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Sistema Integrado de Epidemiología Genómica de Andalucía 

Introducción 

Desde principios de los años 90, las actividades en Protección de 
la Salud se vienen desarrollando, de forma integrada, como parte 
de la cartera de servicios que el Servicio Andaluz de Salud 
desarrolla en Atención Primaria para la Consejería competente 
en materia de Salud. 

En Andalucía, con la entrada de la Ley 16/2011 de Salud Publica 
de Andalucía, se reforzó la salud pública afrontando nuevos retos 
y desafíos, constituyendo un nuevo paradigma en el ámbito de la 
Protección de la Salud y definiéndola como “Componente de la 
política de salud en el que se encuadran las  actividades 
orientadas al análisis de riesgos asociados a los alimentos y de 
riesgos ambientales, a la preservación del entorno saludable que 
afecte a los espacios públicos donde se desenvuelve la vida 
humana, a los medios de transporte y a la habitabilidad de las 
viviendas, así como a la protección frente a aquellos otros 
riesgos y fuentes de peligro para la salud física y mental que 
surjan en el contexto social”. 

Esta ley vino a consolidar en el campo de la epidemiología 
actividades de vigilancia en salud pública y sistemas de alerta 
epidemiológica, respuestas rápidas ante alertas y emergencias,  
así como, identificación y respuesta ante la aparición de brotes 
alimentarios y ambientales.  

Respecto a brotes de origen alimentario, esta vigilancia 
epidemiológica está basada fundamentalmente en los métodos 
tradicionales, tanto a nivel de trazabilidad o rastreo como de 
laboratorio, siguen funcionando hoy adecuadamente. La 
trazabilidad del patógeno se realiza mediante contacto con los 
pacientes y encuesta epidemiológica sobre las posibles comidas 
que ha realizado, dónde ha estado o con quién, para llegar a 
concluir qué patógeno ha estado en contacto con la persona y le 
ha sido el causante de la enfermerdad. Sin embargo, en el 
mundo globalizado en el que nos encontramos, en el que tanto 
las mercancías como las personas (y los fómites) viajan por el 
mundo con una facilidad inusitada, hace que a veces sea difícil 
asociar el patógeno causante de un brote alimentario o de una 
toxiinfección alimentaria con la fuente de origen y por tanto, se 
dificulta la adopción de medidas preventivas en la raíz del 
problema. 

Por otra parte, los métodos de identificación mediante métodos 
serológicos o moleculares, si bien ofrecen cierta discriminación 
en cuanto a la identificación del patógeno no han demostrado un 

nivel adecuado de precisión en la determinación de la causa-efecto 

En este sentido, ya a inicios del siglo XXI se ha estandarizado y 
abaratado una nueva y potente tecnología denominada 
“Secuenciación Genómica Completa” o “Secuenciación Masiva” 
(WGS en inglés) que proporciona una copia íntegra del material 
genético de la célula objeto de estudio a un escaso coste y en un 
breve periodo de tiempo, que permite a su vez, la realización de 
múltiples estudios no solo sobre la identidad de los patógenos sino 
sobre sus determinantes genéticos (patogenicidad, virulencia, 
resistencia a los antimicrobianos). 

La administración sanitaria de EEUU (FDA) tomó la iniciativa a 
principios del siglo XXI (GenomeTrakr Network1) y ha incorporado 
la secuenciación genómica completa como herramienta aplicada a 
la Salud Pública y a la vigilancia. Otros países como, Canadá, 
Reino Unido y algunos pertenecientes a la Unión Europea como 
Alemania, Finlandia o Dinamarca llevan ya a cabo, experiencias 
concretas en el uso de la secuenciación genómica aplicada al 
campo de la Salud Pública, incorporando además herramientas de 
trazabilidad informática. 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), recopiló 
en junio de 2014 en un informe, las experiencias del coloquio 
científico “Use of Whole Genome Sequencing (WGS) of food-borne 
pathogens for public health protection2” (Uso de la secuenciación 
genómica completa de patógenos transmitidos por alimentos para 
la protección de la Salud Publica). Entre las recomendaciones para 
la UE, extraídas del informe, se encuentra que: “EFSA y ECDC 
(Centro Europeo para la prevención y control de enfermedades) 
deben inculcar un sentido de urgencia en todos los socios con 
respecto a la implementación de WGS (Secuenciación genómica 
completa) para la seguridad alimentaria y salud pública en toda la 
UE”. 

