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ABREVIATURAS UTILIZADAS  
 
A: Acinetobacter 

AGS: Áreas de Gestión Sanitaria 

BLEE: ß-lactamasas de espectro extendido (BLEE) son enzimas capaces de hidrolizar penicilinas, cefalosporinas de 
amplio espectro y monobactámicos que derivan de enzimas tipo TEM y SHV principalmente (descritas también de CTX, 
PER, OXA). 

C.: Clostridioides 

CCRR: Centros Residenciales. 

CDC: Centers for Disease Control de Atlanta. 

CH: Complejo Hospitalario. 

E: Escherichia. 

EDO: Enfermedades de declaración obligatoria. 

H: Hospital. 

H.U. Hospital Universitario 

HAR: Hospital de alta resolución. 

ILQ: Infección de localización quirúrgica. 

IRAS: Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. 

K: Klebsiella. 

KPC: gen Klebsiella pneumoniae Carbapenemase para una enzima producida por bacterias resistentes a antibióticos. 

MDR: Multirresistente 

Micro.: Microorganismo 

MMR: Microorganismo Multirresistente. 

MSCBS: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

PDR: Panresistente 

PRAN: Plan Nacional frente a las Resistencias a los Antibióticos 

Punt.: Puntuación 

Red Alerta-SVEA: Aplicación utilizada por el SVEA para la declaración de casos de EDO y clusters-brotes. 

RRMM: Residencias de Mayores 

SAMR: Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. 

SVEA: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. 

SSPA: Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos. 

XDR: Extremadamente Resistente 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IRAS) son aquellas que se adquieren o desarrollan como 
consecuencia de la misma, constituyendo un grave problema de salud pública. Cada año, el tratamiento y la atención de 
cientos de millones de pacientes en todo el mundo se complica a causa de infecciones contraídas durante la asistencia 
en entornos sanitarios. A consecuencia de las mismas, los pacientes cursan cuadros clínicos más graves, perma necen 
más tiempo en el hospital, pueden quedar discapacitados o incluso fallecen. 

Desde el año 2003, los hospitales de Andalucía declaran al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, mediante 
la aplicación Red Alerta (Red Alerta-SVEA), las alertas epidemiológicas identificadas como “Brotes/clúster de infección 
nosocomial”. Además, a partir de 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 Anda lucía, se estableció la lista de EDO 
ordinarias y de carácter urgente en el área de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS).  

Los datos de este informe deben contextualizarse teniendo en cuenta la situación de pandemia por SARS-CoV-2 vivida en 
el año 2020. 

 

Casos de IRAS 

Durante el año 2020 se declararon en Andalucía un total de 792 casos de IRAS a través de la Red Alerta-SVEA. Se rompe 
así la tendencia creciente de declaraciones realizadas en los años precedentes, habiéndose notificado 1009 casos en 
2019. Esta disminución de casos declarados responde principalmente a la situación de pandemia por SARS -CoV-2. 

Con respecto a los casos declarados, los más frecuentes continúan siendo los de Klebsiella spp. multirresistente (48,2% 
de todas las notificaciones), seguido de Escherichia coli multirresistente (16,2%), Otras Enterobacterias multirresistentes 
(15,5%) y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (11%). Destacan las notificaciones de IRAS por Otras 
Enterobacterias multirresistentes, que continúan aumentando a pesar de la pandemia por SARS -CoV-2. En cuanto a A. 
baumannii, en 2020 continúa la disminución de casos notificados que se viene observando, en general, desde 2016. 

En Andalucía, la tasa de declaración fue de 174,07 casos declarados por 100.000 altas hospitalarias. Las provincias con 
menor número de casos declarados en 2020 fueron Huelva y Almería, mientras que Granada y Málaga fueron las 
provincias con mayor número de declaraciones.  

 

Alertas por caso 

En 2020 se notificaron 374 declaraciones de este tipo, siendo superior a las del año 2019 en el que se notificaron 313 
alertas por caso. Como en años anteriores, el agente causal declarado con más frecuencia fue Klebsiella spp productora 
de carbapenemasas (54,01% del total de alertas). Por otro lado, tras la reclasificación del agente causal en algunas 
declaraciones por microorganismos inusuales o reemergentes, se observa un descenso en las notificaciones con respecto 
a los años previos. Lo contrario ocurre con las declaraciones por otras enterobacterias productoras de carbapenemasas. 

 

Alertas por brote o clúster 

Con respecto a los brotes por IRAS, en 2020 se han declarado un total de 33 brotes con 364 afectados, por lo que se 
produce un descenso del número de alertas por estas causas durante los últimos años. El número de afectados por brote 
osciló entre 2 y 73 casos (media=11.03; mediana=6; moda=2). La provincia que más brotes declaró en 2020 fue Granada 
(n=12) y también la que mayor número de afectados notificó (n=115). La provincia con el menor número de notificaciones 
fue Córdoba (n=0). 
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Los microorganismos más frecuentes y con mayor número de afectados en el año 2020 fueron Klebsiella spp. (n=17 
brotes), seguido de A. baumannii multirresistente (n=3). La mayoría de los brotes por IRAS en 2020 fue causada por 
microorganismos multirresistentes (n=24, 72.73%), con una proporción similar a años anteriores.  
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
 

Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) son aquellas que se desarrollan o adquieren como 
consecuencia de la atención sanitaria prestada a los pacientes en cualquier ámbito asistencial, a pesar de las medidas 
de seguridad encaminadas a la protección de los mismos, constituyendo un problema grave de salud pública. Según 
los datos del European Center for Disease Prevention and Control (ECDC), cada año en la Unión Europea, 670.000 
pacientes adquieren una IRAS. En España, el estudio EPINE del año 2019 concluía que el 7,03% de los pacientes 
ingresados presentó al menos una IRAS. En este sentido, se considerarán como casos de IRAS, al objeto de vigilancia 
y de declaración, aquellas que estén causadas por un agente infeccioso o su toxina sin evidencia de infección activa o 
en periodo de incubación en el momento de la atención sanitaria y que aparezca al 3º día o después del ingreso, 
considerándose éste como día 1. 

En cuanto a su origen, pueden clasificarse, según su inicio, como IRAS de inicio hospitalario en aquellos usuarios que 
llevan más de 48 horas ingresado o en las primeras 48 horas, si procede de otro centro hospitalario. Por otro lado, 
aquellas IRAS por Microorganismos Multirresistentes (MMR) aisladas en un paciente no ingresado o durante las 
primeras 48 horas de ingreso se considerarán, en general, de inicio comunitario. 

En Andalucía, la recogida de información sobre vigilancia de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) se realiza 
a través de la red de profesionales del Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Andalucía (SVEA) que notifican las 
mismas en la aplicación Red Alerta-SVEA. En esta se recogen las alertas epidemiológicas identificadas como 
“Brotes/clúster de infección nosocomial” desde el año 2003. Con la  Orden de 12 de noviembre de 2015, por la que 
se modifica la Orden de 19 de diciembre de 1996, por la que se desarrolla el sistema de vigilancia epidemiológica en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y se establece la relación de enfermedades de declaración obligatoria, se 
incorporan, como EDO ordinaria, los casos de IRAS producidas por Staphylococcus aureus meticilín resistente, 
Enterobacterias productora de Betalactamasas de espectro extendido y Acinetobacter baumannii multirresistente; y 
como EDO urgentes, aquellas IRAS causadas por Enterobacterias productoras de carbapenemasas, Acinetobacter 
baumannii panresistente y por otros microorganismos reemergentes o inusuales. 

La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial aprobó en julio de 2015 la creación de un Sistema Nacional 
de Vigilancia de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS) con el objeto de desarrollar un sistema 
de vigilancia nacional con información homogénea y sistemática para conocer y comparar incidencia y prevalencia 
autonómica y nacional que requería la colaboración e integración de todos los profesionales de salud pública y 
asistencial. En esta línea se incluirían las IRAS y las Resistencias Antimicrobianas (RAM) como problemas de salud 
junto a otras enfermedades transmisibles dentro del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. A nivel 
nacional, se ha incluido la vigilancia de Enterobacterias productoras de carbapenemasas, SAMR y Clostridioides 
diffficile. 

Como continuidad al documento marco que lo desarrolla, el 17 de noviembre de 2017 se publicó el Protocolo general  
de vigilancia y control de microorganismos multirresistentes o de especial relevancia clínico -epidemiológica (Protocolo-
MMR) por el Sistema Nacional de Vigilancia. Este protocolo requiere declaración de casos individuales y se trasladó a 
los servicios de vigilancia de las comunidades autónomas para adaptarse a los objetivos planteados. De esta manera, 
el 12 de diciembre de 2018 se actualizó el Protocolo de vigilancia y control de infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria (IRAS) producidas por microorganismos multirresistentes (MMR) en Andalucía, que ya se habían incluido en 
la vigilancia en el año 2015.  

El estudio de la IRAS es complejo y requiere un abordaje metodológico veraz, sistemático y reproducible. La calidad de 
la investigación en el ámbito de la epidemiología hospitalaria repercute significativamente en el análisis de los resultados 
finales y debe ser mejorada. Siguiendo las recomendaciones del Plan Nacional de Resistencias frente a los antibióticos 
(PRAN), es necesario consolidar el Sistema Nacional de Vigilancia de las IRAS aprobado en 2015 integrado en la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), en la cual participa el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de 
Andalucía (SVEA). Desde Andalucía, se está dando un impulso a la vigilancia, prevención y control de las IRAS por MMR 

https://www.ecdc.europa.eu/en/healthcare-associated-infections-acquired-intensive-care-units
https://www.resistenciaantibioticos.es/es
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mediante la elaboración de un plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de 
resistencias a los antibióticos. Asimismo, durante los años 2020 y 2021 se han impartido cursos sobre IRAS a través 
de la plataforma IAVANTE, la línea de Formación y Evaluación de competencias profesionales de la Fundación Pública 
Andaluza Progreso y Salud. Algunos de estos cursos se titulaban: “Prevención de la transmisión de microorganismos 
multirresistentes en centros residenciales”, “Vigilancia de las IRAS y monitorización de alertas en el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de Andalucía” y “Detección y control de brotes por IRAS y alertas por MMR”. 

Por otro lado, estamos trabajando en la implementación de la nueva herramienta para facilitar la declaración de IRAS 
en RedAlerta atendiendo a los nuevos protocolos puestos en marcha por el Sistema Nacional de Vigilancia de las IRAS 
contemplados en el Documento Marco aprobado en 2015:  

1. Caso de IRAS.  
2. Brote de IRAS.  
3. Prevalencia de la infección nosocomial.  
4. Infección de localización quirúrgica (ILQ).  
5. Infecciones asociadas a dispositivos en UCIs  

 

En Andalucía, además, se consideró oportuno vigilar los casos de Clostridioides difficile (ICD) y de Pseudomonas 
aeruginosa multirresistente. El primero por estar en la fase inicial de implementación del sistema nacional de vigilancia 
de las IRAS, y el segundo, por el creciente interés en el ámbito hospitalario debido a su frecuencia, impacto clínico y 
epidemiológico y las dificultades terapéuticas que supone en algunos casos. Asimismo, se realiza vigilancia activa de 
los pacientes colonizados por algunos microorganismos de especial relevancia, como es el caso de las enterobacterias 
productoras de carbapenemasas (EPC), con objeto de conocer su incidencia en nuestro entorno y analizar las vías de 
diseminación que puedan producirse. 

En conclusión, 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 dirigidos a la investigación urgente y control de 
situaciones que impliquen especial riesgo de Salud Pública. Una correcta vigilancia de las IRAS en nuestra comunidad 
autónoma nos permitiría cumplir los objetivos establecidos por la European Centre for Disease Prevention and Control 
no solo de detectar y vigilar las IRAS de organismos multirresistentes con respecto a incidencias/prevalencias, fuente, 
línea temporal, población y lugar de ocurrencia como problema de  Salud Pública, sino que nos permite contribuir a 
una correcta evaluación y monitorización de los programas de control de multirresistentes, identificar población de 
riesgo y contribuir a la generación de hipótesis sobre fuentes de enfermedad, medios de trasmisión e identificación de 
las necesidad de estudios de investigación específicas en las IRAS. De esta forma, el análisis de las decla raciones 
permite que los resultados obtenidos entre los distintos centros sean comparables.  

