015 como EDO, tras lo cual se declaran anualmente en 
redalerta unos 800 casos y 50 brotes epidémicos. Para la 
DGSPOF supone un objetivo de gran importancia la adaptación 
a nuestra Comunidad de un Plan de IRAS de alcance nacional 
que compete a la Red de Vigilancia, cuyo desarrollo implica la 
consolidación y desarrollo de nuevas funciones, ampliando la 
aplicación redalerta con un Sistema de Información para IRAS 
de 5 módulos, que además permitirá una mejor coordinación 
entre los laboratorios de microbiología y la red de Vigilancia. 

Se ha planteado la información existente sobre bioseguridad en 
el ámbito hospitalario, cuyo sistema de información y adaptación 
de protocolos se ha puesto en marcha en este año. 

Cabe destacar la labor que se realiza a través del boletín 
semanal de la Red de Vigilancia compartiendo información 
sobre los problemas de salud  pública ocurridos en la semana 
en curso, a más de 1500 destinatarios de las Redes de 
Vigilancia y Protección y a profesionales de los Centros 
asistenciales. 

En definitiva esta reunión es de interés para avanzar enm la 
respuesta,que desde el Servicio de Vigilancia y Salud Laboral se 
proporciona a los problemas de Salud Pública. La 
profesionalización en este ámbito, es un elemento clave que 
aporta calidad, conocimientio y seguridad a todo el Sistema y a 
toda la población de Andalucía.  

 

Se presentan resúmenes de las presentaciones 

realizadas al final de este documento 
 

 

 

Enlaces de interés 

 
- ECDC. Communicable Disease Threats Report, 24-30 
November 2019, week 48. Enlace 

 

- Revisión de Infección por Virus de Zika Musso D, Ko AI & 

Baud, D. Zika Virus Infection — After the Pandemic. New 
England Journal of Medicine (2019): 381 (15): 1444- 1457. El 

documento es una revisión del conocimiento actual sobre el 
Zika, su tendencia epidemiológica, mecanismos de transmisión, 
historia natural de la infección, secuelas y principios de 
diagnóstico y manejo clínico.    Enlace 
 

 

 

 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-24-30-november-2019-week-48
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1808246?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed


 

 

Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 48/2019 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 5 0 10 0 3 0 7 0 5 0 3 0 16 1 18 65 67 

Enf. Neumo. Inv. 1 30 0 43 0 15 0 56 0 4 0 21 1 76 3 118 362 363 

Fiebre Q 0 3 0 14 0 0 0 3 0 5 0 1 0 4 0 29 71 59 

Hepatitis A 0 41 0 20 0 3 0 20 0 6 0 11 0 36 0 32 398 169 

Hepatitis B 0 23 0 22 0 10 0 7 0 4 0 8 0 18 1 14 143 106 

Hepatitis C 0 37 0 49 0 11 2 81 0 7 0 11 0 52 1 37 242 285 

Infec. Gonoc. 0 25 1 171 0 17 1 191 0 25 0 25 3 146 2 309 1020 909 

Legionelosis 0 10 0 14 0 7 0 11 0 4 0 6 1 49 0 22 142 123 

Leishmaniasis 0 3 0 0 0 3 1 8 0 1 1 9 0 8 0 8 31 40 

Paludismo 0 47 0 3 0 1 0 5 0 7 0 2 0 14 0 4 87 83 

Parotiditis 1 99 2 503 3 299 4 627 0 144 1 99 5 563 14 1616 785 3950 

Sífilis 1 43 1 84 0 21 2 168 0 11 0 26 1 109 3 220 712 682 

Tosferina 0 18 0 151 0 8 0 50 0 2 0 3 1 44 0 145 217 421 

Tuberculosis 0 102 1 66 5 33 1 67 2 62 0 23 3 98 5 167 661 618 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018 

GRIPE semana 48/2019 

 

En la semana 48/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía registró 10 casos sospechosos de gripe: 9 
casos del grupo de 15-64 años y uno mayor de 64 años. La tasa 
de incidencia fue de 7,64 casos por 100.000 habitantes, 
continuando por debajo del umbral basal establecido para la 
temporada (40,75 casos por 100.000). 
 