Más aún, EFSA en 2018 ya estableció una recomendación para 
que a partir de 2023 la vigilancia de las resistencias a los 
antimicrobianos a nivel europeo se realice, para algunos 
patógenos,  mediante la tecnología de WGS.  

                                                 
1 https://www.fda.gov/food/science-research-food/whole-genome-

sequencing-wgs-program 
2 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2015.EN-

743 
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En España, si bien hay algunos trabajos en marcha3, no se ha 
logrado hasta el momento ninguna herramienta integral que 
identifique, clasifique y analice la información genómica y los 
metadatos de los patógenos de interés en protección de la salud 
y menos aún aplicada a la práctica diaria. 

Andalucía quiere dar un salto cualitativo en el campo de la 
vigilancia epidemiológica, concretamente en el ámbito de la 
seguridad alimentaria, facilitando así, la toma de decisiones en la 
prevención y control de enfermedades de transmisión 
alimentaria, lo que a su vez, redundará en una mayor protección 
de la salud de las personas, mediante la puesta en marcha del 
Proyecto andaluz “SIEGA” 

 

SIEGA (pinchando en el siguiente enlace podrá encontrar mas 
información en la web del proyecto) son las siglas del Sistema 
Integrado de Epidemiología Genómica de Andalucía, proyecto 
andaluz que nace en el Servicio de Seguridad Alimentaria 
perteneciente a la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias y 
que a su vez, se encuentra en coordinación permanente con el  
Servicio de Sanidad Ambiental y el Servicio de Epidemiología. 

El objetivo general es identificar de una forma precoz y precisa, 
mediante la secuenciación genómica, los patógenos de interés 
asociados a brotes alimentarios y así, mejorar la capacidad de 
vigilancia y definir mejor las intervenciones a realizar. 

Andalucía, para este proyecto, cuenta ya con una red de 
Laboratorios de Salud Pública y de Sanidad Animal repartidos 
por todas la provincias andaluzas, con una gran experiencia en 
tratamiento de muestras alimentarias y ambientales, junto a una 
red de laboratorios de análisis clínicos situados en los hospitales, 
una unidad de secuenciación genómica ubicada en el Centro 
Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(CABIMER) y el Área de Bioinformática Clínica del SSPA, 
encargada del tratamiento informático del genoma y su 
traducción para obtener la información de la identificación del 
microorganismo que pueda afectar a la población, su origen, 
procedencia, así como, predecir aspectos como los factores de 
virulencia o de resistencia a los antimicrobianos.  

Este proyecto supone la coordinación y colaboración de dos 
Consejerías, Salud y Familias junto a Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible y tres entidades públicas: 
Fundación Progreso y Salud (FPS), Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) y Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 
(AGAPA). El proyecto pretende materializar la constitución de 
una única base integral de datos genómicos procedentes de 
muestras de agricultura y ganadería, alimentarias, ambientales y 
clínicas con un potencial incalculable para la investigación y 
gestión del conocimiento en materia de Salud Pública, con la 
posibilidad de favorecer la colaboración con las Universidades y 
una posible apertura a la colaboración público-privada. 

Ideas Fuerza del Proyecto 

Proyecto andaluz 

Es un proyecto íntegramente andaluz, liderado por 
profesionales andaluces pertenecientes a la Consejería de Salud 
y Familias, Fundación Progreso y Salud y Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, implicados en la mejora de un sistema de 
vigilancia epidemiológica a la altura de países vanguardistas e 
innovadores. 

                                                 
3 Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. 

https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/ListeriaISCIII.a

spx 

Proyecto pionero en España 

Es un proyecto pionero en España. La comunidad autónoma 
andaluza es la primera en España en integrar en su sistema de 
vigilancia epidemiológica la secuenciación genómica, como 
herramienta innovadora y avanzar así, en el campo de la Salud 
Pública. Este proyecto podrá ser ofrecido a otras comunidades 
autónomas como referente en este ámbito. 

Enfoque One Health 

El enfoque “One Health” permite obtener la información completa 
e integrada sobre los patógenos, lo que es esencial para su 
control. Es una estrategia a nivel mundial que permite analizar 
patógenos que se propagan a través de las poblaciones humanas, 
entre animales y humanos, en el ganado y a través de la cadena 
alimentaria con un enfoque coordinado, multidisciplinar, 
transfronterizo e intersectorial eficaz "Una salud".  

