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ENLACES E INFORMACION DE INTERES 

 
 
Información del Ministerio de sanidad    
Enlace 
 
Información de la Consejería de Salud  
Enlace 

Enlace IECA 
 

Información del SAS.  Enlace 
 
Información CNE-RENAVE      
Situación actual        Enlace        
Informes RENAVE   Enlace 
 
Informe de situación OMS    Enlace 
 

Información ECDC     Enlace 
 
Cochrane Iberoamérica   Enlace 

 
Eduardo Briones. Encuentros en la fase de 
transición con la vigilancia epidemiológica 
https://www.easp.es/web/coronavirusysaludpublica/e
ncuentros-en-la-fase-de-transicion-con-la-vigilancia-
epidemiologica/ 

  
La Consejería de Salud tiene en funcionamiento el 

teléfono 900 40 00 61, específico y gratuito, para atender 

las llamadas de la ciudadanía por el coronavirus. Este 
número se suma al teléfono Salud Responde (9555450 60).  

 

 

2. Brotes de Gastroenteritis Agudas en Andalucía 2019  

Las gastroenteritis agudas (GEA) es una de las enfermedades 
más frecuentes en los niños y en personas > 65 años, 
constituyendo en el caso de los niños la segunda causa de 
morbilidad y mortalidad infantil a nivel mundial (OMS, 2005). En 
Europa, es la enfermedad más frecuente en niños sanos, con 
una incidencia anual aproximada de 0,5-2 episodios/año en 
menores de 3 años. Para personas mayores, GEA causadas 
concretamente por Norovirus, que cursan como brotes en 
instituciones cerradas, son procesos relativamente frecuentes 
que se presentan en forma de casos esporádicos, picos breves 
de incidencia autolimitados o brotes más o menos extensos y 
graves, con formas distintas de propagación. 

Actualmente, los agentes causales más frecuentemente 

asociados son los virus enteropatógenos como Rotavirus, 

Calicivirus, Adenovirus y Astrovirus, seguidos por las bacterias, 

entre las que destacan  los géneros Salmonella, Esherichia 

Coli, Shiguella o Campylobacter y los parásitos tipo 

Criptosporidium o Giardia. Dentro de los virus, la tendencia 

continua en aumento de los Norovirus (Calicivirus) en los 

últimos años, siendo la causa más frecuente de brotes 

epidémicos de diarrea no bacteriana en todos los grupos de 

edad.  

El estudio de estos episodios se puede abordar desde puntos 

de vista complementarios, aunque el interés se mantiene 

especialmente en el estudio de brotes en instituciones 

cerradas (residencias de ancianos, centros socio sanitarios, 

guarderías, etc). Podemos definir la gastroenteritis aguda (GEA) 

como una disminución de la consistencia de las deposiciones o 

un aumento en el número de las mismas (3 o más en 24 horas), 

que puede ir acompañada de vómitos, dolor abdominal y/o 

fiebre. Su duración suele ser menor de 7 días y para 

considerarla como aguda, siempre menor de 2 semanas.  

La aparición sigue siendo en forma de picos poblacionales 

breves y de incidencia autolimitados o brotes más o menos 

extensos y graves, en los cuales se asocian habitualmente a 

un antecedente de exposición a fuente común de origen 

hídrico, al consumo de alimentos crudos (por ejemplo, 

verduras o frutas frescas) o a elaboración de comidas 

preparadas por manipuladores de alimentos infectados, tanto 

si presentan sintomatología como si se mantienen 

asintomáticos.  Si bien lo más frecuente es que presenten un 

inicio explosivo, la propagación mediante transmisión de 

persona a persona está bien documentada. También se 

puede producir mediante una exposición común inicial con 

posterior transmisión de persona a persona.  

En este estudio describiremos los brotes de grastroenteritis 

inespecíficas declarados al SVEA en el año 2019 y para ello 

se ha realizado búsqueda de brotes en Redalerta y SIVSA 

con diferentes variables en estudio. 

En Andalucía, en el año 2019, las alertas por brotes de GEA 

Inespecífica fueron 50, constituyendo frente al total de 

alertas, el 6,7%, porcentaje inferior al 2018 (57 brotes, 8,6% 

del total), resultando una disminución de este tipo de brotes 

en 26,3%.  