El presente informe presenta una descripción de los casos EDO de IRAS por MMR de carácter ordinario y urgente y 
brotes/clúster de IRAS registrados en Red Alerta-SVEA en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020. 

Para la realización de este informe se requiere declaración individual de casos y brotes de IRAS, consecuencia de una 
correcta vigilancia del estado actual de las IRAS en nuestra comunidad, siendo importante señalar que este documento 
puede presentar una imagen incompleta de la situación en Andalucía en el periodo analizado. Aunque existan 
diferencias entre provincias y/o hospitales que pueden ser explicadas por factores epidemiológicos, la existencia de 
diferentes tipos de hospitales a nivel de Andalucía se traduce en diferencias en la coordinación de los servicios 
implicados en la declaración de estas infecciones a nivel hospitalario, diferencias en la capacidad diagnóstica y/o 
dificultad de acceso a laboratorios de referencia y falta de actualización de los registros una vez notificados al Sistema 
de Vigilancia Epidemiológico de Andalucía (SVEA), bien por falta de infraestructura, bien por falta de recursos. Por este 
motivo, es importante destacar que ante cualquier sospecha  de caso incidente de declaración ordinaria o urgente, así 
como de brote/clúster de IRAS, es fundamental una rápida investigación (identificación de origen, mecanismo de 
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trasmisión)  e intervención (medidas de aislamiento, adopción de medidas encaminadas a erradicar y/o prevenir 
posibles contagios), así como su declaración y actualización en Red Alerta -SVEA para un correcto seguimiento y 
vigilancia, estableciendo los circuitos de comunicación necesario con el SVEA y la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (RENAVE). No obstante, se debe tener en cuenta que todo este circuito de vigilancia se ha visto 
especialmente afectado por la pandemia de SARS-CoV-2 ocurrida durante el año 2020. 

Actualmente Red Alerta-SVEA no dispone de carga automática de los resultados de los laboratorios de referencia ni de 
otros medios alternativos que aseguren rapidez y exhaustividad en la notificación de las IRAS, siendo imprescindible el 
esfuerzo conjunto de todos los profesionales y servicios asistenciales que intervienen en el proceso, desde la sospecha 
del problema hasta la declaración del mismo, para obtener la mejor información sobre la sit uación de las IRAS en 
Andalucía en el período considerado. En este sentido, se está trabajando desde el Servicio de Vigilancia y Salud Laboral 
en la puesta en marcha de mecanismos de integración de los resultados de los laboratorios de Microbiología y de datos 
clínicos de los pacientes que faciliten la notificación. 

Por último, y para completar la visión global de la situación de las IRAS en Andalucía, se han revisado los informes de 
los laboratorios y los datos aportados en la memoria científica de laboratorio de referencia sobre IRAS en Andalucía 
para completar la información de algunos de los casos y brotes declarados, así como para valorar de forma global la 
existencia de discrepancias. 

El objetivo principal del informe anual de IRAS de Andalucía es aportar información sobre la situación epidemiológica 
de las IRAS en los centros sanitarios, permitiendo a los profesionales encargados de su vigilancia y notificación en el 
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) la evaluación de su estrategia de vigilancia. 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. 
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OBJETIVOS DEL INFORME 
 

Objetivo general:  

• Aportar información sobre la situación epidemiológica de las IRAS en los centros sanitarios y describir las medidas 
de vigilancia y control llevadas a cabo en el año 2020. 

Objetivos específicos:  
 

• Describir las características de las notificaciones de casos de IRAS declarados en el año 2020 y las medidas de 
control adoptadas. 
 

• Describir las características de las notificaciones de alertas por casos y brotes de IRAS declarados en el año 2020 
y las medidas de control adoptadas. 
 

• Evaluar la calidad de los informes finales de los brotes por IRAS declarados en 2020. 
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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 Clostridioides difficile”, “IRAS por Escherichia coli multirresistente”, “IRAS por Klebsiella multirresistente”, 
“IRAS por otras enterobacterias multirresistentes”, “IRAS por otros microorganismos reemergentes o inususales”, “ IRAS 
por Pseudomonas aeruginosa multirresistente” e “IRAS por S. aureus meticilín resistente” para analizar los casos. Se 
incluyen, por segundo año consecutivo, datos sobre Clostridioides difficile y Pseudomonas aureginosas MR. Se han 
excluido del análisis todos los eventos con diagnóstico igual a descartado. 
 
Se han seleccionado todos los eventos notificados desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Los datos 
se exportaron de las fichas de notificación el 19 de julio de 2020. La identificación de los informes finales para su 
evaluación se llevó a cabo el 21 de julio de 2020. La fuente de información de altas hospitalarias ha sido el Conjunto 
Mínimo Básico de Datos (CMBD) del Servicio Andaluz de Salud. 
 

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. En este sentido, tras el primer análisis de datos 
una vez seleccionados los eventos y variables de Red Alerta-SVEA, se apreciaron errores que dificultaban el análisis de 
las notificaciones durante 2020. Por ello se realizó una revisión de forma manual de aquellos casos donde la clasificación 
dentro la variable “EVENTO” en Red Alerta-SVEA entraba en discrepancias con los datos aportados en campo “Aislado. 
Perfil de resistencia” o campo “Detalles”. En aquellos casos donde la información aportada desde Red Alerta -SVEA no 
aportaba suficiente información para hacer la reclasificación se realizó comprobación en la historia clínica del caso a 
través de la aplicación Diraya y en los informes de laboratorios de referencia para comprobar el agente causal.   
 
El ámbito de estudio han sido los centros sanitarios de Andalucía que han notificado casos y alertas por IRAS al SVEA a 
través de la aplicación RedAlerta. Por tanto, se han incluido declaraciones de hospitales pertenecientes al Sistema 
Sanitario Público de Andalucía (SSPA), centros de atención primaria (en aquellos casos y alertas de IRAS producidas en 
centros residenciales de mayores) y hospitales no pertenecientes al SSPA, declarados a través de las Delegaciones 
Territoriales correspondientes. 
 
Además, se han evaluado los informes finales de los brotes declarados a lo largo del año 2020. Para ello, se han tenido 
en cuenta los puntos de la herramienta de evaluación de informes que elaboró el Servicio de Vigilancia y Salud Laboral 
y se ha realizado una revisión por pares. El informe f inal es un documento de obligado cumplimiento una vez finalizada 
la intervención ante un brote/clúster por IRAS y haber cerrado el mismo en Red Alerta. Solo se incluyeron para su 
evaluación los brotes cerrados y con informe final. La metodología utilizada se explica con más detalle en el apartado 
correspondiente por diferir de la metodología que se ha utilizado para la descripción de los casos y brotes.  
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RESULTADOS 
 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS DE IRAS POR MMR DECLARADOS EN RED 

ALERTA. AÑO 2020. 
 

Durante el año 2020 se declararon un total de 792 casos de IRAS en la Red Alerta-SVEA, rompiéndose la tendencia 
creciente de declaraciones realizadas en los años precedentes: en el año 2018 se declararon 859 casos y en 2019, 1009 
casos. Esto supone una disminución de un 21,5% en el número de casos con respecto a 2019. 
 
Como resultado del proceso de reclasificación de los eventos en los casos declarados que se ha explicado en el apartado 
de metodología, se localizan y reclasifican 72 casos (Tabla 1) tras revisión de variables “Aislado Perfil Resistencia” y 
“Detalles”, así como algunas historias clínicas. De esta manera, de los 788 casos declarados originalmente en Red Alerta, 
finalmente se han contabilizado 792 casos. Esta discrepancia se debe a que, por una parte, se encontraron 4 casos con 
infección/colonización por dos microorganismos diferentes en una misma persona incluidos ambos en una sola 
declaración. Se trataba de gérmenes multirresistentes (1 caso) o productores de carbapenemasas (3 casos). Por tanto, 
se crearon 4 casos nuevos, sumando un total de 792 casos. 

Tabla 1. Reclasificación IRAS tras revisión de variables “Aislado Perfil Resistencia” y “Detalles” 

Categorías IRAS en Red Alerta-SVEA Reclasificación 2020 RA* Errores 

IRAS por A. baumannii multirresistente  31 30 1 

IRAS por Clostridioides difficile  11 11 0 

IRAS por Escherichia coli multirresistente  128 121 7 

IRAS por Klebsiella multirresistente 382 364 18 

IRAS por otras enterobacterias multirresistentes 123 145 22 

IRAS por otros microorganismos reemergentes o inusuales  8 19 11 

IRAS por Pseudomonas aeruginosa multirresistente  22 11 11 

IRAS por S. aureus meticilín resistente (MRSA)  87 87 0 

Total  792 788 70 
*2020 RA: Clasificación de casos como se declararon en RedAlerta 

 

Para la realización del informe se han utilizado los datos reclasificados (2ª columna de la tabla 1). Estos datos no se han 
modificado en la aplicación Red Alerta, que conserva los datos originales que se notificaron. 
 
En la Tabla 2 se presentan todos los casos notificados de IRAS en Red Alerta -SVEA, ya sean de declaración ordinaria o 
urgente (alertas) en los últimos 5 años. Desde el año 2019, se incluyen los datos sobre Clostridioides difficile y 
Pseudomonas aureginosa MR mediante una ficha elaborada específicamente para su declaración en la aplicación. 
Previamente, la declaración de estos casos era opcional. Aunque su notificación no altera la comparación con datos de 
años anteriores de forma g lobal, sí afecta la comparación de las “IRAS producidas por otras enterobacterias o 
microorganismo reemergentes e inusuales” puesto que hasta el año 2018 eran declaradas dentro de este evento. 
  
Cabe destacar que, en ocasiones, en estas nuevas fichas específicas en Red Alerta se producen errores de tipo 
informático que no permiten la correcta grabación de los casos. En algunos casos, los profesionales de la red de vigilancia 
han notificado estos casos como IRAS producidas por otras enterobacterias MR o por microorganismo reemergentes e 
inusuales. Desde el Servicio de Vigilancia y Salud Laboral se está trabajando para solventar esta incidencia. 
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Tabla 2. Casos declarados de IRAS en Red Alerta-SVEA, por microorganismo implicado. Años 2016-2020. 

Eventos IRAS en Red Alerta-SVEA 
2016 2017 2018 2019 2020 

n n n n n % 

A. baumannii MR 150 134 76 82 31 3,9 

Clostridioides difficile - - - 31 11 1,4 

Escherichia coli MR 92 97 134 151 128 16,2 

Klebsiella spp MR 230 319 357 431 382 48,2 

Enterobacterias MR 18 32 47 86 123 15,5 

Reemergentes o inusuales 48 19 42 20 8 1 

Pseudomonas aeruginosa MR - - - 42 22 2,8 

S. aureus meticilín resistente (MRSA) 180 154 203 166 87 11 

Total  718 755 859 1009 792 100 

 

En el año 2020, se observa una disminución de los casos declarados, rompiendo la tendencia ascendente de años 
previos. Esto se debe muy probablemente la situación de pandemia por SARS-CoV-2 vivida durante ese año. Los 
declarados con más frecuencia continúan siendo los de Klebsiella spp. multirresistente (n=382, 48,2% de todas las 
notificaciones del año 2020), seguido de Escherichia coli multirresistente (n=128, 16,2%), Otras Enterobacterias 
multirresistentes (n=123, 15,5%) y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (n=87, 11%). 
 
Llama la atención que las declaraciones de casos de IRAS por Otras Enterobacterias multirresistentes aumentan con 
respecto a las cifras del año anterior, ocupando el tercer puesto en frecuencia. La mayor parte de ellas fueron identificadas 
como Enterobacter cloacae productora de carbapenemasas. Por su parte, el número de casos declarados de IRAS por 
A. baumannii en el año 2020 fue tan solo de 31, lo que supone el 3,9% del total de casos notificados. Esta cifra es muy 
inferior a las notificadas en los años anteriores. En la gráfica 1 se representa la evolución de los casos de IRAS declarados 
desde 2016 hasta 2020. 