Semana 42 43 44 45 46 47 48 

Médicos declarantes 63 72 82 85 86 91 93 
Tasa incidencia (x 105) 0,0 2,0 2,6 3,3 9,8 11,0 7,6 

 
En la semana 48/2019 se enviaron 7 muestras al laboratorio de 
microbiología del Hospital Virgen de las Nieves para 
confirmación virológica. Una de ellas resultó positiva para el 
virus de la gripe tipo B. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España La tasa global 
de incidencia de gripe en la semana 48/2019 es de 18,5 casos 
por 100.000 habitantes, situándose por debajo del umbral basal 
establecido para la temporada 2019-20 (52,6 casos por 100.000 
habitantes). Todas las redes registran un nivel de intensidad 
gripal basal, excepto Ceuta, que señala un nivel medio. Se 
señala una difusión local de la enfermedad gripal en Ceuta; 
esporádica en Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla La 

Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, 
Navarra, País Vasco y La Rioja; y nula en el resto del territorio 
sujeto a vigilancia. La evolución de la actividad continúa estable 
en la mayor parte del territorio sujeto a vigilancia. 
En la semana 48/2019 se enviaron 80 muestras centinela a los 
laboratorios del sistema, de las que 19 han sido positiva para el 
virus de la gripe: 79% tipo B y 21% tipo A, siendo los dos virus 
subtipados A(H1N1)pdm09. Desde el inicio de la temporada 
2019-20 se han notificado 44 detecciones centinela de virus 
gripales: 68% tipo B y 32% tipo A. De los virus tipo A subtipados 
hasta el momento (n=11), el 73% son A(H1N1)pdm09 y el 27% 
A(H3N2). 
 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
47/2019, la actividad gripal en Europa se mantuvo a nivel basal 
o bajo en los 47 países que enviaron datos al ECDC. De las 
1.039 muestras centinela enviadas, 117 (11,3%) fueron 
positivas: el 71% era tipo A [69% A(H3N2) y 31% 
A(H1N1)pdm09, entre los 78 virus subtipados] y el 29% tipo B. 
Los dos virus tipo B adscritos a linaje fueron B/Victoria.  
Desde el inicio de la temporada, se han notificado por el sistema 
centinela más virus tipo A (65%) que B (35%), con un 64% de 
virus A(H3N2) entre los subtipados. De los 32 virus adscritos a 
linaje, el 97% fueron B/Victoria y el 3% B/Yamagata. 

 



 

Resúmenes de presentaciones de la XXII Reunión SVEA 

 

Epidemiología y gestión del brote de listeriosis en el DSAP 
Sevilla. 

AUTORES: Silvia Calzón, Rocío Sillero y Eduardo Briones 

 
En el contexto del brote de listerioris se declararon un total 929 
casos en el DSAP Sevilla, de los cuales 53 fueron confirmados 
(52 asociados mediante secuenciación genómica al brote de 
Magrudis), 803 probables y 73 descartados. El 59,2% de las 
declaraciones se originaron en hospitales públicos, el 33,4% en 
centros de atención primaria y el 7,4% en centros privados y 
otros, casi todos entre el 15 de agosto y el 5 de septiembre. La 
demora entre fecha de inicio de síntomas y fecha de la 
declaración de los casos confirmados fue de 4,6 días, siendo de 
10,7 días en los probables, la gran mayoría después de la 
notificación de alerta sanitaria, incluyendo muchos casos que 
consultaron con los dispositivos asistenciales cuando ya 
estaban asintomáticos.  
En cuanto a las formas clínicas en los confirmados, el 68,9% 
cursó como listeriosis invasiva, notificándose además 3 casos 
de listeriosis neonatal y 9 de listeriosis en el embarazo. En los 
casos probables el porcentaje de listeriosis invasiva fue del 
42,8%, siendo el resto cuadros de GEA sin fiebre.  
También es importante reseñar que en las encuestas del 30,2% 
de los casos confirmados se identificaron posibles agrupaciones 
de casos que compartieron el consumo del alimento implicado y 
también presentaban síntomas. La mejora en la detección 
precoz y declaración de estos brotes podría contribuir a la 
mejora del sistema de alertas. 
En cuanto al tratamiento de embarazadas asintomáticas con 
consumo de alimento sospechoso, se contacta con 2943 
mujeres incluidas en el proceso de embarazo. El 11,7% refieren 
antecedente de este consumo, realizando tratamiento antibiótico 
el 89,5% de ellas. 
AUTOR: Raquel Abad Torreblanca, PhD 
 
