
 

 

ISSN 1887-2530 Depósito Legal: SE-5493-06 Edita: Dirección General Salud Pública y Ordenación Farmacéutica  
Consejería de Salud y Familias 

Vol. 25, nº 41            BES 4120 Viernes, 9 de octubre de 2020 
 

SITUACIÓN DE LAS ALERTAS EN EL SISTEMA HAM  
(HEALTH ALERT MONITORING) 

Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS), 

clásicamente conocidas como infecciones nosocomiales, han 

traspasado la frontera hospitalaria y en la actualidad se 

considera IRAS a cualquier infección que pueda desarrollarse 

en un paciente como consecuencia de haber recibido atención 

sanitaria, con independencia del ámbito asistencial: hospitales, 

centros de salud, centros de larga estancia, centros 

sociosanitarios o asistencia domiciliaria, entre otros. 

Pese a la amplia definición actual de IRAS, las ocurridas en el 

ámbito hospitalario siguen siendo las más estudiadas. Se estima 

que entre el 5 y el 10% de los pacientes que ingresan en un 

hospital contraen una infección relacionada con la asistencia 

sanitaria. El European Centre for Disease Prevention and 

Control (ECDC) estima que la prevalencia de IRAS en los 

centros sanitarios europeos es de un 5.6%. Las IRAS afectan a 

3,2 millones de pacientes al año en la Unión Europea. El último 

estudio EPINE (Estudio de Prevalencia de las Infecciones 

Nosocomiales en España) publicado en 2019 estima que el 

7.03% de los pacientes hospitalizados presentó alguna IRAS en 

España. En Andalucía este valor es ligeramente superior, 

alcanzado el 7,48%.  

Las IRAS constituyen el efecto adverso más frecuente a nivel 

mundial en el ámbito de los sistemas sanitarios y generan 

graves consecuencias sobre la salud de los pacientes, 

aumentando su morbilidad y mortalidad, e incrementando los 

costes sanitarios al precisar estos pacientes mayores estancias 

hospitalarias, pruebas y tratamientos adicionales. Las IRAS, por 

tanto, además de suponer un problema en la seguridad de los 

pacientes, suponen un importante problema de salud pública. 

Especialmente relevantes son aquellas IRAS causadas por 

bacterias multirresistentes (BMR). Las BMR tienen una amplia 

capacidad de diseminación y limitan las posibilidades de 

tratamiento. Todo ello, unido a la cada vez mayor complejidad 

de la atención sanitaria, hace preciso una mejora continua y 

revisión de los sistemas de vigilancia. 

Como herramienta para la vigilancia y el control de las IRAS en 
el ámbito hospitalario nació el Sistema HAM (Health Alert 
Monitoring) en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla en 
2015, fruto del trabajo conjunto de Medicina Preventiva e 
Informática del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Desde 2018, 
con apoyo del SAS, se encuentra implantado en los centros 
públicos andaluces que utilizan el programa informático Diraya 
de hospitalización. Actualmente la aplicación funciona 
únicamente a nivel hospitalario, pero está previsto la 
incorporación del sistema para aquellos pacientes que tienen 
como destino al alta centros sociosanitarios.  Existe un grupo de 
trabajo encargado de implementar mejoras en el sistema y que 
ha diseñado una estrategia para evaluar la aplicación. 
 
 
 
 
Gráfico 1: Periodos de vigilancia y duración del tipo de alerta .1/.0 según 

MMR. 

 



 

 

HAM incorpora un sistema novedoso de alertas ante el contacto 
con un centro hospitalario de un paciente colonizado o 
infectado.por una BMR que garantiza una respuesta precoz para 
controlar la diseminación del microorganismo multirresistente 
(MMR) 

Estas alertas son registradas, revisadas y gestionadas por las 
Unidades de Medicina Preventiva de los diferentes hospitales 
andaluces, el acceso a la información registrada está disponible 
para todos los centros y las alertas registradas en un hospital 
son visibles y están activas para la totalidad de hospitales.  

Las alertas en el sistema HAM se registran con un código 
numérico donde se aporta información sobre el MMR aislado en 
un cultivo microbiológico de un paciente y, por otro lado, qué 
tipo de actuación precisa ese paciente en caso de contacto con 
un hospital. La actuación puede requerirse que sea precoz y se 
codificaría con el valor “.1” o el paciente puede requerir 
vigilancia y seguimiento y, el código que se asignaría sería el 
“.0”. Dependiendo del MMR aislado se ha establecido un 
periodo de vigilancia y unos tiempos de duración de la alerta 
como .1 o .0 (ver gráfico 1).  