Gráfico 1. Evolución de casos de IRAS declarados a Red Alerta-SVEA, por microorganismo implicado. Años 2016-2020. 
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Con respecto a las provincias de declaración, se observa que las provincias con menor número de casos declarados 
fueron Huelva y Almería, mientras Granada y Málaga son las provincias con mayor número de declaraciones. En la Tabla 
3 se exponen los casos declarados de IRAS en 2020 por provincia y categoría IRAS, una vez reclasificados como se ha 
comentado anteriormente. 

Tabla 3. Casos declarados de IRAS en Red Alerta-SVEA por provincia y categoría. 

Provincia 
A. 

baumannii 
C. 

difficile 
E. coli 

MR 
Klebsiella 
spp MR 

Enterobacterias 
MR 

Reemergentes 
o inusuales 

P. aeruginosa 
MR 

MRSA Total Porcentaje 

Almería                        5 0 0 3 2 0 1 2 13 1,64 

Cádiz                          1 3 10 28 3 0 2 10 57 7,2 

Córdoba                        0 0 8 52 7 0 0 6 73 9,22 

Granada                        20 0 56 89 45 3 15 24 252 31,82 

Huelva                         3 2 0 1 0 0 0 1 7 0,88 

Jaén                           1 2 16 70 2 0 1 7 99 12,5 
Málaga                         1 3 35 101 16 5 2 36 199 25,13 

Sevilla                        0 1 3 38 48 0 1 1 92 11,62 
 Total 31 11 128 382 123 8 22 87 792 100 

 
Para la elaboración de esta tabla, se han introducido manualmente las provincias de declaración en 6 casos ya que no 
estaban registradas en Red Alerta-SVEA (0,76%). Asimismo, se han detectado 40 casos en los que la provincia de 
declaración en Red Alerta-SVEA presentaba discrepancias con respecto a la provincia de ocurrencia del caso, sobre todo 
en aquellas personas desplazadas a provincias diferentes a su domicilio habitual. En estos casos, el sistema de alertas 
HAM (Health Alert Monitoring) permite, siempre que se registre la alerta correspondiente, hacer un seguimiento del caso 
tras el alta hospitalaria. Dicha herramienta es un sistema automático de alertas tempranas para la detección e 
identificación precoz de pacientes con IRAS por multirresistentes en sucesivos ingresos en los hospitales de Andalucía. 
Este sistema, que ha sido desarrollado en su totalidad en Andalucía, permite adoptar rápidamente las medidas de control 
de infecciones oportunas y evitar la diseminación del microorganismo a otros pacientes susceptibles. Se ha realizado una 
evaluación de las alertas HAM del año 2020-2021 y se ha elaborado un informe, que se publicará de forma independiente. 

En la tabla 4 podemos observar cómo se han distribuido los casos declarados por provincias en los años 2019 y 2020. 
En general, todas las provincias salvo Córdoba y Granada han notificado menos casos a Red Alerta durante el año 2020, 
coincidiendo esta bajada de casos declarados con la pandemia por SARS-CoV-2. 

Tabla 4. Comparación casos declarados de IRAS en Red Alerta-SVEA por provincia y categoría. Años 2019-2020. 

Provincia 

A. baumannii 
MR 

E.coli MR 
Klebsiella spp 

MR 
Enterobacterias 

MR 
Reemergentes 

o inusuales 
MRSA Total 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Almería                        38 5 5 0 13 3 6 2 0 0 3 2 66 13 

Cádiz                          5 1 15 10 91 28 16 3 0 0 12 10 144 57 

Córdoba                        0 0 4 8 15 52 1 7 1 0 10 6 33 73 

Granada                        25 20 51 56 87 89 18 45 9 3 29 24 234 252 

Huelva                         4 3 6 0 8 1 5 0 3 0 9 1 56 7 

Jaén                           1 1 29 16 36 70 10 2 0 0 21 7 111 99 

Málaga                         5 1 21 35 126 100 29 15 7 5 60 36 258 197 

Sevilla                        4 0 20 3 55 38 1 48 0 0 22 1 107 92 

TOTAL 82 31 151 128 431 382 86 123 20 8 166 87 1009 792 



Monográfico vol. 26 N.º 6  
INFORME CASOS, BROTES Y ALERTAS IRAS 2020  

 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Servicio de Vigilancia y Salud Laboral  19 

 

De los 792 casos, 786 se declararon desde hospitales. Todos ellos, salvo uno, fueron detectados por hospitales del SSPA. 
El resto de casos, un total de 6, se declararon desde Atención Primaria/Otros (Tabla 5). 

  Tabla 5. Relación de casos declarados de IRAS en Red Alerta-SVEA por tipo de centro declarante. 

Centro Declarante Total 

Centro de atención primaria/Otros 6 

       Centro de Salud de Alcalá del Valle (Cádiz) 1 

       Centro de Salud La Línea-Centro La Velada (Cádiz) 1 

       USMC Las Lagunas (Málaga) 1 

       Otros 3 

Hospital SSPA 785 

Hospital Privado 1 

Total  792 
 

En cuanto al origen de las IRAS, el 89,9% se iniciaron en el mismo hospital de ingreso (n=712). Se identificaron 56 casos 
de inicio comunitario, 36 de ellos relacionados con la asistencia sanitaria (4,55% del total). Doce casos (1,52%) se iniciaron 
en un hospital diferente al centro declarante, y en el mismo número de casos no se pudo averiguar el origen de la IRAS 
(Tabla 6). 

Tabla 6. Origen de las IRAS 

Origen de las IRAS  Nº casos Porcentaje 

Origen Desconocido                12 1,52 

Inicio Comunitario                   20 2,53 

Inicio Comunitario en relación con asistencia sanitaria                        36 4,55 

Inicio en el mismo hospital             712 89,9 

Inicio en otro hospital                        12 1,52 

Total 792 100 

 
Independientemente del centro declarante o de ingreso, se ha realizado una búsqueda según las variables “centro de 
origen”, “lugar de ocurrencia” y “origen de la infección” en aquellos casos donde se ha completado la información y se 
ha observado que 14 casos de IRAS tuvieron su origen/lugar de ocurrencia en Residencias de Mayores (Tabla 7).  
 

Tabla 7. Casos de IRAS con origen en Residencia de Mayores. Año 2020 

Origen IRAS Centro Socio Sanitario Nº Afectados 

Cádiz 

RRMM La Pasionaria, Alcalá del Valle 
RRMM San José, Jerez de la Frontera 

2 

1 
1 

Córdoba  

RRMM El Yate-Nueva Luna 
RRMM ORPEA Sierra 

RRMM San Juan de la Cruz 

3 

1 
1 
1 

Granada 

Centro de Día Municipal “Braulia Ramos” 
RRMM Casa de la Caridad la Encarnación, Cúllar 

RRMM Corazón de Jesús, Otura 

5 

1 
1 
1 
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RRMM Reifs “Santiago Carrillo”, Maracena 
RRMM Reifs Pinos Puente 

1 
1 

Jaén 

RRMM Virgen de la Capilla 
RRMM Reifs Juan Zarrias, Cazalilla 

2 

1 
1 

Málaga  

RRMM Río Holanda 

1 

1 
Sevilla 

RRMM Mediterráneo, Morón de la Frontera 

1 

1 

Total 14 
 

En cuanto a las tasas de declaración (tabla 8), la media en Andalucía es de 174,07 casos declarados por 100.000 altas 
hospitalarias. Se observa que las provincias de Granada, Jaén y Málaga son las que tienen las tasas más elevadas 
(452,15; 288,44 y 255,01, respectivamente) mientras que Huelva y Almería tienen las tasas menores (22,56 y 33,95, 
respectivamente). 

Tabla 8. Tasas de declaración por 100.000 altas hospitalarias por provincias. 

Provincia Casos declarados Altas Hospitalarias Tasa de declaración por 105 altas hospitalarias 

Almería  13 38288 33,95 

Cádiz  57 58295 97,78 

Córdoba  73 51038 143,03 

Granada  252 55734 452,15 

Huelva  7 31029 22,56 

Jaén  99 34928 288,44 

Málaga  199 78037 255,01 

Sevilla  92 107632 85,48 

Total  792 454981 174,07 

 

En la siguiente tabla, se exponen los casos declarados de IRAS en 2020 por provincia, hospital de ingreso y clasificación 
según Red de Vigilancia (Red Alerta-SVEA) (Tabla 9). 
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Tabla 9. Distribución de las IRAS notificadas en el año 2020, por provincia y hospital. 

 A. baumannii 
MR 

C. 
difficile 

E. coli MR 
Klebsiella spp 

MR 
Enterobacterias 

MR 
Reemergentes 

o inusuales 
P. aeruginosa 

MR 
MRSA Total 

Almería                        5 -  - 3 2 - 1 2 13 

Hospital de Poniente - - - 3 2 - 1 - 6 

Hospital Torrecárdenas 5 - - - - - - 2 7 

Cádiz                          1 3 10 28 3 - 2 10 57 

Hospital de Jerez de la Frontera 1 - 5 4 - - 2 5 17 

Hospital de La Línea de la Concepción - 1 - - - - - 1 2 
Hospital de Puerto Real - - 1 8 1 - - 3 13 

Hospital Puerta del Mar - - 3 12 1 - - - 16 

Hospital Punta de Europa - - - 3 1 - - - 4 

Sin especificar - comunitario - 2 1 1 - - - 1 5 

Córdoba                        - - 8 52 7 - - 6 73 

Hospital General del H.U. Reina Sofía - - 8 52 7 - - 6 73 
Granada                        20 - 56 89 45 3 15 24 252 

H.U. Virgen de las Nieves 20 - 42 71 24 3 8 18 186 

Hospital de Baza - - 3 - 2 - 3 4 12 

Hospital San Cecilio - - 11 17 19 - 2 2 51 

Hospital Santa Ana - - - 1 - - 2 - 3 

Huelva                         3 2 - 1 - - - 1 7 

Hospital Infanta Elena 1 - - 1 - - - - 2 

Hospital Juan Ramón Jiménez 2 2 - - - - - 1 5 

Jaén                           1 2 16 70 2 - 1 7 99 

Hospital Alto Guadalquivir - - - 4 - - - - 4 

Hospital Doctor Sagaz - - 1 - - - 1 - 2 

Hospital General del H. U. de Jaén 1 1 6 55 2 - - 4 69 

Hospital San Agustín - 1 1 - - - - - 2 
Hospital San Juan de la Cruz - - 8 11 - - - 3 22 
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 A. baumannii 
MR 

C. 
difficile 

E. coli MR 
Klebsiella spp 

MR 
Enterobacterias 

MR 
Reemergentes 

o inusuales 
P. aeruginosa 

MR 
MRSA Total 

Málaga                         1 3 35 100 15 5 2 36 199 

Hospital Civil - - - 1 - - - - 1 

Hospital Costa del Sol 1 1 3 19 9 1 1 6 41 

Hospital de Antequera - - 1 3 - - - - 4 

Hospital Regional de Málaga - - 26 47 1 3 - 16 93 

Hospital La Axarquía - 2 4 6 2 1 - 7 22 
Hospital Marítimo de Torremolinos - - - - 1 - - 1 2 

Hospital Virgen de la Victoria - - 1 24 3 - 1 6 35 

Sin especificar - comunitario - - - 1 - - - - 1 

Sevilla                        - 1 3 38 48 - 1 1 92 

Hospital San Juan de Dios - 1 2 15 - - - - 18 

Hospital Virgen de Valme - - 1 18 47 - - 1 67 
Hospital Virgen del Rocío - - - 4 - - - - 4 

Hospital Virgen Macarena - - - 1 - - 1 - 2 

Hospital Victoria Eugenia Cruz Roja - - - - 1 - - - 1 

Total 31 11 128 382 123 8 22 87 792 
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En las siguientes tablas se observan las distribuciones de los casos de MMR por provincias y según el perfil de 
resistencias. 

