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Evaluación de la respuesta del sistema de alertas epidemiológicas a brotes y 
clusters no-COVID en 2020 mediante evaluación de los informes finales de alerta. 

Este artículo resume el monográfico “Evaluación de respuesta a 
Alertas no-COVID de 2020 mediante informes finales de brotes”.  

La elaboración de un informe que relate de forma precisa las 
intervenciones realizadas sobre las diferentes alertas de Salud 
Pública es algo de obligatorio cumplimiento en el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Igualmente, suponen un 
elemento a partir del cual se puedan identificar posibles 
problemas en el circuito de detección, comunicación, 
investigación e intervención de la alerta. Un sistema de 
evaluación anual de alertas contribuye a la vigilancia de estos 
problemas, a partir de los cuales pueden proponerse medidas o 
estrategias que contribuyan a una mejora continua de la Red de 
Vigilancia de nuestra comunidad autónoma.  

Es preciso mencionar el impacto multinivel que ha tenido en 
este año epidemiológico la pandemia actual causada por el 
nuevo coronavirus SARS-CoV2. Se ha observado un notable 
descenso en la declaración del resto de situaciones de alerta 
recogidas por el sistema de Vigilancia (pasando de 755 en 2019 
a 302 en 2020). Este impacto también se ha visto reflejado en 
los aspectos de calidad de la intervención que se han analizado 
a través de los informes finales elaborados. No obstante, pese a 
las calificaciones resultantes sigue siendo notorio el gran 
esfuerzo y nivel de calidad del equipo de Vigilancia, que ha 
mantenido su circuito de feed-back continuo dentro del sistema, 
así como la vigilancia del resto de enfermedades de interés para 
la Salud Pública.  

La muestra de informes finales evaluados ha sido obtenida de la 
aplicación RedAlerta, que permite la recogida de información de 
alertas en tiempo real dentro de todos los niveles del SSPA. 
Esta evaluación se ha realizado a través de 10 criterios, cada 
uno a su vez con un peso ponderado, que se presentan 
posteriormente. Estos criterios son diferentes a los indicadores 
analizados en el Informe de Alertas Epidemiológicas del Año 
2020, considerándose complementarios.  

 

METODO DE EVALUACION 

La evaluación se ha realizado durante los meses de junio y julio 
de 2021, por un equipo de tres MIR de Medicina Preventiva y 
Salud Pública, en rotación en el Servicio de Vigilancia y Salud 
Laboral, con el apoyo metodológico de los técnicos del Servicio.  

Inicialmente, se realizó una lectura conjunta inicial de los 
criterios de evaluación de informes finales utilizados el año 
anterior, unificando la interpretación de los mismos entre los 
evaluadores, mediante un estudio inicial de concordancia. Tras 
ello, se realizó un reparto aleatorio de una muestra de los 
informes para su revisión. 

Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación utilizados en este informe fueron 
establecidos en su momento por un grupo de trabajo de la Red 
de Vigilancia, que creó también criterios específicos para 
diferentes causas de alerta. Estos criterios, a su vez, se 
desagregan en subcriterios, que fueron añadiéndose en 
revisiones posteriores.  

Los criterios generales utilizados se recogen en la Tabla 1 

TABLA 1. Indicador de calidad de la intervención. Criterios de 
revisión utilizados. 2020 

CRITERIO PUNTUACIÖN 

- Existencia de resumen inicial en el informe. 
- Detección temprana del brote (en función del proceso) tras inicio de 
síntomas. Valorar patologías con periodos de incubación largos. 
- Intervención temprana tras la detección de la alerta. 
- Existencia de definición de caso apropiada (tiempo, lugar y persona). 
- Búsqueda de casos y de expuestos de forma sistemática. 
- Investigación realizada, según tipo de alerta. 
- Determinación de agente, fuente, modo de transmisión. 
- Adopción de medidas de control y / o prevención futura. 
- Existencia de conclusiones (0,5) /Recomendaciones adecuadas (0,5). 
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Selección de informes 

El número total de alertas debidas a brote o clúster en el año 
epidemiológico 2020 fue de 302.  

Con el fin de hacer factible la evaluación en función de los 
recursos disponibles y centrarla en alertas de suficiente 
gravedad por número de afectados o por su causa, se 
excluyeron los informes de los siguientes tipos de alerta para la 
evaluación de este año: 

• Alertas por legionelosis externas 

• Alertas de temperatura 

• Alertas de Bioseguridad Ambiental en Quirófano. 