Integralidad 

En una única base de datos genómicos se van a recopilar todas 
las muestras de microorganismos implicados en brotes 
procedentes de la agricultura y ganadería, muestras alimentarias, 
ambientales y muestras clínicas, afinando en una trazabilidad de 
los alimentos “de la granja a la mesa” mucho más precisa y rápida, 
independientemente del origen del microorganismo. 

Precisión 

Gracias a la secuenciación genómica es posible identificar el 
microorganismo responsable de cualquier proceso (vírico o 
bacteriano) implicado en la transmisión de una enfermedad 
infecciosa con una alta precisión. Esto, aplicado a un brote 
alimentario va a determinar su alcance y aceleración de las 
investigaciones en la trazabilidad y rastreo de los alimentos 
responsables. 

Anticipación 

Gracias a la precisión de la técnica en la identificación de 
microorganismos implicados en protección de la salud, se va a 
detectar brotes alimentarios y/o ambientales, más rápidamente que 
antes, lo que implicará una intervención del control oficial en la 
retirada de alimentos dispuestos en el mercado o incluso sin llegar 
a éste. Hay experiencias4 que han estimado que el ahorro 
generado por el uso sistemático de esta tecnología, al adelantar el 
momento de la detección de los brotes, está en el entorno de las 
10 veces la cantidad invertida en el mismo. 

Generación de conocimiento e Impulso de la investigación 

Con la secuenciación de microorganismos se impulsa la 
investigación, ya que permite analizar cómo evoluciona el 
patógeno, en cuanto a mutaciones y comportamientos en los 
distintos hábitats, resistencia a antibióticos, persistencia del 
microorganismo en el medio, detección de patógenos emergentes, 
etc. Nos permite compartir información de bases de datos 
genómicos públicas de diferentes territorios y  comparar 
experiencias punteras e innovadoras a nivel mundial. Son múltiples 
las aplicaciones y la generación a su vez, de conocimiento que 
puede dar lugar el estudio de microrganismos en el campo de la 
salud pública, generando a su vez, evidencias que ayuden a la 
toma de decisiones. 

Conclusiones 

Este proyecto pretende mejorar el sistema de vigilancia 
epidemiológico y las intervenciones asociadas en Salud Pública de 
Andalucía, mediante la introducción de la secuenciación genómica 
como herramienta innovadora para la identificación precisa de 
patógenos asociados a brotes alimentarios. 

Autoría: Carla Lozano Izquierdo. Alberto Jesús Chaves Sánchez. 
Servicio de Seguridad Alimentaria. DGSPOF.

                                                 

4.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S09639969183073
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BROTES Y CASOS DE INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA 
SANITARIA Y GÉRMENES MULTIRRESISTENTES EN ANDALUCÍA. 

Informe primer semestre 2020 
INTRODUCCIÓN 
 
El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) 
incorporó como Enfermedades de Declaración Obligatoria 
(EDO) los casos de Infecciones Relacionadas con la Asistencia 
sanitaria (IRAS) producidas por S. aureus meticilín-resistentes, 
Enterobacterias productoras de BLEE y Acinetobacter 
baumannii multirresistente (todas ellas de declaración ordinaria) 
y las IRAS causadas por Enterobacterias productoras de 
carbapenemasas y por otros microorganismos reemergentes o 
inusuales (siendo éstas de declaración urgente). Esta recogida 
de información se realiza en nuestra comunidad a través de la 
aplicación Red Alerta. 

Los programas de vigilancia, prevención y control de IRAS 
requieren una colaboración estrecha entre los distintos 
profesionales y niveles asistenciales implicados y el 
establecimiento de protocolos que permitan una recogida de 
información veraz, fiable y representativa entre centros 
hospitalarios. De esta forma, el análisis de las declaraciones 
permite que los resultados obtenidos entre los distintos centros 

sean comparables. 

El objetivo principal del informe semestral es aportar información 
actualizada periódicamente sobre la situación epidemiológica de 
las IRAS a los centros sanitarios y profesionales encargados de 
su vigilancia y notificación en el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía (SSPA). Otros objetivos secundarios serían la 
evaluación de la calidad de las notificaciones y el estudio de la 
variabilidad de las notificaciones entre centros con el fin de 
mejorar la vigilancia de las IRAS en el SSPA.  

Es importante tener en cuenta que este informe proporciona una 
visión general de las alertas y casos por IRAS notificadas al 
SVEA, siendo importante señalar que no presenta la imagen 
completa de la situación en Andalucía durante el primer 
semestre de 2020 debido fundamentalmente a la sobrecarga de 
trabajo que ha supuesto para los servicios de Medicina 
Preventiva la situación de emergencia sanitaria sufrida a causa 
de la COVID19. 