Acinetobacter baumannii multirresistente 
 

Según podemos observar en la tabla 10, de los 31 casos de IRAS por A. baumannii declarados en 2020 en Andalucía, el 
87,1% fueron catalogados como multirresistentes (27 casos) y 4 fueron extremadamente resistentes (XDR). La provincia 
con más casos de A. baumannii declarados fue Granada (20 casos, 64,52%). Le siguen las provincias de Almería (5 
casos, 16,13%) y Huelva (3 casos, 9,68%). Las provincias de Córdoba y Sevilla no notificaron ningún caso, mientras que 
Cádiz, Jaén y Málaga detectaron un caso cada provincia. 
 

Tabla 10. Distribución A. baumannii por provincias. 

PROVINCIA 
A. baumannii 

Total Porcentaje 
A. baumannii MDR A. baumannii XDR 

Almería 1 4 5 16,13 

Cádiz 1 - 1 3,23 

Córdoba - - - - 

Granada 20 - 20 64,52 

Huelva 3 - 3 9,68 

Jaén 1 - 1 3,23 

Málaga 1 - 1 3,23 

Sevilla - - - - 

Total 27 4 31 100 

Porcentaje 87,1 12,9 100  

 
Klebsiella spp multirresistente 
 
Las declaraciones más frecuentes fueron las de Klebsiella spp multirresistente, con un total de 382 casos. Los tipos de 
Klebsiella más frecuentemente aislados fueron Klebsiella pneumoniae (289 casos, 75,7%), Klebsiella aerogenes (15 
casos, 3,9%) y con menos frecuencia Klebsiella oxytoca (5 casos, 1,3%). En el resto de casos (73) no se especificó la 
especie (Tabla 11). 

Tabla 11. Especies de Klebsiella spp implicadas en IRAS en el año 2020. 

 Total Porcentaje 

Klebsiella pneumoniae 289 75,7 

Klebsiella aerogenes 15 3,9 

Klebsiella oxytoca 5 1,3 

No especificado 73 19,1 

Total 382 100 

 
 

Las provincias que más casos de IRAS por Klebsiella spp declararon fueron Málaga (26,4%) y Granada (23,3%) y la que 
menos casos notificó fue Huelva, con un solo caso (Tabla 12). En cuanto al perfil de resistencias, en 202 casos (52,8%) 
eran productoras de carbapenemasas, siendo 20 de ellas también productoras de BLEE. El resto, 180 casos (47,1%), 
fueron productoras de BLEE. 
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Tabla 12. Distribución Klebsiella spp por provincias y perfil de resistencia. 

PROVINCIA 
Klebsiella spp 

productora BLEE 

Klebsiella spp 
productora de 

carbapenemasas 

Klebsiella spp 
productora de BLEE y 

carbapenemasas 
Total Porcentaje 

Almería                        - 3 - 3 0,8 

Cádiz                          12 16 - 28 7,3 

Córdoba                        31 21 - 52 13,6 

Granada                        36 45 8 89 23,3 

Huelva                         1 - - 1 0,3 

Jaén                           15 54 1 70 18,3 
Málaga                         67 25 9 101 26,4 

Sevilla                        18 18 2 38 9,9 
Total 180 182 20 382 100 

Porcentaje 47,1 47,6 5,2 100  

 
 
Además de la declaración de los MMR, en aquellos que sean productores de carbapenemasas es importante vigilar si se 
trata de pacientes colonizados o infectados, así como notificarlos en menos de 24 horas. De los 202 casos de Klebsiella 
spp productora de carbapenemasas notificados, 130 causaron infección (64,4%), mientras que los casos colonizados 
fueron 72, representando un 35,6% del total (Tabla 13). En cuanto al retraso en la notificación, en 92 casos (45,5%) ésta 
se realizó con más de 24 horas de demora. 

Tabla 13. Casos colonizados/infectados por Klebsiella spp productora de carbapenemasas 

Klebsiella spp productora de carbapenemasas 

 Total Porcentaje 

Caso Colonizado 72 35,6 

Caso Infectado 130 64,4 

Total 202 100 

Demora notificación >24h 92 45,5 

 
 
 
Escherichia coli multirresistente 
 
 
En 2020 se notificaron 128 casos de IRAS por E. coli multirresistente de los que 8 casos se reclasificaron por haberse 
notificado incorrectamente. La provincia que más casos declaró fue Granada con el 43,8% del total. Por su parte, Almería 
y Huelva no notificaron ningún caso en el año 2020 (Tabla 14). El 84,4% de las cepas (108 casos) fueron productoras de 
BLEE. Por otro lado, 20 de los casos (15,6%) fueron productoras de carbapenemasas, siendo 6 de ellos además 
productoras de BLEE. 
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Tabla 14. Distribución de las IRAS por E. coli spp por provincias y perfil de resistencia 

PROVINCIA 
E. coli spp 

productora BLEE 

E. coli spp 
productora de 

carbapenemasas 

E. coli spp productora 
de BLEE y 

carbapenemasas 
Total Porcentaje 

Almería                        - - - - - 

Cádiz                          7 3 - 10 7,8 

Córdoba                        7 1 - 8 6,3 

Granada                        47 6 3 56 43,8 

Huelva                         - - - - - 

Jaén                           15 1 - 16 12,5 
Málaga                         30 2 3 35 27,3 

Sevilla                        2 1 - 3 2,3 
Total 108 14 6 128 100 

Porcentaje 84,4 10,9 4,7 100  

 
De los 20 casos de IRAS por E. coli productora de carbapenemasas, el 60% fueron casos colonizados, como puede verse 
en la tabla 15. Con respecto a la demora en la notificación, en 6 casos (30%) la declaración se retrasó más de 24 horas.  
 

Tabla 15. Casos colonizados/infectados por E. coli productora de carbapenemasas 

E. coli productora de carbapenemasas 

 Total Porcentaje 

Caso Colonizado 12 60 

Caso Infectado 8 40 

Total 20 100 

Demora notificación >24h 6 30 

 

Los hospitales donde se declararon los casos de IRAS por E. coli productores de carbapenemasas están recogidos en la 
tabla 16.  
 

Tabla 16. Distribución E. coli productoras de carbapenemasas según hospital de ingreso 

Provincias y Hospitales E. coli spp productora de carbapenemasas 

Cádiz 

H. Puerta del Mar 

3 

3 
Córdoba  

H.U. Reina Sofía 

1 

1 
Granada 

H.U. Virgen de las Nieves 
H. San Cecilio 

9 

6 
3 

Jaén 

H. San Juan de la Cruz 

1 

1 
Málaga 

H. Costa del Sol 
H. General del H.U.R. de Málaga 

5 

3 
2 

Sevilla 

H. Virgen de Valme 

1 

1 
Total  20 
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Otras enterobacterias multirresistentes 
 

Durante el año 2020 se declararon en Andalucía un total de 123 casos de IRAS por Otras Enterobacterias MR, una vez 
reclasificados. Es frecuente encontrar Klebsiella spp, E. coli, y Pseudomonas aeruginosa en esta clasificación a pesar de 
tener apartado propio dentro de la clasificación de casos de la aplicación Red Alerta. En la tabla 17 se observa la 
distribución por provincia y perfil de resistencia. El perfil aislado declarado con más frecuencia fue el de gérmenes 
productores de carbapenemasas (88,6% de todos los casos de otras enterobacterias multirresistentes), siendo las 
provincias de Sevilla y Granada las que más casos de este tipo declararon (48 y 42, respectivamente). Las provincias con 
menos notificaciones fueron Almería y Jaén, con dos casos cada una, mientras que en Huelva no se detectó ningún caso. 
 

Tabla 17. Distribución de enterobacterias multirresistentes por provincias y perfil de resistencia. 

Provincia 
Otras enterobacterias 
productoras de BLEE 

Otras enterobacterias productoras 
de carbapenemasas 

Otras: Enterococo 
MR 

Total Porcentaje 

Almería                        - 2 - 2 1,6 

Cádiz                          1 2 - 3 2,4 

Córdoba                        2 5 - 7 5,7 

Granada                        1 42 2 45 36,6 

Huelva                         - - - - - 

Jaén                           1 - 1 2 1,6 

Málaga                         5 10 1 16 13 

Sevilla                        - 48 - 48 39 

Total  10 109 4 123 100 

Porcentaje 8,1 88,6 3,3 100  
 
 

Otros microorganismos reemergentes e inusuales 
 

Este apartado también suele presentar un importante número de errores de clasificación. Tras la revisión de los casos 
según el perfil de resistencia, se reclasifican en total 13 casos correspondientes a IRAS por P. aeruginosa, Klebsiella spp, 
A. baumannii  y P. mirabilis. 
 

Durante 2020, se declararon 8 casos de IRAS por microorganismos reemergentes e inusuales (tabla 18). Fue en las 
provincias de Málaga y Granada donde se notificaron todos ellos, con 5 y 3 casos respectivamente. 
 

Tabla 18. Distribución de microorganismos reemergentes e inusuales por provincias y hospital. 

Provincias y Hospitales T. hospitales 

Granada                        3 

   H.U. Virgen de las Nieves 3 

Málaga                         5 

   H. Costa del Sol 2 

   H. Regional de Málaga 3 
Total  8 
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Pseudomonas aeruginosa multirresistente 
 
Con respecto a la declaración de casos de IRAS por Pseudomonas aeruginosa, en total se notificaron 22 casos en 2020, 
siendo Granada la provincia que más casos notificó. Almería y Huelva, sin embargo, no notificaron ningún caso de este 
tipo en ese año. El 59% de los casos notificados fueron cepas productoras de carbapenemasas (Tabla 19). 

Tabla 19. Distribución de Pseudomonas aeruginosa por provincias y perfil de resistencia 

Provincia P. aeruginosa MR P. aeruginosa productora de carbapenemasas Total Porcentaje 

Almería                        - 1 1 4,55 

Cádiz                          2 - 2 9,09 

Córdoba                        - - - - 

Granada                        5 10 15 68,18 

Huelva                         - - - - 

Jaén                           1 - 1 4,55 

Málaga                         1 1 2 9,09 

Sevilla                        - 1 1 4,55 

Total 9 13 22 100 

Porcentaje 40,91 59,09 100  
 

 
Clostridioides difficile 
 
Desde 2018, existe en Red Alerta una ficha específica para la declaración de casos de Clostridioides difficile (ICD). En su 
inicio, la notificación era opcional por estar en la fase inicial de implementación del sistema nacional de vigilancia de las 
IRAS. La necesidad de declarar estos casos se debe a su frecuencia de aparición, el impacto clínico y epidemiológico que 
provoca, así como a las dificultades terapéuticas que supone. 
 
En la tabla 20 se puede observar las notificaciones de casos de C. difficile durante el año 2020. En total fueron 11 casos. 
Las provincias que más casos notificaron fueron Cádiz y Málaga (3 casos, 27,27%), seguidas de Huelva y Jaén (2 casos, 
18,18%). En la provincia de Sevilla se detectó un caso, mientras que en Córdoba y Granada no se declaró ninguno en 
ese periodo. 
 
 
 
 

Tabla 20. Distribución IRAS por C. difficcile según provincia. 

Provincia Total  Porcentaje 

Cádiz                          3 27,27 

Córdoba                        - - 

Granada                        - - 

Huelva                         2 18,18 

Jaén                           2 18,18 

Málaga                         3 27,27 

Sevilla                        1 9,09 

Total  11 100 
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Staphylococcus aureus meticilin resistente 
 
Respecto a S. aureus meticilin resistente (SAMR o MRSA), la provincia que más casos notificó durante 2020 fue Málaga 
con el 41,38% de los casos, seguida de Granada, con el 27,59%. Huelva y Sevilla, por el contrario, fueron las provincias 
con menos casos (uno cada una, 1,15%) (Tabla 21). 