La asignación de una alerta como .0 o .1 corresponde a las 
Unidades de Medicina Preventiva que son, además, los 
responsables de su revisión, modificación y eliminación cuando 
finaliza el periodo de vigilancia. Un paciente puede acudir a más 
de un centro sanitario y puede ocurrir que, además, en cada 
centro tenga registrada una alerta diferente que precise un tipo 
de actuación distinta lo que podría llevar a confusiones a la hora 
de actuar sobre el paciente. Es por ello por lo que la unificación 
de las alertas entre diferentes centros es de suma importancia. 

Una alerta en .1 implica la activación de un protocolo 
establecido por el centro sanitario que va a conducir a la 
actuación precoz sobre el paciente. En el caso de que el 
paciente requiera ingreso hospitalario va a movilizar una serie 
de recursos humanos y materiales con el fin de instaurar 
precauciones ampliadas sobre el paciente: el Servicio de 
Admisión buscará una cama en una habitación individual, se 
prepararán los materiales que han de estar en el interior de la 

habitación y los equipos de protección individual que usarán los 
profesionales que entren en contacto con el paciente y se 
avisará a las diferentes unidades implicadas, entre otras. Estas 
actuaciones van a requerir una coordinación y van a generar un 
gasto sanitario. De ahí la importancia de revisar las alertas que 
se registran y la actualización de las mismas. Tan esencial como 
registrarlas en un primer momento como .1 es modificarlas a .0 
cuando se cumplen las condiciones o eliminarlas del sistema si 
la situación lo requiere. 

Se ha realizado un primer estudio de evaluación del grado de 
actualización de las alertas de HAM en julio de 2020. Se han 
identificado 14554 alertas de 12883 pacientes lo que significa 
que hay pacientes que tienen alertas para más de un MMR o en 
más de un centro sanitario. Concretamente, 830 pacientes, el 
6,44% de todos los pacientes con alertas, tienen alertas en más 
de un centro sanitario, la mayoría de ellos (95.66%) compartidas 
entre dos hospitales. 

3 MMR son los más frecuentemente registrados y corresponden 
al 67,6% del total de alertas de HAM: Klebsiella productor de 
betalactamasas de espectro extendido (BLEE) (25,4%), 
Escherichia Coli BLEE (23,4%) y Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina (MRSA) (18,8%). 

Globalmente, en toda Andalucía, puede observarse una 
desactualización de las alertas. La media para Andalucía de 
alertas actualizadas es del 34,58%. Esta desactualización de las 
alertas es mayor cuanto menor es el periodo de vigilancia del 
MMR. Para Clostridium dificcile, el cual tiene un periodo de 
vigilancia muy corto, de tan solo 8 semanas, el cumplimiento es 
del 13,07%. Sin embargo, cuando hablamos de periodos de 
vigilancia anuales o superiores los porcentajes de adecuación 
son más elevados. En el caso de Escherichia Coli BLEE, con 
una vigilancia en .0 de 1 año, el cumplimiento es del 49,33% y 
para las enterobacterias productoras de carbapenemasas, con 
un periodo de alerta en .1 de 2 años, este porcentaje aumenta a 
valores cercanos al 94%. Sin embargo, para este último dato 
hay que tener en cuenta que HAM solo lleva 2 años funcionando 
en Andalucía y aún no ha dado tiempo a revisar la mayoría de 
las alertas de este tipo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Porcentaje de actualización categorías de alertas por centro sanitario comparado con la media global para todas las alertas de Andalucía.  



 

 

 

La desactualización de las alertas era esperable debido a que el 
análisis se realizó justo después del inicio de la pandemia de 
COVID-19, momento de saturación para el Sistema Sanitario 
Público de Andalucía y, en concreto, para los servicios de 
Vigilancia Epidemiológica. Sin embargo, en algunos centros 
puede apreciarse una falta de actualización, e incluso de 
utilización en ciertos hospitales, previa a esta situación. Sería 
recomendable conocer cuáles son las causas que puede llevar a 
un centro a prescindir de HAM.  

En el gráfico 2 puede observarse la situación de cada centro 
sanitario donde está implantado HAM para cada una de las 
diferentes categorías respecto a la media andaluza. 

El Sistema HAM ha demostrado ser una herramienta útil y eficaz 
para el control y la vigilancia de MMR. Para mejorar la eficiencia 
de la aplicación es preciso una mejora en el grado de 
actualización de las alertas. 

Para más información sobre el sistema HAM puede 
consultarse: 

• Román Casares E, Escassi Pérez C, Valencia Martín R, Pérez 

Gata JM, Pérez Lozano MJ, Vera Borreguero A. Sistema HAM 

(Health Alert Monitoring). Boletín Epidemiológico Semanal 4917, 

Vol. 22, nº 49. 11 dic 2017. Dirección General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica, Secretaría General de Salud Pública y 

Consumo. ISSN 1887-2530. 