 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración de este informe la fuente de datos ha sido la 
aplicación Red Alerta. Se han seleccionado los eventos “brote o 
clúster de infección nosocomial” para analizar los brotes y los 
eventos “IRAS por A. baumanni multirresistente”, “IRAS por 
Clostridium difficile”, “IRAS por Escherichia coli multirresistente”, 
“IRAS por Klebsiella multirresistente”, “IRAS por otras 
enfermedades multirresistentes”, “IRAS por otros 
microorganismos reemergentes o inususales”, “IRAS por 
Pseudomona aeruginosa multirresistente” e “IRAS por S. aureus 
meticilín resistente” para analizar los casos. 

Se han seleccionado todos los eventos notificados desde el 1 de 
enero de 2020 al 30 de junio de 2020. 

En cuanto al análisis de datos se ha realizado un estudio 
descriptivo. Las variables analizadas han sido:   

• Para los brotes: Agente causal del brote, Provincia, Centro 
declarante, Fecha del último caso, Informe de intervención, 
Número Afectados, Creación Grupo mejora, Medidas 
prevención Transmisión cruzada, Control expuestos, 
Control pacientes (aislamientos), Medidas de control 

completas, Fecha de modificación y Estado. 

• Para los casos: Provincia, Centro declarante, Aislado. Perfil 
de resistencia, Fecha de declaración, Fecha de resultados, 
casos colonizados, casos infectados. 

 

Una vez seleccionados, algunos eventos se han reclasificado  

 

para realizar el análisis porque el perfil de resistencia o el 
microorganismo se ajustaban más a la denominación de otro 

evento. 

 

RESULTADOS 

Con respecto a los brotes por IRAS, durante el periodo de 
estudio se han notificado al SVEA un total de 11 alertas con 55 
personas afectadas en total. Estos brotes se localizaron en 
Granada (5 brotes), Cádiz (3), Málaga (2) y Sevilla (1). Las 
provincias de Almería, Córdoba, Huelva y Jaén no han 
declarado ningún brote en este periodo. Dos de las alertas se 
encuentran cerradas con informe final y en 1 de ellos el informe 
no está disponible. Los microorganismos implicados con más 
frecuencia fueron Klebsiella pneumoniae (3) y Enterobacteria 
productora de Carbapenemasas (2). La alerta con mayor 
número de afectados fue un brote por Pseudomona aeruginosa 
multirresistente en una consulta de citoscopias del Hospital 
Virgen de las Nieves en Granada (con 10 afectados). La 
distribución temporal de las notificaciones fue 1 en enero, 4 en 

febrero, 1 en marzo, 3 en abril, 2 en mayo y ninguna en junio. 

Tabla 1. Tabla resumen de brotes por IRAS. Primer semestre 
2020 

Provincia Centro Declarante Fecha 
Declaración 

Agente causal del brote Informe 
Intervención 

Cádiz                          Hospital Puerta del Mar 10/01/2020 Enterobacteria productora de 
Carbapenemasas 

Provisional 

Granada                        Hospital General del H.U. Virgen de las Nieves 06/02/2020 Clostridium difficile Final 

Granada                        Histórico - Hospital de Rehabilitación y 
Traumatología Virgen de las Nieves 

11/02/2020 Klebsiella pneumoniae Final 

Granada                        Hospital General del H.U. Virgen de las Nieves 12/02/2020 Enterococcus faecalis Provisional 

Cádiz                          D. T. Sierra de Cádiz 14/02/2020 Staphilococcus aereus 
meticilin resistentes 

Provisional 

Granada                        Hospital de Neurotraumatología y 
Rehabilitación del H.U.V.N 

11/03/2020 Klebsiella pneumoniae Provisional 

Málaga                         Hospital Virgen de la Victoria 06/04/2020 Enterobacteria productora de 
Carbapenemasas 

Provisional 

Sevilla                        Hospital San Juan de Dios 16/04/2020 Klebsiella pneumoniae No 

Cádiz                          Hospital de Puerto Real 29/04/2020 Klebsiella spp Provisional 

Málaga                         Hospital Virgen de la Victoria 22/05/2020 Pseudomonas aeruginosa Provisional 

Granada                        Hospital General del H.U. Virgen de las Nieves 29/05/2020 Clostridium difficile Provisional 

  

Fuente: Red Alerta 

 

Por otro lado, se han declarado un total de 310 casos de IRAS 
durante el mismo periodo. Los microorganismos más frecuentes 
fueron Klebsiella spp (141 casos, de los cuales 72 son 
resistentes a betalactamasas de espectro extendido -BLEE- y 69 
son productoras de carbapenemasas), seguidas de E. coli (68 
casos, de los cuales 11 son productoras de carbapenemasas) y 
SAMR (43). 