Secuenciación genómica en la confirmación de brotes 
AUTOR: Raquel Abad Torreblanca, PhD 
 
Una parte fundamental dentro de los programas de vigilancia de 
enfermedades infecciosas la constituyen los datos de 
laboratorio. Esta vigilancia microbiológica incluye tanto el 
diagnóstico, la identificación del agente etiológico de estas 
enfermedades, como el tipado o caracterización de estos 
microorganismos. Este tipado va a ser especialmente útil en el 
estudio de brotes, ya que nos va a permitir relacionar diferentes 
casos clínicos entre sí y con una misma fuente de 
contaminación. 
Tradicionalmente la caracterización de Listeria monocytogenes 
se ha llevado a cabo mediante la determinación del serotipo o 
serovariedad mediante aglutinación o, algo más tarde, mediante 
PCR-multiplex. Sin embargo, estos métodos tienen poco poder 
de discriminación y no son útiles en la resolución de brotes, 
junto a ellos es necesario aplicar siempre un segundo método 
con un mayor poder de discriminación. Hasta hace muy poco el 
método de elección para el estudio de brotes de listeriosis era la 
electroforesis en campo pulsado, sin embargo, los avances 
conseguidos en los campos de la genómica y la bioinformática 
han abierto la posibilidad de utilizar la secuenciación genómica 
como un método de tipado con un enorme poder de 
discriminación, y de gran utilidad en la resolución de brotes 
como se ha visto en el estudio del reciente brote de listeriosis en 
Andalucía. 
En relación a este brote, en la Unidad de Neisseria, Listeria y 
Bordetella del Centro Nacional de Microbiología, desde Agosto 
se han recibido un total de 377 asilamientos de L. 
monocytogenes (329 de pacientes, 46 de alimentos y 2 de 
superficie) para su estudio mediante secuenciación genómica. 
Tras la secuenciación y el ensamblado, el análisis de los 
genomas mediante cgMLST (core genome Multilocus Sequence 
Typing) ha confirmado la relación entre 218 aislados clínicos, 41 

alimentarios y 2 de superficie que se agrupan en un único 
cluster con un máximo de 2 diferencias alélicas en el esquema 
de Ruppitsch, identificándose la cepa responsable del brote que 
ha sido caracterizada como: Serovariedad IVb, Secuencia Tipo 
(MLST) 388, Complejo Clonal 388 y Cluster Tipo (cgMLST) 
8466.  
La secuenciación genómica permitió también descartar la 
relación entre la cepa de este brote y las cepas de L. 
monocytogenes aisladas en las otras dos alertas alimentarias 
declaradas en el mismo periodo de tiempo. 
La aplicación de la secuenciación genómica de una manera 
rutinaria y en tiempo real, estableciéndose una vigilancia 
microbiológica basada en la secuenciación genómica, podría ser 
de gran utilidad no solo en el estudio y la confirmación de brotes 
de listeriosis, sino también en la detección temprana de estos 
brotes. 
 