Tabla 21. Distribución IRAS por Staphylococcus aureus meticilin resistente según provincia. 

Provincia  Staphylococcus aureus meticilin resistente (MRSA) Porcentaje 

Almería                        2 2,30 

Cádiz                          10 11,49 

Córdoba                        6 6,90 

Granada                        24 27,59 

Huelva                         1 1,15 

Jaén                           7 8,05 

Málaga                         36 41,38 

Sevilla                        1 1,15 

Total 87 100 

 

 
 
Localización de las IRAS 
 
Con respecto a la localización de las IRAS, se observa que hay un porcentaje importante de casos (18,43%) clasificados 
como “No procede”. Son en total 146 casos así notificados, de los que 140 se trataban de colonizaciones , principalmente 
por gérmenes productores de carbapenemasas. Teniendo esto en cuenta, la localización más frecuente fue la infección 
del tracto urinario (24,37%), seguida de la bacteriemia (17,17%), como puede verse en la Tabla 22. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 22. Localización de las IRAS declaradas en 2020. 

Localización IRAS Total Porcentaje 

Bacteriemia 136 17,17 

Fiebre sin foco 1 0,13 

Gastroenteritis 8 1,01 

Infección cardiovascular 1 0,13 

Infección de localización quirúrgica 67 8,46 

Infección de tracto urinario 193 24,37 

Infección de vías respiratorias altas 46 5,81 

Infección de vías respiratorias bajas (no neumonía) 57 7,2 
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Infección del aparato digestivo (no GEA) 12 1,52 

Infección del aparato reproductor femenino/masculino 2 0,25 

Infección del sistema nervioso central 2 0,25 

Infección ocular 3 0,38 

Infección osteoarticular 3 0,38 

Infecciones de la piel/partes blandas 52 6,57 

Neumonía 49 6,19 

No procede 146 18,43 

Otra infección 14 1,77 

Total 792 100 
 
 
 
 

2. CASOS DE IRAS URGENTES (ALERTAS) DECLARADOS EN RED ALERTA-SVEA. 

AÑO 2020. 
 

Se considera Alerta en Salud Pública y, por tanto, de declaración urgente, las IRAS que se ajusten a los siguientes 
supuestos: 
 

- Un caso de enterobacterias productoras de carbapenemasas 
- Un caso de Acinetobacter baumannii panresistente 
- Un caso de otros microorganismos reemergentes o inusuales 

 
Aunque ya se ha realizado el análisis de estas declaraciones en el apartado anterior, se  quiere señalar aquí que en 2020 
se notificaron 374 declaraciones de este tipo, cifra superior a la del año 2019, en el que se detectaron 313 alertas por 
caso (Tabla 23). Las declaraciones más numerosas son aquellas originadas por microorganismos productores de 
carbapenemasas, que suponen un total de 368 casos. Entre ellos, el agente causal más frecuente sigue siendo Klebsiella 
spp productora de carbapenemasas (54,01% del total). 
 
 

Tabla 23. Casos de IRAS declarados como alertas. 

Evento 2020 Porcentaje 

A. baumannii productoras de carbapenemasas 22 5,88 

E. coli spp productoras de carbapenemasas 20 5,35 

Klebsiella spp productoras de carbapenemasas 202 54,01 

P. aeruginosa productoras de carbapenemasas 13 3,48 

Otras enterobacterias productoras de carbapenemasas 109 29,14 

Microorganismos reemergentes 8 2,14 

Total 374 100 

 

Del total de 368 casos con implicación de gérmenes productores de carbapenemasas, 211 (57,34%) causaron infección, 
mientras que el 42,66% (157 casos) fueron colonizaciones (Tabla 24). El 45,11% de los casos fueron notificados más allá 
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de las 24 horas desde la detección. Dada la importancia de los aislamientos de gérmenes productores de 
carbapenemasas, se reflejan todos los declarados como alertas en este análisis siguiendo la línea de la vigilancia de 
estas resistencias prevista a nivel nacional. 

              Tabla 24. Casos colonizados/infectados por bacterias productoras de carbapenemasas. 

Tipo de caso Frecuencia Porcentaje 

Caso colonizado 157 42,66 

Caso infectado 211 57,34 
Total 368 100 

Demora > 24h 166 45,11 
 

En el siguiente gráfico y en la tabla 25 se puede observar la evolución de los casos de IRAS urgentes desde el año 2016 
hasta 2020.  

Gráfico 2. Evolución de alertas por casos de IRAS en RedAlerta. PC = productoras de carbapenemasas. 

 

Tabla 25. Casos de IRAS urgentes en Red Alerta-SVEA por microorganismo. Años 2016 – 2020. 

 Alertas  2016 2017 2018 2019 2020 

A baumannii PDR 8 6 13 1 0 

E. coli PC 1 4 12 11 20 

Klebsiella PC 80 92 123 234 202 

Otras bacterias PC 10 13 35 47 109 

Otros microorganismos y reemergentes 48 19 42 20 43 

Total 147 134 225 313 374 

 

Con respecto a la localización más frecuente de los casos de IRAS urgentes, en el 38,24% se registra como “no procede”. 
Las infecciones más frecuentemente localizadas afectaron al tracto urinario (85 casos, 22,73% del total), a la sangre (36 
casos de bacteriemia, 9,63%) y al pulmón (24 casos de neumonía, 6,42%) (Tabla 26). 
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Tabla 26. Casos de IRAS urgentes en Red Alerta-SVEA según su localización. 

Localización IRAS urgentes Total Porcentaje 

Bacteriemia 36 9,63 

Infección de localización quirúrgica 17 4,55 

Infección de tracto urinario 85 22,73 

Infección de vías respiratorias altas 20 5,35 

Infección de vías respiratorias bajas (no neumonía) 22 5,88 

Infección del aparato digestivo (no GEA) 3 0,80 

Infección del sistema nervioso central 1 0,27 

Infecciones de la piel/partes blandas 17 4,55 

Neumonía 24 6,42 

No procede 143 38,24 

Otra infección 6 1,60 

Total 374 100 

 
 
Las medidas de control y prevención de las IRAS suponen una parte fundamental de la vigilancia para evitar la transmisión 
de las mismas a otros pacientes y al entorno. En la tabla 27 podemos observar las medidas adoptadas en las 374 alertas 
que se han declarado y en qué medida se llevaron a cabo. En la mayoría de los casos estas medidas no se registraron 
en la aplicación. No se realizó vigilancia activa ni estudio de portadores en el 41,98% de los casos declarados. 

             Tabla 27. Medidas preventivas y de control de las IRAS. 

 N (%) 

Vigilancia Activa. Estudio Portadores 

Sí 201 53,74 

No 157 41,98 

No procede 16 4,28 

Adjuntar Informe de Estudio Portadores 
Sí 0 0 

No consta 374 100 

Tipo de Aislamiento 
Contacto 60 16,04 

No consta 314 83,96 

Infraestructura correcta 

Sí 102 27,27 

No 2 0,53 

No consta 270 72,19 

Disponibilidad equipo de Protección individual 

Sí 103 27,54 

No 1 0,27 

No consta 270 72,19 

Adherencia correcta a la unidad 

Sí 104 27,81 

No 2 0,53 

En curso 4 1,07 

No consta 264 70,59 
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3. ALERTAS POR BROTES DE IRAS. AÑO 2020 

Magnitud 

 
El número de brotes de IRAS notificado en Red Alerta-SVEA había ido aumentando progresivamente desde el año 2003, 
año de inicio del registro, hasta estabilizarse entre 2014 y 2018. Tras iniciar de nuevo una tendencia ascendente en 2019, 
esta se ve revertida en 2020, cayendo a 33 brotes de IRAS notificados y volviendo a cifras de notificación inferiores a 40 
brotes registrados anuales, lo que no ocurría desde antes de 2014 (gráfico 3). De los 33 brotes registrados, 5 continuaban 
activos a fecha de la extracción de datos.  
 

 

 
 Gráfico 3.  Brotes de IRAS declarados en Red Alerta-SVEA en Andalucía por provincia. Periodo 2003-2020 

 
La provincia que más brotes declaró en 2020 fue Granada (12), seguida de Málaga (7) y Sevilla (5). La provincia que 
menos brotes declaró fue Córdoba (0). En la tabla 28 se puede observar el número de brotes declarados a RedAlerta 
entre los años 2018 y 2020. 
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            Tabla 28. Brotes por IRAS declarados a RedAlerta entre los años 2018 y 2020. 

Provincia Hospital 2018 2019 2020 

Almería H.U.  Torrecárdenas  1 3 2 

H. Poniente 1 2 - 

H. La Inmaculada 1 - - 

H. de la Cruz Roja - 1 - 

Cádiz H. La Línea  
- 1 - 

H. Punta de Europa1 

H.U. Puerto Real 2 - 1 

H.U. Jerez de la Frontera 1  - - 

H. U. Puerta del Mar 3 2 1 

H. Virgen de las Montañas - - 1 

Córdoba H. Valle de los Pedroches 2 1 - 

H. U. Reina Sofía 2 1 - 

Granada H. San Cecilio  
4 

6 1 

H. Virgen Nieves2 13 11 

Huelva H.U. Juan Ramón Jiménez 
1 

4 1 

H. Infanta Elena3 1 - 

Jaén H. Alto Guadalquivir - - - 

H.U. Jaén 3 3 2 

H. San Juan de la Cruz - - 1 

Málaga H. U. Regional de Málaga 7 5 - 

H. Costa del Sol 2 - 2 

H. U. Virgen de la Victoria 3 3 4 

H. de La Axarquía - - - 

H. Marítimo Torremolinos - - 1 

H. Quirón salud Málaga 2 - - 

H. Vithas Parque San Antonio - 1 - 

Sevilla H. La Merced - - - 

H. U. Virgen Macarena - 1 1 

H.U.  Virgen Rocío 2 2 1 

H. Virgen de Valme - 2 1 

H. San Juan de Dios del Aljarafe 2 2 2 

H. Quirónsalud Sagrado Corazón - - - 

Centro residencial 1 - - 

TOTAL   40 54 33 
 1Los hospitales Punta Europa de Algeciras y de La Línea de la Concepción son independientes desde el 1 de enero de 2020. 

  2Separación completa de los dos hospitales de Granada en marzo 2018. 
  3Separación del H. Juan Ramón Jiménez y H. Infanta Elena en diciembre 2017. 

 

En 2020, hubo un total de 364 afectados en los 33 brotes notificados. El número de afectados por brote osciló entre 2 y 
73 casos (media=11.03; mediana=6; moda=2). El 21.21 % de los brotes tuvieron 2 afectados, el 54.54 % entre 3 y 10 
afectados y el 24.24 % tuvieron más de 10 afectados como se puede ver en el gráfico 4.  Cabe destacar que el 50.82% de 
los afectados están asociados a los 4 brotes de mayor volumen.  
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Gráfico 4. Número de afectados en cada brote 

La provincia con mayor número de afectados fue Granada, que con 12 brotes notificó 115 casos. La provincia con e l 
menor número de afectados fue Córdoba, sin brotes registrados (Gráfico 5).  

 
 

 
 Gráfico 5. Número de brotes y afectados de IRAS declarados por provincia en Red Alerta -SVEA en Andalucía. 
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Hay que tener en cuenta la gran variabilidad de los registros según el centro hospitalario declarante, por lo que, en 
ocasiones, resulta difícil conocer el número de afectados y defunciones con exactitud. Según las declaraciones de brotes 
por IRAS notificadas a RedAlerta durante 2020, hubo un total de 136 defunciones de pacientes incluidos en los brotes, 
como se puede observar en la tabla 29. Hubo 32 hospitales andaluces que no notificaron ningún brote. 
 

Tabla 29. Número de brotes, afectados y defunciones en los hospitales declarantes durante 2020. 