• Alertas con solo informe provisional, sin informe o 
alertas sin investigar. 

• Alertas no confirmadas. 

• Brotes de TIA de ámbito domiciliario de menos de 13 
afectados.  

• Brotes de TIA de ámbito público y colectivo de menos 
de 4 afectados. 

• Gastroenteritis aguda de menos de 16 afectados. 

• Brotes por infección nosocomial (serán evaluados con 
criterios propios).   

 
Una vez aplicados estos criterios de exclusión, se fija 
inicialmente el número de alertas a revisar en 50, procurando 
que la selección incluya de forma equitativa a todas las 



   

 

provincias. Adicionalmente, se añaden alertas hasta alcanzar la 
representación de todos los Distritos Sanitarios, salvo: 

- Los Distritos de Córdoba Norte y Sierra de Huelva-
Andévalo. No se incluyen en el análisis por no existir 
ninguna alerta por brote o clúster en este año 
epidemiológico. 

- Los Distritos de Jaén, Jaén Sur y Sierra de Cádiz. 
No se selecciona ninguna alerta de estos distritos 
porque las alertas declaradas por ellos cumplían uno o 
más criterios de exclusión. 

De esta manera, se seleccionaron 53 alertas, de las cuales se 
excluyó una cuyo informe final de alerta obtuvo una puntuación 
global menor de 3 (pasando a considerarse como informe 
provisional).  

Así, el número total de informes analizados fue de 52.  

En el Gráfico 1 se observa los tipos de alertas evaluadas, y la 
proporción que cada tipo presenta sobre el cómputo total. El tipo 
de alerta más frecuente entre las evaluadas fueron los brotes de 
T.I.A (20 alertas, 38,46%), seguido de los brotes por infestación 
(11 alertas, 21,15%), y posteriormente los brotes de GEI y 
Enfermedad Vacunable (ambos 8 alertas, 15,38%). 
 
 
GRAFICO 1. Alertas evaluadas según tipo de alerta. 2020 

 
 
Fuente SVEA. RedAlerta 

 

Proceso de la evaluación 

El proceso seguido en la evaluación de los informes ha sido el 
siguiente: 

- Lectura conjunta y unificación de interpretación de los 
criterios de revisión de los informes entre los diferentes 
evaluadores.  

- Estudio piloto para asegurar la coincidencia de 
criterios. Se realizó una valoración individual de un total 
de 8 informes. En aquellos en los que la puntuación 
global varió un 10% o más de la calificación total entre 
dos o más evaluadores se comparó la puntuación por 

apartado, con el fin de identificar dónde se encontraba 
la discordancia. Se llegó así a un consenso sobre la 
forma de aplicar los diferentes criterios entre los tres 
evaluadores. Por su parte, en los informes con una 
variación de la puntuación menor del 10% de la 
puntuación global, se calculó la media para cada 
criterio. 

- Reparto aleatorio de los 45 informes restantes por 
provincias, con el objetivo de reducir el impacto de 
posibles factores de confusión o sesgos en la 
evaluación. 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

Los resultados de la evaluación se presentan en la Tabla 2.  

En 2020, la nota media para Andalucía ha sido de un 7.40 en las 
alertas revisadas. 

A tener en cuenta que la valoración se realiza sobre un número 
reducido de informes, y por tanto no deben extrapolarse los 
resultados por completo a la intervención realizada ante todas 
las alertas en cada provincia. 

Las puntaciones medias (sobre un máximo de 10) obtenidas a 
nivel provincial han sido de menor a mayor: Jaén con una 
puntuación de 6.62, Sevilla y Almería con 6.93, Cádiz con 7.33, 
Granada con 7.37, y por encima de la media se encuentran 
Córdoba con una puntuación de 7.60, Málaga con 8 y Huelva 
con 8.44. 

Destacan con una mayor puntuación en porcentaje respecto al 
valor máximo del criterio, las siguientes variables: búsqueda de 
casos y de expuestos de forma sistemática (89,9%), 
determinación del agente causal (86,5%) y la existencia de un 
resumen inicial en el informe (83%).  