Investigación alimentaria  
AUTOR: Ulises Ameyugo 
 
Los incidentes de alto impacto en los que se ven implicados 
establecimientos, servicios o actividades del ámbito de control 
en protección de salud, conllevan tensar nuestra organización, 
pasando de un estado de normalidad a otro de urgencia. 
La información con la que se inician las actuaciones es 
primordial en el enfoque de las investigaciones. Esta debería ser 
completada conforme se va conociendo, clarificando en cada 
momento aquellas que corresponden a certidumbres de las que 
aún se encuentran en el ámbito de las incertidumbres. 
Se requiere un apoyo a los inspectores actuantes, tanto en la 
recogida de información existente sobre el establecimiento, 
servicio o actividad, como en los factores causales o 
predisponentes para la aparición del riesgo concreto al que se 
enfrentan. Ello sin olvidar el necesario apoyo de personal y 
medios materiales y técnicos.  
En el propio desarrollo de las actuaciones “in situ” es preciso 
claridad en el objetivo perseguido de las mismas, tanto en las 
medidas inmediatas necesarias, como en la recopilación de 
información y en la transmisión prioritaria de parte o totalidad de 
las mismas. El objetivo no debiera enmarcarse en una 
“inspección” habitual o programada, sino debe orientarse hacia 
un alcance más concreto relacionado con el peligro existente.  
El trabajo conjunto entre los equipos de vigilancia 
epidemiológica y los de protección de salud, necesario en el 
normal desarrollo de nuestro trabajo, debe ser intenso en 
actuaciones en este tipo de incidentes. Una clara protocolización 
de éstos, que pudiera llegar a nivel de la propia actuación 
inspectora será parte de las mejoras necesarias. 
 
Brote de listeriosis en sevilla: gestión de casos en atención 
especializada 
AUTORA: Aurea Morillo García.  
 
Objetivo: compartir la experiencia de la crisis de salud pública 
relacionada con el brote de Listeriosis asociado al consumo de 
carne mechada en el ámbito de la Atención Especializada.  
Metodología: Las actuaciones realizadas por el S de Medicina 
Preventiva y Salud Pública del H.U. Virgen del Rocío durante el 
brote epidémico consistieron en: 1) relacionadas con la 
declaración de casos: recepción de listados, búsqueda activa, 
realización de encuestas a ingresados, valoración de pruebas 
diagnósticas, evolución e inclusión en historia clínica los 
resultados de la secuenciación genómica (tareas que continúan 
realizándose en la actualidad); 2) coordinación con: a) Dirección 
Médica para el seguimiento de casos ingresados; b) Servicio de 
Microbiología y Servicios clínicos para el envío de muestras a 
Laboratorio de Referencia y listados de casos; c) Delegación 
Provincial y Distritos sanitarios en la difusión de protocolos 
clínicos, definición de caso y formas clínicas, así como puesta 



 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

 

en común de cambios en las instrucciones que afectaran a la 
declaración de casos.  
Resultados: se declararon un total de 677 casos durante el 
periodo epidémico (76 confirmados, 574 probables y 27 
descartados), suponiendo el 45% de las declaraciones de todos 
los hospitales públicos (ver Figuras 1 y 2). El 60,5% eran 
mujeres (22% gestantes) y la edad mediana fue de 36 años 
(p25-p75: 27-51). Del total de casos, el 21% requirió ingreso 
hospitalario (H de la Mujer 53%; H Infantil 32%; H General 11%), 
con un tiempo mediano de ingreso de 7 días (p25-p75: 3-10), 
con 5 casos ingresados en UCI y 2 defunciones. La necesidad 
de diseñar distintas instrucciones, a medida que avanzaba el 
brote motivó que se estudiaran a 192 casos adicionales de los 
cuales, en función de las encuestas y pruebas diagnósticas, se 
declararon 16 casos.  
Conclusiones: La mayor densidad de trabajo radicó en el 
método de obtención de las declaraciones y su cumplimentación 
en Red Alerta, dado que la información aportada era muy 
escasa, lo que derivaba en la necesidad de valorar cada caso 
para su clasificación y su consecuente declaración. Resultó 
esencial la coordinación, tanto dentro del propio Servicio como 
con otros hospitales y distritos sanitarios para poder abordar de 
una manera eficiente el manejo de un elevado número de casos 
en un corto periodo de tiempo.  
 