Tabla 2. Casos de IRAS según microorganismos. Primer 
semestre 2020. 

Evento 01/01/2020-    

30/06/2020 

IRAS por A. baumannii multirresistente 8 

IRAS por Clostridium difficile 4 

IRAS por Escherichia coli multirresistente 68 

IRAS por Klebsiella multirresistente 141 

IRAS por otras enterobacterias multirresistentes 34 

IRAS por otros microorganismos reemergentes o inusuales  2 

IRAS por Pseudomonas aeruginosa multirresistente 10 

IRAS por S. aureus meticilin resistente (MRSA) 43 

Total IRAS 310 

  

Fuente: Red Alerta 



 

 

En global, los casos de microorganismos productores de 
carbapenemasas que se han notificado han sido 107 y los 
productores de BLEE, 136. En cuanto a su distribución, tanto 
Klebsiella como MARSA se distribuyen ampliamente por la 
mayoría de las provincias, estando el resto de microorganismos 

más localizados.  

Las provincias con más casos fueron Granada (119) y Málaga 
(98) y las que menos, Almería, Córdoba y Huelva. No se han 
notificado casos de A. baumannii panresistentes (PDR), pero se 
han notificado 3 casos de P. aeruginosa productoras de 
carbapenemasas. En este informe se incluyen también los datos 
de C. difficile.  

Por otro lado, en Andalucía se realiza seguimiento tanto de 
casos infectados como colonizados por enterobacterias 
productoras de carbapenemasas. En los registros analizados, 

este campo ha sido grabado en el 100 %. 

En cuanto a las tasas de declaración, la media en Andalucía es 
de 59,32 casos declarados por 100.000 altas hospitalarias. Se 
observa que las provincias de Granada y Málaga son las que 
tienen las tasas más elevadas (188,14 y 108,97, 
respectivamente) mientras que Huelva y Almería tienen las 

tasas menores (8,35 y 9, respectivamente). 

Tabla 3. Tasas de casos de IRAS declaradas por provincias 
según altas hospitalarias. 

Provincia Casos 

declarados 
Altas Hospitalarias Tasa de casos declarados por 105 

altas hospitalarias 

Almería  4 44091 9 

Cádiz  36 68905 52,24 

Córdoba  6 58047 10,33 

Granada  119 63250 188,14 

Huelva  3 35888 8,35 

Jaén  28 41989 66,68 

Málaga  98 89930 108,97 

Sevilla  16 120409 13,28 

Total  310 522509 59,32 

  

 Fuente: Red Alerta y CMBD 

 

CONCLUSIONES 

 

Durante el periodo de estudio se han notificado al SVEA un total 
de 11 brotes por IRAS con 55 personas afectadas en total. Las 
provincias de Granada (5 brotes) y Cádiz (3) son las que 
registraron más brotes. Almería, Córdoba, Huelva y Jaén no 
declararon ningún brote. Los microorganismos más frecuentes 
han sido Klebsiella spp (3) y Klebsiella pneumoniae (3). La 
alerta con mayor número de afectados fue un brote por 
Pseudomona aeruginosa multirresistente en una consulta de 
citoscopias del Hospital Virgen de las Nieves en Granada (con 
10 pacientes afectados).  

 

La mayoría de los brotes se grabaron en febrero y abril. Es de 
suponer que la carga de trabajo adicional que ha supuesto la 

pandemia por COVID-19 ha influido en el volumen de 
declaraciones durante este periodo ya que supone un 42 % de 
las declaraciones con respecto al año pasado (en 2019 se 
declararon 26 brotes en el   mismo periodo). Es de esperar que 
en los próximos meses se continúen grabando casos y brotes 
de fechas anteriores y los datos se normalicen en el siguiente 
trimestre. 

Además, se han declarado 310 casos de IRAS. Los 
microorganismos más frecuentes fueron Klebsiella spp (141 
casos), seguidas de E. coli (68) y SAMR (43). Según el perfil de 
resistencia, los casos de microorganismos productores de BLEE 
son los más frecuentes (136 casos). En cuanto a su distribución, 
tanto Klebsiella como MARSA se distribuyen ampliamente por la  
mayoría de las provincias 

No se han notificado casos de A. baumannii panresistentes 
(PDR), pero se notifican 3 casos de P. aeruginosa productoras 
de carbapenemasas. Las provincias con mayores tasas de 
notificación fueron Málaga y Granada y las que menos, Almería, 
Córdoba y Huelva. 