Provincia Hospital Nº brotes Nº afectados Defunciones 

Almería H.U.  Torrecárdenas  2 8 1 

Cádiz H. U. Puerta del Mar 1 4 0 

H. U. Puerto Real 1 7 3 

H. Virgen de las Montañas 1 7 2 

Córdoba H. U. Reina Sofía 0 0 0 

Granada H. Virgen Nieves 11 84 31 

H. San Cecilio 1 31 8 

Huelva H.U. Juan Ramón Jiménez 1 3 0 

Jaén H.U. Jaén 2 56 23 

H. San Juan de la Cruz 1 8 2 

Málaga H. Costa del Sol 2 8 3 

H. U. Virgen de la Victoria 4 22 4 

H. Marítimo Torremolinos 1 19 7 

Sevilla H. U. Virgen del Rocío 1 9 0 

H. U. Virgen Macarena 1 10 1 

H. U. Virgen de Valme 1 73 41 

H. San Juan de Dios del Aljarafe 2 15 10 

TOTAL   33 364 136 
1Los hospitales Punta Europa de Algeciras y de La Línea de la Concepción son independientes desde el 1 de enero de 2020. 

 

 
El Hospital Virgen de Valme fue el que notificó el brote con mayor número de afectados (73). Los hospitales Virgen de las 
Nieves de Granada y San Juan del Aljarafe (Sevilla) fueron los que mayores tasas de afectados por 100.000 altas tuvieron, 
como se muestra en la tabla 30. No se han podido calcular las tasas en los hospitales concertados/privados por no 
disponer de los datos de altas hospitalarias. 
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Tabla 30. Tasa de afectados en los brotes de los hospitales públicos declarantes durante 2020. 

Provincia Hospital Tasa afectados /105 altas 

Almería H.U.  Torrecárdenas  38.05 

Cádiz 

H. U. Puerta del Mar 21.34 

H. U. Puerto Real 59.38 

H. Virgen de las Montañas * 

 Córdoba H. U. Reina Sofía 0 

Granada 
H. Virgen Nieves 314.04 

H. San Cecilio 157.03 

Huelva H.U. Juan Ramón Jiménez 14.12 

Jaén 
H.U. Jaén 288.47 

H. San Juan de la Cruz 117.59 

Málaga 

H. Costa del Sol 51.71 

H. U. Virgen de la Victoria1 

215.031 

H. Marítimo de Torremolinos1 

Sevilla 

H. U. Virgen del Rocío 21.24 

H. U. Virgen Macarena 34.93 

H. U. Virgen de Valme 351.88 

H. San Juan de Dios de Aljarafe 171.15 
1El Hospital Marítimo de Torremolinos es un centro dependiente del complejo hospitalario Virgen de la Victoria. Las altas del complejo obtenidas por 
CMBD incluyen las del H. Marítimo de Torremolinos. 

 *No se calcula la tasa global al no disponerse de las altas de hospitales concertados/privados. 

 
 

Agente causal 
 

Con respecto a los microorganismos causantes de los brotes declarados, en la tabla 31 podemos observar que, tras un 
incremento en 2019, ha habido un descenso en las declaraciones durante 2020. 
 
La mayoría de los brotes en 2020 fueron causados por microorganismos multirresistentes (n=24, 72.73 %), con una 
proporción similar a años anteriores. Los microorganismos más frecuentes declarados como causantes de los brotes en 
el año 2020 fueron Klebsiella spp. (n=17, 15 brotes puros y 2 brotes mixtos), seguido de Acinetobacter baumanii (n=3). 
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Tabla 31. Microorganismos causantes de los brotes declarados entre 2018 y 2020. 

Microorganismos causantes de brotes 2018 2019 2020 

A. baumannii MR 3 10 3 

Acinetobacter ursingii - 1 - 

Adenovirus - 1 - 

Aspergillus - - 2 

C.difficile 4 5 2 

Candida spp. 1 - - 

Desconocido 1 - - 

E. coli MR 2 1 */** 

Enterobacter cloacae MR - 2 1** 

Enterococcus sensibles a vancomicina - - 1 

Etiología multiple 1 2 1* 

Influenza A - - - 

Klebsiella spp. - 2 1 

Klebsiella spp. productora de betalactamasas  5 3 8* 

Klebsiella spp. productora de betalactamasas y carbapenemasas 7 3 - 

Klebsiella spp. Productora de carbapenemasas 4 8 6** 

Norovirus - 1 - 

Otras enterobacterias productoras de betalactamasas 1 - - 

Otras enterobacterias productoras de carbapenemasas 1 - 1** 

Pantoea agglomerans - 1 - 

Pseudomonas putida - 1 - 

Pseudomonas spp. MR 2 2 1 

Rotavirus 2 1 - 

SAMR 2 1 2 

Serratia marcescens 3 6 2 

Stenotrophomona maltophilia - 3 2 

Virus respiratorio sincitial 1 - - 

TOTAL 40 54 33 
*1 brote fue catalogado de etiología múltiple. Los microorganismos implicados fueron E.coli BLEE y K. pneumoniae BLEE. 
** 1 brote fue catalogado como “otras EPC” incluía E. cloacae OXA-48, K. pneumniae OXA-48 y E. coli OXA-48 

 
Con respecto a los años anteriores, ha habido un descenso en la declaración de brotes por Acinetobacter baumanii 
multirresistente, pasando de 10 brotes en 2019 a 3 brotes en 2020. Los brotes causados por Klebsiella spp. productora 
de carbapenemasas (7 brotes, 6 brotes puros y 1 brote mixto) son los que mayor número de afectados han tenido (67 
en brotes puros), como se puede ver en la tabla 32. 
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Tabla 32. Microorganismos causantes de los brotes declarados en 2020 y afectados (n). 

Microorganismo N Brotes Afectados 

A. baumannii MR 3 50 

Aspergillus spp. 2 17 

C.difficile 2 5 

Enterobacter cloacae MR 1 31 

Enterococcus sensibles a vancomicina 1 5 

Otras enterobacterias productoras de carbapenemasas** 1 73 

Etiología multiple* 1 8 

Klebsiella spp. 1 2 

Klebsiella spp. productora de betalactamasas  8 54 

Klebsiella spp. Productora de carbapenemasas** 6 67 

Pseudomonas spp. MR 1 15 

SAMR 2 12 

Serratia marcescens 2 17 

Stenotrophomona maltophilia 2 8 

TOTAL 33 364 
 *1 brote fue catalogado de etiología múltiple. Los microorganismos implicados fueron E.coli BLEE y K. pneumoniae BLEE 
 ** 1 brote fue catalogado como “otras EPC” incluía E. cloacae OXA-48, K. pneumniae OXA-48 y E. coli OXA-48 

 
En la tabla 33 se detallan los microorganismos causantes de los brotes en los hospitales que los han declarado junto a 
los afectados en cada uno entre paréntesis.     
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Tabla 33. Número de brotes de IRAS y afectados (entre paréntesis) declarados por microorganismo y Hospital en Red Alerta -SVEA en Andalucía. Año 2020.  

Provincia Hospital Klebsiella 
spp  

Klebsiella 
spp  
BLEE  

Klebsiella 
spp  
carbapenema 

C. 
difficile 

A. 
baumannii 
 MR 

Serratia 
marcescens 

Stenotrophomona 
maltophila 

MRSA Otros TOTAL 

Almería H.U. Torrecárdenas      1 (3)   1 (5)  2 (8) 

Cádiz 

H. U. Puerta del Mar   1 (4)       1 (4) 

H. U. Puerto Real  1 (7)        1 (7) 

H. Virgen de las Montañas        1(7)  1 (7) 

Córdoba H. U. Reina Sofía          0 (0) 

Granada 
H. Virgen Nieves 1 (2)  3 (15) 2 (5) 2 (47) 1 (8) 1 (2)  1(5) 11 (84) 

H. San Cecilio         1 (31) 1 (31) 

Huelva H.U. Juan Ramón Jiménez   1 (3)       1 (3) 

Jaén  
 

H.U. Jaén   1 (45)      1 (11) 2 (56) 

H. San Juan de la Cruz  *       1* (8) 1 (8) 

Málaga 
 
 

H. Costa del Sol  1 (2)     1 (6)   2 (8) 

H. U. Virgen de la Victoria1  3 (7)       1 (15) 4 (22) 

H. Marítimo de 
Torremolinos1 

 1 (19)        1 (19) 

Sevilla 

H. U. Virgen del Rocío      1 (9)    1 (9) 

H. U. Virgen Macarena  1 (10)        1 (10) 

H. U. Virgen de Valme 
  **      1 

(73)** 
1 (73) 

H. San Juan de Dios de 
Aljarafe 

 1 (9)       1 (6) 2 (15) 

TOTAL  1 (2) 8 (54) 6 (67) 
2 (5) 3(50) 

2 (17) 2 (8) 2(12) 
7 

(149) 
33 

(364) 
*1 brote fue catalogado de etiología múltiple. Los microorganismos implicados fueron E.coli BLEE y K. pneumoniae BLEE 
** 1 brote fue catalogado como “otras EPC” incluía E. cloacae OXA-48, K. pneumniae OXA-48 y E. coli OXA-48 
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Lugar de origen de la infección 
 

En la Tabla 34 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 (18 brotes), seguida de Neonatología (3 brotes) y UCI 
pediátrica/UCI neonatal (2 brotes). 

Tabla 34. Unidad de origen de los brotes notificados en Red Alerta-SVEA en Andalucía. Año 2020. 

Unidad origen brote N (%) N Afectados (%) 

UCI de adultos 18 (54.55 %) 269 (73.9 %) 

Neonatología 3 (9.09 %) 20 (5.49 %) 

UCI pediátrica y/o neonatal 3 (9.09%) 19 (5.22 %) 

Medicina Interna 1 (3.03%) 19 (5.22 %) 

Consulta de cistoscopias 1 (3.03%) 15 (4.12 %) 

Unidad de Rehabilitación 1 (3.03%) 7 (1.92 %) 

Anestesiología y Reanimación 1 (3.03%) 3 (0.82 %) 

Cirugía vascular 1 (3.03%) 3 (0.82 %) 

Unidad de pluripatológicos 1 (3.03%) 3 (0.82 %) 

Nefrología 1 (3.03%) 2 (0.55 %) 

Neurocirugía 1 (3.03%) 2 (0.55 %) 

Planta de hospitalización (general) 1 (3.03%) 2 (0.55 %) 

TOTAL 33 (100%) 364 (100%) 

Características de los pacientes 

La edad se recogió en 324 afectados (89% del total). El grupo de edad más frecuente fue  el de mayores de 64 años 
(n=139, 42.9%), seguido del grupo de 45-64 años (n=130, 40.12%) (Tabla 35). 

Tabla 35. Grupos de edad de los afectados notificados en Red Alerta-SVEA en Andalucía 

Grupos etarios (años) N afectados Porcentaje 

<1 30 9.26 

1-4 0 0 

5-14 0 0 

15-24 2 0.62 

25-44 23 7.1 

45-64 130 40.12 

>64 139 42.9 

TOTAL 324 100 

     

Medidas de control 

El tipo de estudio epidemiológico realizado se registró en el 42.42 % de las notificaciones (n=14).  El estudio descriptivo 
fue el abordaje más frecuente (13). Según el análisis de las notificaciones, la medida de control llevada a cabo con más 
frecuencia fue el aislamiento de pacientes (en 28 brotes), seguido de desinfección (15) e investigación de los contactos 
(15).  
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4. EVALUACIÓN DE BROTES POR IRAS Y SUS INFORMES FINALES. AÑO 2020 

Introducción 

El informe final es un documento de obligado cumplimiento una vez finalizada la intervención ante un brote/clúster por 
IRAS, y se debe realizar antes de cerrar el brote/clúster en Red Alerta. Este informe nos permite obtener información 
descriptiva sobre el abordaje del brote, tipo de intervención, creación de grupo de mejoras y los resultados de las medidas 
adoptadas. Debido a su importancia, resulta necesario revisar la realización de los informes finales así como evaluar su 
calidad.  