Figura 1. Porcentaje de declaraciones por hospital público  
 

 

 
 
 
 
Contribución de los Epidemiologos de AP en la Prevención 
y Gestión de alertas de especial impacto en salud Publica. 
AUTORA: Blanca Botello 
 
Las Crisis en Salud Pública se describen a partir de problemas 
de salud, que suponen una amenaza a una población de 
manera que reacciona con un sentimiento de riesgo que 

necesita una respuesta sanitaria inmediata. El objetivo de este 
espacio fue reflexionar sobre contenidos, herramientas y 
entornos de aprendizaje relacionados. La herramienta de 
autoevaluación en la preparación para emergencias sanitarias, 
HEPSA, es interesante para comprender cómo conseguir 
personal capacitado.  Según HEPSA sería importante centrarse 
en la creación y mantenimiento de capacidades. Puede servir de 
apoyo el modelo adaptado por Benavides que describe el nivel 
de progresión en la adquisición de competencias en Salud 
Pública entendiendo que es un proceso continuo ligado a la 
carrera profesional. Se deduce la necesidad de adquirir durante 
este proceso habilidades para el manejo y detección del riesgo 
ligadas a la comunicación, a la organización y a los recursos 
humanos. Todo ello sin olvidar la necesidad de reflexión al 
analizar por qué nuestras comunidades sienten esas amenazas. 
La organización debe ofrecer formación basada en simulacros, 
resolución de problemas y protocolos adecuados. En otro nivel, 
la experiencia adquirida con la comunidad y el resto de 
profesionales es crucial. En los entornos personales de 
aprendizaje se debe reflexionar sobre las fuentes de 
información, las herramientas y cómo se comparte este 
conocimiento. Se concluye establecer un análisis de la 
adquisición de competencias actuales junto a la evaluación de la 
gestión de crisis en Salud Pública para mejorar la organización,  
la formación continuada, el trabajo cooperativo con las 
comunidades y  los entornos personales de aprendizaje. 
 
Tuberculosis 2018 en Andalucía 
AUTOR: Alberto Aguilera. 

"La incidencia de tuberculosis ha descendido progresivamente 
en el conjunto de Andalucía con una media de reducción de las 
tasas del 4% anual desde 2010, aunque en 2018 se produjo un 
incremento. 

Las provincias que presentan tasas de incidencia más altas son 
Almería, Huelva y Sevilla, con una incidencia media en el 
periodo 2013-18 superior a 10 casos por 100.000 hab. Los 
distritos sanitarios con mayor incidencia en ese periodo fueron 
Poniente de Almería, Sevilla y Huelva Costa por este orden. 

En el periodo 2017-18 se han estudiado más de 4.000 contactos 
en los estudios de foco, identificándose 1.223 personas 
infectadas y 84 casos de enfermedad. Se pone de manifiesto la 
alta rentabilidad del estudio de contactos, siendo necesario 
reforzar la coordinación entre niveles asistenciales y 
sociosanitarios, así como la exhaustividad en la recogida de 
información. 

Es necesario reforzar el seguimiento de los pacientes y la 
cumplimentación de las variables relativas a la finalización del 
tratamiento y sus resultados. 

Las nuevas técnicas de epidemiología molecular suponen un 
avance importante para la vigilancia epidemiológica y el control 
clínico de la enfermedad, siendo recomendable impulsar su 
implantación en el sistema sanitario andaluz. 

El análisis de la enfermedad en zonas desfavorecidas nos ha 
permitido identificar áreas pequeñas con una incidencia muy 
superior a la media, aportando información sobre la necesidad 
de un abordaje sociosanitario específico." 
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