 

LIMITACIONES 

Se detecta una infradeclaración en Red Alerta de casos de IRAS 
en algunas provincias y, una vez que la alerta ha finalizado, 
existe un retraso en la actualización de la información por lo que 
ciertos datos relevantes no están disponibles para un correcto 
análisis de la situación. 

Se han detectado además errores en el registro de casos siendo 
los más frecuentes: 

• Discrepancias entre Clasificación en la variable 
“EVENTO” y campo “Aislado. Perfil de resistencia” o 
campo “Detalles”. 

• No introducción de la provincia del caso. 

• Incidencias entre el lugar de ocurrencia/hospital de 
ingreso y provincia de residencia del usuario 
atribuyendo casos a provincias erróneas. 

• Errores de la aplicación al no poder registrar como 
casos confirmados de P. aeruginosa y C. difficile en la 
variable “tipo diagnóstico” por lo que se graba como 
caso probable o se codifica como Otros 
microorganismos reemergentes. 

• Falta de actualización de datos. 

 

Las dificultades encontradas en el análisis de brotes 
destacamos: 

• Falta de correspondencia entre agente causal y 
nombre del brote en Red Alerta. 

• Registro de algunos microorganismos bajo una 
denominación errónea. 

 

 

Autores: Rafael Castaño, Auxiliadora Vergara, Mercedes 
Forcada. 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Enlaces de interés COVID 
 
• Información de la Consejería de Salud  Enlace 

• Normativa vigilancia Andalucía. Enlace 

• IECA Enlace  

• Información del SAS.  Enlace 

• EASP: Diploma de Especialización en 
Epidemiología e Investigación Clínica (24ª 
edición). Enlace 

• Información del Ministerio de sanidad Enlace 

• Información científico técnica COVID-19 actualiza 
3 de julio 2020. Enlace 
 

• Información CNE-RENAVE      
o Situación actual        Enlace        
o Informes RENAVE   Enlace 

• Informe de situación OMS    Enlace 

• Precauciones para la prevención de la infección 
SARS CoV-2: implicaciones. Enlace 

• Información ECDC     Enlace 

• Cochrane Iberoamérica   Enlace 

• Aplicación John Hopkins: Enlace 

 

 
Tabla de EDO 

 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 36/2020 y acumulado desde semana 1/2020. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 2019* 2020 

Enf Meningoc. 0 5 0 2 0 0 0 3 0 3 0 2 0 7 0 19 59 41 

Enf. Neumo. Inv. 0 8 0 25 0 5 0 31 0 11 0 8 0 57 0 43 289 188 

Fiebre Q 0 4 0 8 0 3 0 1 0 4 0 2 0 6 0 7 56 35 

Hepatitis A 0 5 1 7 0 4 0 7 0 3 0 1 0 12 0 7 128 46 

Hepatitis B 0 5 0 22 0 1 1 10 0 6 0 3 0 13 0 45 82 105 

Hepatitis C 0 6 0 9 0 2 2 25 0 2 0 12 0 22 0 16 214 94 

Infec. Gonoc. 1 6 0 102 0 11 2 117 1 10 0 16 1 62 5 206 828 530 

Legionelosis 0 3 0 15 1 12 1 11 0 1 0 14 1 26 1 31 85 113 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 2 0 1 0 5 33 18 

Paludismo 0 7 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 40 15 

Parotiditis 0 95 0 115 0 21 0 82 0 10 0 28 0 51 0 315 3558 717 

Sífilis 0 12 2 56 0 8 0 73 0 8 1 9 2 57 2 138 588 361 

Tosferina 0 3 0 5 0 3 0 8 0 0 0 2 0 5 0 11 377 37 

Tuberculosis 2 79 0 46 0 21 2 29 1 30 0 21 0 49 3 141 462 416 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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  

 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/vigilancia/paginas/vigilancia-normativa.html
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/COVID19.html
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/recursos-para-profesionales/salud-publica/coronavirus-sars-cov-2-informacion-y-protocolos-asistenciales
https://www.easp.es/cursos/?idCurso=3114010020
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ITCoronavirus/home.htm
https://covid19.isciii.es/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
mailto:epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es