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 de la declaración de los brotes/clúster 
por IRAS, pasando de 54 en 2019 a 33 en 2020. La saturación del sistema causada por la pandemia también se ha 
visto reflejado en la calidad de los informes finales elaborados. No obstante, pese a las calificaciones resultantes sigue 
siendo notorio el esfuerzo y nivel de profesionalidad del SVEA, que ha mantenido su circuito interno continuo de feed-
back del sistema para la mejora de la intervención en brotes o clústers de infección nosocomial.  

Método de evaluación 

Siguiendo las herramientas consensuadas en la Monografía Svea 2016_4, donde se introduce la aplicación de un Check-
List de criterios y evaluación de los informes finales de los brotes por IRAS, así como su validación, se procede a la 
evaluación de los mismos. 

A continuación, se expone una tabla resumen con todos los apartados que incluye la evaluación (tabla 36). En el Anexo 
I se encuentra el check-list completo. 

Tabla 36. Evaluación de informes finales de brotes por IRAS. Apartados a considerar. 

APARTADOS DEFINICIÓN 
Punt. 
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 microorganismos multirresistentes (MMR) y otros 
brotes por infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) de especial interés, adjuntos a las declaraciones de 
RedAlerta-SVEA correspondientes al año 2020.  

La evaluación fue llevada a cabo por dos residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública y una técnico del Servicio de 
Vigilancia y Salud Laboral. Para asegurar la aplicación de los mismos criterios y disminuir el sesgo i nterevaluador, los 
evaluadores revisaron los informes finales de seis alertas y evaluaron los mismos con los ítems seleccionados en el Check 
List. Una vez asegurada la unificación de criterios se procedió a la evaluación del resto de informes finales.  
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Por consenso, se descartaron de la evaluación aquellos brotes en los que no estaban implicados microorganismos 
multirresistentes u otros de especial interés. También se excluyeron aquellos informes adjuntos que no eran finales sino 
preliminares (debido a diferentes motivos, como por ejemplo que el brote seguía activo en el momento del análisis). Así, 
de los 33 informes de 2020, se evaluaron 16. De los excluidos, 6 fueron brotes que no estuvieron causados por los 
microorganismos anteriormente mencionados y 10 tenían informes provisionales, pero no finales. Además, se excluyó 
un informe cuya evaluación no superó los 3 puntos en la calificación global, considerándose como informe preliminar. 
Por tanto, se excluyeron en total 11 alertas con informes provisionales. La tabla 37 muestra los informes incluidos y 
excluidos por provincia. 

Tabla 37. Informes incluidos y excluidos por provincia. Evaluación brotes 2020 

Provincia 
Brotes 

notificados 
No MMR ni otros de 

especial interés 
Brotes IRAS con 

informe provisional 
Alertas evaluadas 

Almería 2 0 0 2 

Cádiz 3 0 2 1 

Córdoba 0 0 0 0 

Granada 12 4 2 6 

Huelva 1 0 1 0 

Jaén 3 1 1 1 

Málaga 7 0 2 5 

Sevilla 5 1 3 1 
TOTAL 33 6 11 16 

Resultados de la evaluación 

No todas las provincias andaluzas declararon brotes por IRAS en el año 2020. Como se puede observar en la tabla 
anterior, no se notificó ninguna alerta de este tipo en la provincia de Córdoba. Por otro lado, el brote declarado en la 
provincia de Huelva no se incluyó en la evaluación por tratarse de un informe provisional. 

Del total de alertas evaluadas, Granada fue la provincia con mayor número de informes revisados (n=6), seguida de 
Málaga (5). Por su parte, de las provincias de Cádiz, Jaén y Sevilla sólo se evaluó una alerta. En este sentido, conviene 
señalar que la puntuación obtenida en un único informe no debe tomarse como representativa del trabajo desempeñado 
por esas provincias durante el periodo analizado. 

Como era de esperar, los resultados obtenidos en el año 2020 han sido inferiores a los promedios del año anterior, 
debido principalmente a la focalización de los recursos en el control de la pandemia por SARS -CoV-2. No obstante, el 
promedio global de la evaluación en Andalucía alcanzó una puntuación de 7 puntos sobre 10. La tabla 38 muestra las 
puntuaciones medias por provincia y apartado. Los informes evaluados oscilaron entre 8,88 (Sevilla) y 5,5 puntos (Cádiz).  

 

Tabla 38. Puntuaciones medias por apartado y provincia. Evaluación brotes 2020. 

Provincia Almería Cádiz Granada Jaén Málaga Sevilla 
Nº informes 2 1 6 1 5 1 

Valoración general 0,13 0,10 0,13 0,03 0,14 0,18 
Título 0,10 0,10 0,09 0,03 0,09 0,10 

Resumen 0,70 0,60 0,58 0,60 0,70 0,70 
Introducción 0,70 0,50 0,63 0,40 0,66 0,90 
Metodología 2,73 2,05 2,85 2,65 3,37 3,50 
Resultados 1,70 1,15 1,48 1,40 1,57 1,70 
Discusión 0,65 0,70 0,38 0,65 0,72 1 

Conclusiones/ Recomendaciones 0,40 0,30 0,36 0,25 0,46 0,80 
Total 7,10 5,50 6,49 6,00 7,71 8,88 
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En comparación con el año 2019, los apartados de valoración general, título, resumen y discusión se mantuvieron con 
la misma puntuación en 2020. Por su parte, han bajado ligeramente las calificaciones de los apartados de introducción, 
metodología, resultados y conclusiones (Tabla 39). 

A pesar de la situación de pandemia, cabe destacar que la calidad media de los informes de brotes por IRAS ha sido 
incluso superior a las puntuaciones medias obtenidas en el año 2017. Estos datos reflejan la efectiva optimización de 
tiempo y recursos llevada a cabo por toda de red de profesionales encargada de la vigilancia y control de infecciones en 
Andalucía durante el año 2020. 

Tabla 39. Puntuaciones totales evaluación informes finales de brotes por IRAS. 2017- 2020. 

Apartados 2020 2019 2018 2017 

Informes finales evaluados 16 41 23 28 

Valoración General 0,1 0,1 0,1 0,1 

Titulo 0,1 0,1 0,1 0,1 

Resumen 0,6 0,6 0,5 0,5 

Introducción 0,6 0,7 0,6 0,6 

Metodología 3 3,1 3,4 2,8 

Resultados 1,5 1,7 1,8 1,5 

Discusión 0,6 0,6 0,5 0,3 

Conclusión 0,4 0,6 0,6 0,5 

Global 7 7,5 7,6 6,7 
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DISCUSIÓN 

 
Durante el año 2020 se ha producido una disminución del número de casos y brotes declarados a Red Alerta por los 
centros sanitarios de Andalucía. Esta reducción, que rompe la tendencia ascendente de los años previos, se debe 
contextualizar en la situación pandémica debida al SARS-CoV-2. 
 
En general, existen diferencias en la coordinación de los servicios implicados en la declaración de estas infecciones a 
nivel hospitalario, diferencias en la capacidad diagnóstica y/o dificultad de acceso a laboratorios de referencia y falta de 
actualización de los registros una vez notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Andalucía (SVEA). Por este 
motivo, es importante destacar que ante cualquier sospecha de caso o brote/clúster  de IRAS, es fundamental una rápida 
investigación (identificación de origen, mecanismo de trasmisión) e intervención (medidas de aislamiento, adopción de 
medidas encaminadas a erradicar y/o prevenir posibles contagios), así como su declaración y actualizac ión en Red Alerta-
SVEA para un correcto seguimiento y vigilancia. Es esperable, por tanto, que exista una infranotificación de casos de IRAS 
debido a los factores antes señalados, por lo que este informe sólo hace referencia a los casos declarados.  
 
Asimismo, se debe tener en cuenta el contexto de pandemia por SARS-CoV-2 si se pretende comparar diferentes ámbitos 
(provincias u hospitales) entre sí, así como con otros periodos temporales. Los datos se deben interpretar con cautela, 
ya que pudieron darse diversas situaciones especiales en torno a las hospitalizaciones: modificación del perfil habitual 
de las personas ingresadas en determinados centros, reorganización de plantillas y contratación de personal, modificación 
de las infraestructuras, alteración de la capacidad de actuación y de registro, adopción universal de medidas preventivas 
y de control específicas, etc.  
 
Durante el año 2020, el microorganismo aislado con más frecuencia en los casos notificados a RedAlerta en Andalucía 
ha sido Klebsiella con el 48,2% de todas las declaraciones, seguido de Escherichia coli multirresistente (16,2%). En tercer 
lugar en frecuencia destacan las notificaciones de Otras Enterobacterias multirresistentes (15,4%), que son los únicos 
gérmenes multirresistentes que continúan aumentando a pesar de la pandemia por SARS-CoV-2. En cambio, A. baumanni 
ha ido decreciendo en frecuencia a lo largo de estos años. 
 
La revisión de las variables “Aislado Perfil Resistencia” y “Detalles” (y, adicionalmente, las historias clínicas en algunos 
casos) se ha llevado a cabo en 72 casos para permitir su reclasificación en eventos más adecuados. Estos casos fueron 
notificados en eventos que no se correspondían con el perfil de resistencia que constaba en la ficha. Esta reclasificación 
se ha efectuado para llevar a cabo el análisis, pero no se han modificado los valores ni los eventos que cada hospital ha 
declarado a RedAlerta. Sería deseable que los casos notificados se ajustaran a los eventos para permitir un análisis más 
exhaustivo y evitar la reclasificación de los casos que permita la reproducción de análisis posteriores sin incurrir en 
errores. 
 
En 2020, por segundo año consecutivo, se incluyen datos sobre Clostridioides difficile y Pseudomonas aeruginosa MR, 
que en años anteriores se declaraban dentro del evento “IRAS producidas por otras enterobacterias o microorganismos 
reemergentes e inusuales”. La vigilancia de Clostridioides difficile forma parte de las prioridades sobre vigilancia del 
Sistema Nacional de Vigilancia de IRAS.  
 
En Andalucía, la tasa de declaración fue de 174,07 casos declarados por 100.000 altas hospitalarias. En general, todas 
las provincias salvo Córdoba y Granada han notificado menos casos a Red Alerta durante el año 2020 con respecto al 
año anterior. Las provincias con menor número de casos declarados fueron Huelva y Almería (0,88% y 1,64% de todos 
los casos, respectivamente), con unas tasas de declaración de 22,56 y 33,95 casos declarados por 100.000 altas. Por 
el contrario, Granada y Málaga son las provincias con mayor número de declaraciones (31,82% y 25,13%, 
respectivamente). Sus respectivas tasas de declaración fueron de 452,15 y 255,01 casos por 100.000 altas.  
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En la mayoría de las provincias Klebsiella spp MR ha sido el microorganismo declarado con más frecuencia. No fue así 
en Sevilla, donde se declararon más casos de Otras enterobacterias MR, y tampoco en Almería ni en Huelva, en las que 
el microorganismo más frecuente fue A. baumannii. Para la realización de este análisis, ha sido necesario cumplimentar 
de forma manual la provincia en algunas de las fichas.  
 
En cuanto al origen de las IRAS, la mayoría (89,9%) tuvo su origen en el mismo hospital donde se diagnosticaron. El 
7,08% se iniciaron en la comunidad, mientras que en el 1,52% de los casos no se pudo saber el origen. La extensión de 
la herramienta HAM puede contribuir a aclarar este aspecto. Conocer el origen de las IRAS puede favorecer la 
implantación de medidas preventivas y de control en los casos procedentes de otros centros evitando la propagación de 
las infecciones en los centros de ingreso.  
 