TABLA 2. Resultados del indicador de evaluación de informes e 
intervención de la alerta por provincia. 2020 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La aplicación RedAlerta permite recoger la información sobre la 
alerta de forma satisfactoria e inmediata. Se debe optimizar la 
cumplimentación de las variables y, sobre todo, adjuntar en 
plazo el informe provisional y final de la investigación, ya que 
ambos procedimientos permiten conocer y evaluar la 
intervención realizada ante la alerta. 

El requisito mínimo exigido a los informes finales seleccionados 
es el de comprenderse por sí solos. Para ello todos los datos 
deben estar registrados con suficiente exhaustividad, tanto en el 
informe adjunto como en las fichas de la aplicación SVEA, dado 
que éstas se utilizan para el seguimiento de la alerta por parte 
de todas las unidades implicadas.  

Los criterios y subcriterios utilizados para la evaluación realizada 
con los informes finales están bastante desagregados y facilitan 
una mayor objetividad al asignar la puntuación. Además, reduce 
posibles sesgos y atenúa la subjetividad que pueda ser 
introducida en el proceso de valoración por el equipo de 
evaluación de informes, que año tras año suele ser diferente.  

Cabe comentar de nuevo que lo que realmente se evalúa a 
través del informe final de la alerta es la intervención realizada 
ante la misma. Ese es el objetivo de la evaluación, no el formato 
del informe.  

En base a los resultados obtenidos en la evaluación, desde el 
Servicio de Vigilancia y Salud Laboral, se considera oportuno 
realizar las siguientes SUGERENCIAS: 

• Insistir en la necesidad de incorporar en el brote la 
definición de caso de la enfermedad y utilizar criterios 
consensuados que favorezcan la realización de un 
trabajo homogéneo entre distritos. 

• Avanzar en la existencia de modelos para los informes 
finales, insistiendo en qué datos deben ir explícitos en 
cada apartado y de qué forma.  

• Fomentar la realización de informes finales de las 
actuaciones realizadas por parte de las Unidades de 
Protección de la Salud sin eximir de incluir de forma 
resumida dichas actuaciones en el informe final 
conjunto.  

• Actualizar los datos registrados en la ficha de 
RedAlerta para garantizar la concordancia con el 
informe final de la alerta. 

• Siempre que sea posible, reforzar el análisis 
epidemiológico mediante el método estadístico (se 
debe pasar de lo descriptivo a lo analítico, del 
univariante al bivariante/multivariante).  

• Por último, realizar reuniones (varias al año) de 
formación ante alertas, análisis de los resultados, 
problemas en la intervención, necesidades de 
coordinación entre dispositivos y unidades, y 
propuestas de mejora con Distritos y Servicios de 
Medicina Preventiva, otras redes, y dispositivos 
sanitarios (como la EPES provincial, etc) 
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Enlaces de interés COVID 
Información de la Consejería de Salud  Enlace 

Enlace IECA 
 

Información del SAS.  Enlace 
Información del Ministerio de sanidad    Enlace 
Información CNE-RENAVE      
Situación actual        Enlace        
Informes RENAVE   Enlace 

 
Informe de situación OMS    Enlace 
 
Información ECDC     Enlace 
 
Cochrane Iberoamérica   Enlace 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 28/2021 y acumulado desde semana 1/2021. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 2020* 2021 

Enf Meningoc. 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 38 4 

Enf. Neumo. Inv. 0 3 1 4 0 3 0 15 0 2 0 9 1 10 0 13 176 59 

Fiebre Q 0 3 0 10 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 6 35 25 

Hepatitis A 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6 40 17 

Hepatitis B 0 3 0 15 0 5 0 6 0 4 0 0 0 11 0 22 92 66 

Hepatitis C 0 21 0 11 0 4 0 10 0 2 0 13 1 29 0 12 95 102 

Infec. Gonoc. 0 10 4 75 0 22 7 138 0 2 0 11 2 60 4 112 491 430 

Legionelosis 0 7 0 15 1 5 0 10 0 3 0 4 1 21 0 31 63 96 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 3 0 3 20 14 

Paludismo 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 12 9 

Parotiditis 1 10 0 7 0 0 0 4 1 1 0 2 0 10 2 18 720 52 

Sífilis 0 7 3 86 0 25 1 46 0 7 0 14 0 62 1 154 328 401 

Tosferina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1 

Tuberculosis 1 58 0 29 1 20 1 33 0 19 1 13 2 56 2 92 315 320 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2020. 
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