• Grupo de trabajo de HAM. Vigilancia de microorganismos 

multirresistentes. Criterios para instaurar precauciones de control, 

gestión y seguimiento de las alertas. Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de Andalucía. 2018. 

• Román Casares E, Pérez Gata JM, Valencia Martín R. Sistema de 

alertas para la detección precoz de pacientes con infección o 

colonización por microorganismos sujetos a especial vigilancia. 

Health Alert Monitoring (HAM). Guía de implantación. Servicio 

Andaluz de Salud. Consejería de Salud. 2018. 

• Informe sobre la situación de las alertas de HAM. Julio 

2020.Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. Consejería de Salud. 

2020. 
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Segunda edición del curso de prevención del nuevo coronavirus 

SARS-CoV-2 y microorganismos multirresistentes en Centros 
Residenciales 

• Fecha de matriculación: desde el 5 de octubre al 
27 de octubre 

• Precio: Precio subvencionado 

• Fecha de celebración: desde el 20 de octubre al 1 
de diciembre 

• Lugar de realización: Plataforma online IAVANTE 

• Modalidad: MOOC (Massive Open Online 
Course) 

• Horas lectivas e-learning: 30 horas 

• Número de plazas: Ilimitado 

Desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica, servicio de vigilancia y salud laboral, 
queremos invitarle a que participe en la segunda edición de este 
Curso .Este curso es una actualización de otro anterior sobre 
prevención de la transmisión de bacterias multirresistentes 
en Atención Primaria del que se han realizado varias ediciones 
con excelente seguimiento, resultados y opiniones. El curso es 
totalmente online y está orientado a los centros residenciales.  

Debido a la situación actual de la pandemia por COVID-19,  este 
nuevo programa incorpora dos módulos sobre epidemiología de 
esta enfermedad y las medidas fundamentales a tomar en los 
Centros Socio-Sanitarios, justificadas por la evolución que ha 
tenido la enfermedad en estos centros y la necesidad de dar una 
respuesta rápida.  

El objetivo general es formar a los profesionales que trabajan en 
los centros residenciales en las habilidades, conocimientos y 
actitudes necesarias para prevenir la transmisión de infecciones 
durante la atención a los residentes. Además, durante la 
actividad formativa, se facilitará a los alumnos y alumnas 
diversos documentos de recomendaciones específicas 
elaborados por el grupo de trabajo diseñado y coordinado desde 
la Consejería de Salud y Familias. 

Pensamos que puede proporcionar una herramienta 
indispensable en la formación de las personas que atienden 
estos centros de nuestra comunidad autónoma, así como a los 
profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía que 
actúa en coordinación con ellos, para prevenir y controlar la 
difusión de enfermedades y garantizar una atención de calidad 
en personas de mayor vulnerabilidad. 

 

Enlaces de interés COVID-19 
 
• Información de la Consejería de Salud  Enlace 

• Normativa vigilancia Andalucía. Enlace 

• Informe COVID-19 en Andalucía  IECA Enlace  

• Información del SAS.  Enlace 

• Información del Ministerio de sanidad Enlace 
  Información científico técnica COVID-19. 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 

  
 

 
 
 

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.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


 

 

 

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  

 

 

Tabla de EDO 
 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 40/2020 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 6 0 2 0 0 0 3 0 3 0 2 0 8 0 19 61 43 

Enf. Neumo. Inv. 0 8 0 25 0 5 0 31 0 12 0 8 1 59 0 45 312 193 

Fiebre Q 1 6 0 8 0 4 0 1 0 4 0 2 0 7 0 7 61 39 

Hepatitis A 0 5 0 7 0 5 0 7 0 3 0 1 0 12 0 7 152 47 

Hepatitis B 0 5 0 25 0 1 0 10 0 6 0 3 0 13 2 49 96 112 

Hepatitis C 0 7 0 9 0 2 0 25 0 2 2 14 0 26 0 16 235 101 

Infec. Gonoc. 1 9 0 107 0 11 1 129 0 10 0 16 1 66 1 217 950 565 

Legionelosis 1 5 0 17 0 16 0 11 0 3 1 16 1 32 0 37 101 137 

Leishmaniasis 0 1 0 0 0 3 0 6 0 0 0 2 0 1 0 5 35 18 

Paludismo 0 7 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 64 16 

Parotiditis 0 96 0 115 0 21 0 83 0 10 1 29 0 52 0 316 3695 722 

Sífilis 0 13 0 60 0 10 0 73 0 8 0 9 1 60 1 144 663 377 

Tosferina 0 4 0 5 0 3 0 8 0 0 0 2 0 5 0 11 396 38 

Tuberculosis 0 83 0 47 0 23 2 33 0 30 1 22 1 59 1 154 518 451 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019. 
 
 

mailto:epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es