Con respecto al perfil de resistencias, se observa que el 52,8% de las declaraciones por Klebsiella spp son productoras 
de carbapenemasas, mientras que en los casos de IRAS por E. coli multirresistente el 15,6% fueron productoras de 
carbapenemasas. En cuanto a los casos declarados de Otras enterobacterias multirresistentes, el perfil aislado con más 
frecuencia coincidió con la producción de carbapenemasas (88,6% de los casos). Los casos de microorganismos 
productores de carbapenemasas constituyen una Alerta de declaración urgente. De todas las alertas por casos de IRAS 
declaradas en 2020, las más frecuentes fueron las producidas por Klebsiella spp productoras de carbapenemasas (202 
de 374 notificaciones de alertas por caso) lo que supone el 54,01%, cifra muy inferior a la del año 2019 (70%) pero similar 
a la del 2018 (54,6%). En general, la evolución de estas alertas es creciente desde el año 2016 hasta ahora, excepto para 
A. baumannii y para el evento “Otros microorganismos y reemergentes”. Es importante recordar que estas Alertas por 
caso (Enterobacterias productoras de carbapenemasas, A. baumanni panresistente y microorganismos inusuales o 
reemergentes) se deben notificar en 24 horas, de forma que se puedan establecer las medidas de control y prevención 
efectivas para disminuir su transmisión a otros pacientes.  
 
Las medidas de control y prevención de los casos de IRAS suponen una parte fundamental de la vigilancia para evitar la 
transmisión de las mismas a otros pacientes y al entorno. Sin embargo, en la mayoría de los casos estas medidas no se 
registraron en la aplicación. No se realizó vigilancia activa ni estudio de portadores en el 41,98% de los casos declarados. 
 
En el estudio de los brotes se observa un descenso de declaraciones, que rompe con la tendencia ascendente vigente 
desde el año 2003 hasta la 2019. En 2020 se declararon 33 brotes, siendo las provincias de Granada y Málaga las que 
más brotes notificaron, lo que está en consonancia con el volumen de notificaciones de casos de IRAS que se ha descrito 
anteriormente, siendo los hospitales Virgen de las Nieves y Virgen de la Victoria los que más notificaron (11 y 4 
respectivamente). La situación de pandemia podría estar detrás del descenso de notificación de brotes. 
 
En conjunto, se notificaron un total de 364 afectados, aunque la mayoría de los brotes tuvieron entre 3 y 10 afectados, 
y un 21% de todos los brotes tuvieron 2 afectados. En 32 hospitales no se notificó ningún brote. Cabe destacar que, si 
bien el número de brotes declarados es notablemente menor que en 2019, el número de afectados se mantiene en 2020 
a pesar de ello, a expensas de 4 brotes con más de 30 afectados en cada uno. Estos 4 brotes aglutinan a uno de cada 
dos afectados por brotes en 2020. Hay que tener en cuenta la gran variabilidad de los registros según el centro 
hospitalario declarante, por lo que, en ocasiones, resulta difícil conocer el número de afectados y defunciones con 
exactitud. El hospital que más defunciones notificó en 2020 fue el H.U. Virgen de Valme con 41 defunciones en un brote. 
Este brote del H.U. Virgen de Valme fue además el que contó con mayor número de afectados (73). Los hospitales Virgen 
de Valme y Virgen de las Nieves de Granada fueron los que mayores tasas de afectados por 100.000 altas tuvieron 
(351.88 y 314.04 por cien mil altas hospitalarias respectivamente).  
 
Los microorganismos causantes de los brotes fueron Klebsiella spp. y A. baumannii. Con respecto a los años anteriores, 
el número de brotes declarados por Acinetobacter baumanii multirresistente ha descendido, pasando de 10 brotes en 
2019 a 3 brotes en 2020, con un descenso del número de afectados en total (50).  Sin embargo, los 8 brotes causados 
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por enterobacterias productoras de carbapenemasas son los que mayor número de afectados han tenido (Klebsiella 
spp.=67; E. cloacae=31; brote mixto de K. pneumoniae, E. coli y E. cloacae OXA-48=73). 
 
Las UCI son las que acumulan más brotes en 2020, tanto de adultos como pediátrica y neonatal (63,6 % de todos los 
brotes). El aumento de la afectación de estas unidades de cuidados intensivos con respecto a 2019 y la situación de 
pandemia vivida en ellas podrían ser las causas del incremento del número de muertes notificadas con respecto a años 
anteriores. Según el análisis de las notificaciones, la medida de control llevada a cabo con más frecuencia fue el 
aislamiento de pacientes (en 28 brotes), seguido de desinfección (15) e investigación de los contactos (15), aunque estas 
variables se recogen de manera heterogénea en cada provincia, como ya se ha puesto de manifiesto en la descripción 
de los casos. 
 
Por lo que respecta a los informes finales y su evaluación, se seleccionaron 16 informes de los 33 brotes declarados. 
Los resultados obtenidos han sido ligeramente inferiores a los promedios del año anterior. El promedio global de la 
evaluación en Andalucía fue de 7 puntos. Los informes evaluados oscilaron entre 8,88 (Sevilla) y 5,5 (Cádiz), siendo la 
provincia de Granada en la que más informes se han evaluado con un 6,49. En general, se mantiene la calidad de los 
informes a pesar de la situación de pandemia por SARS-CoV-2, lo que refleja un esfuerzo destacable por parte de la red 
de profesionales para mantener la calidad de los mismos y de las notificaciones. 
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CONCLUSIONES 

 
El año 2020 se ha caracterizado por una disminución en el número declaraciones de casos y brotes a Red Alerta por los 
centros sanitarios de Andalucía, como era esperable en una situación de pandemia por SARS-CoV-2. No obstante, es 
importante señalar que probablemente exista una infranotificación, como ya ocurría previamente. Este fenómeno se 
justifica, en muchas ocasiones, por causas dependientes tanto del sistema de notificación como de los centros 
declarantes. 
 
En total se declararon 792 casos de IRAS, siendo los más frecuentes Klebsiella spp multirresistente (48,2% de todas las 
notificaciones), seguido de Escherichia coli multirresistente (16,2%), Otras Enterobacterias multirresistentes (15,5%) y 
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (11%). En cuanto al perfil de resistencias, casi la mitad del total de casos 
declarados se correspondieron con la producción de carbapenemasas: lo fueron el 52,8% de las declaraciones por 
Klebsiella spp, el 15,6% de las E. coli  y el 88,6% de las enterobacterias multirresistentes. Por otro lado, se aprecia una 
tendencia decreciente en la declaración de casos de IRAS por A. baumannii. . En general, todas las provincias salvo 
Córdoba y Granada han notificado menos casos a Red Alerta durante el año 2020 con respecto al año anterior. Las 
provincias con menos declaraciones de casos fueron Huelva y Almería, mientras Granada y Málaga fueron las que tuvieron 
mayor número de declaraciones y, en particular, los hospitales Virgen de las Nieves y Regional de Málaga. En global, la 
tasa de declaración fue de 174,07 casos declarados por 100.000 altas hospitalarias. Por segundo año consecutivo, se 
incluyen datos sobre Clostridioides difficile y Pseudomonas aureginosa MR. La mayoría de las IRAS tuvieron su origen en 
el mismo hospital donde se diagnosticaron, mientras que el 7% de los casos se iniciaron en la comunidad (algunos de 
ellos en centros sociosanitarios) y en el 1,5% no se pudo saber el origen. En cuanto a la localización, las más frecuentes 
fueron infecciones del tracto urinario y bacteriemias. A pesar de que las medidas de control y prevención de los casos de 
IRAS suponen una parte fundamental de la vigilancia para evitar la transmisión de las mismas, en la mayoría de los casos 
estas medidas no se registraron en la aplicación. No se realizó búsqueda activa ni estudio de portadores en el 41,98% 
de los casos declarados. El tipo de aislamiento más frecuentemente declarado fue el de contacto. Sin embargo, no consta 
en la mayor parte de las declaraciones. 

El 2020 supone una disrupción en el progresivo aumento de declaraciones de brotes por IRAS desde el año 2003, pero 
se mantiene el número de afectados. En 2020 se declararon 33 con un total de 364 afectados. La mayoría de los brotes 
tuvieron entre 3 y 10 afectados. Los microorganismos causantes de los brotes fueron Klebsiella spp., y A. baumannii 
multirresistente. Las unidades asistenciales más afectadas por los brotes en las declaraciones de 2020 fueron las UCI, 
tanto de adultos como pediátrica y neonatal (63.6 % de todos los brotes). La medida de control llevada a cabo con más 
frecuencia fue el aislamiento de pacientes. Las provincias de Granada y Málaga las que más brotes notificaron, 
concretamente los hospitales H. Virgen Nieves y Virgen de la Victoria. El hospital que más defunciones notificó fue el H.U. 
Virgen de Valme, con 41 defunciones en 1 brote que además fue el que tuvo mayor número de afectados (73). En 32 
hospitales no se notificó ningún brote. 

De los 33 brotes declarados, se seleccionaron 16 informes finales para su evaluación, siendo los resultados obtenidos 
ligeramente inferiores a los del año pasado. El promedio global de la evaluación en Andalucía fue de 7. Los informes 
mejor evaluados fueron los de Sevilla, y la provincia de Granada fue de la que más informes se han incluido en la 
evaluación. En general, se mantiene la calidad a pesar de que este año se han debido optimizar los recursos debido a la 
situación de pandemia por SARS-CoV-2. 

Finalmente, sería recomendable mejorar la calidad de las notificaciones de todos los hospitales en tiempo y forma, 
insistiendo en las notificaciones de medidas, así como aumentar las notificaciones  de hospitales privados y centros 
sociosanitarios. Por otro lado, sería importante mejorar la clasificación de los eventos y la declaración del perfil de 
resistencia en la aplicación RedAlerta.  
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LIMITACIONES 

 
Durante el análisis hemos encontrado diferencias entre provincias y/o hospitales que pueden ser explicadas por factores 
epidemiológicos pero, en algunos casos, se ponen de manifiesto diferencias en la coordinación de los servicios implicados 
en la declaración de estas infecciones a nivel hospitalario, diferencias en la capacidad diagnóstica y/o dificultad de acceso 
a laboratorios de referencia y falta de actualización de los registros una vez notificados al Sistema de Vigilancia 
Epidemiológico de Andalucía. Por este motivo, es importante destacar que ante cualquier sospecha  de caso incidente de 
declaración ordinaria o urgente, así como brote/clúster de IRAS, es fundamental, además de una rápida investigación 
(identificación de origen, mecanismo de trasmisión)  e intervención (medidas de aislam iento, adopción de medidas 
encaminadas a erradicar y/o prevenir posibles contagios), su declaración y actualización en Red Alerta -SVEA para un 
correcto seguimiento y vigilancia, estableciendo los circuitos de comunicación necesario con la Red Nacional de V igilancia 
Epidemiológica (RENAVE). 

Existen también errores de notificación y clasificación de algunos eventos en RedAlerta probablemente relacionados con 
el propio diseño de la ficha que dificulta la localización y notificación de algunos casos. Los cursos de formación y la 
futura implementación del nuevo módulo durante el año 2022 permitirán resolver algunas de estas cuestiones. 

Actualmente Red Alerta-SVEA no dispone de carga automática de los resultados de los laboratorios de referencia ni de 
otros medios alternativos que aseguren rapidez y exhaustividad en la notificación de las IRAS, siendo imprescindible el 
esfuerzo conjunto de todos los profesionales y servicios asistenciales que intervienen en el proceso, desde la sospecha 
del problema hasta la declaración del mismo, por lo que el presente informe puede conducir a una descripción incompleta 
de la situación de las IRAS en Andalucía en el período considerado. En este sentido, seguimos trabajando desde el Servicio 
de Vigilancia y Salud Laboral en la puesta en marcha de mecanismos de integración de los resultados de los laboratorios 
de Microbiología y de datos clínicos de los pacientes que faciliten la notificación.  

Por último, y en línea con lo observado, el cruce de los informes de laboratorios de referencias y datos aportados en la 
memoria científica de laboratorio de referencia sobre IRAS en Andalucía se observa una discrepancia entre las muestras 
aisladas para caracterización enviadas por Hospitales y el número de declaraciones, lo que supone una limitación a la 
hora de valorar la incidencia y prevalencia de IRAS.  
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 Anexo I. Criterios desagregados utilizados para la evaluación de los brotes por IRAS del año 2020  
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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