La provincia con mayor número de brotes declarados en 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/COVID19.html
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/recursos-para-profesionales/salud-publica/coronavirus-sars-cov-2-informacion-y-protocolos-asistenciales
https://covid19.isciii.es/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19
https://www.easp.es/web/coronavirusysaludpublica/encuentros-en-la-fase-de-transicion-con-la-vigilancia-epidemiologica/
https://www.easp.es/web/coronavirusysaludpublica/encuentros-en-la-fase-de-transicion-con-la-vigilancia-epidemiologica/
https://www.easp.es/web/coronavirusysaludpublica/encuentros-en-la-fase-de-transicion-con-la-vigilancia-epidemiologica/


 

 

2019 fue Málaga con 17 brotes (32,8%), seguida de Sevilla 

con 9 brotes (21,3%) y Jaén con 8 brotes, mientras que en 

2018 fue Granada la provincia con mayor número de 

declaraciones (20 brotes, 23,9%) y seguida de Málaga (12 

brotes, 20,9%). En relación al número de brotes por 

Distritos Sanitarios/AGS, son Costa del Sol y Málaga con 

7 y 5 brotes respectivamente, seguidos de Nordeste de 

Jaén y Metropolitano de Granada con 4 brote cada uno de 

ellos. 

 

Fuente: Redalerta-SIVSA 

En 2019, en relación al mes de presentación de brotes, se 

observa en la Gráfica nº 2, un pico durante el mes de abril, 

declarándose 6 brotes, no habiendo ninguna declaración 

durante el mes de Mayo, y es en el periodo de agosto a 

octubre, donde se refleja el máximo de brotes declarados que 

son 24 (48% del total de brotes declarados). En la misma 

grafica podemos observar su comparativa con la del 2018, 

donde se cumple el patrón de declaración siendo Abril y 

Octubre los meses de máximo número de declaraciones.  

 

Fuente: Redalerta-SIVSA 

En 2019 el porcentaje de brotes por GEA Inespecífica fue 

más frecuente en el ámbito colectivo (86%), seguido del 

familiar (8%) y finalmente el público alimentario (6%). Con 

respecto al 2018, los porcentajes disminuyen 

sustancialmente, pero se mantiene el orden de frecuencia, 

siendo el ámbito colectivo con una proporción del 68,4% 

del total, seguido del ámbito familiar 19,3%, el público 

alimentario  y otros con 12,3%.   

Se observa, que según el tipo de lugar, el número de 

brotes fueron   24 en residencias de ancianos (48%), 

seguidos de 7 brotes en  Hoteles (14%). 4 brotes en 

Centros educativos (8%), 4 brotes en Residencias de 

estudiantes (8%), 3 brotes en Centros de discapacitados 

(6%), 3 en domicilios particulares (6%) y 5 en 

otros(Bar/cafetería, Campamentos, Guarderías..) (10%). En 

2018 esta distribución, en general, y salvo algunas 

variaciones, presentó proporciones similares a las 

aparecidas en 2019, principalmente las residencias de 

ancianos, domicilios particulares y HotelesEn relación a las 

tasas de nº de brotes por 105 habitantes, durante 2019, 

la tasa de media fue de 0,5, dato más reducido respecto a 

2018 que fue de 0,68. Por provincias, y tal como muestra el 

Grafico nº 3, Málaga y Jaén presentan las tasas más altas 

de incidencias en los brotes de GEA inespecíficas con 0,97 

y 0,94 respectivamente, cuando en 2018 lo fueron Granada 

y Málaga con 2,19 y 0,73 las que más tasas de incidencias 

presentaron. 

 

 

Fuente: Redalerta-SIVSA 

Las personas expuestas a los brotes declarados fueron 6.485 

en total, y de ellas 1540 fueron las personas afectadas en 

cada brote. Con estos datos, se deduce que por cada brote 

fueron 30,8 personas como promedio afectadas finalmente. En 

cambio, solamente 2 personas requirieron ser hospitalizadas 

por esta causa (0.13%), un valor significativamente bajo si lo 

comparamos con años anteriores. Por Distritos Sanitarios, son 

Costa del Sol, Bahía de Cádiz-La Janda y AGS Jerez-Costa 

Noroeste, por orden decreciente, los que presentan  mayor 

número de afectados. Asimismo, es en el ámbito colectivo 

donde se presentan el mayor número de expuestos y de 

afectados, además es este tipo de ámbito de presentación del 

brote es donde se han registrados los dos únicos 

hospitalizados. 

En gran parte de los brotes declarados por GEA inespecífica en 

2019 no se estableció el mecanismo de transmisión (27 

brotes, 54%), ya que es difícil llegar a conclusiones definitivas a 

este respecto, en la investigación de éste tipo de brote. Aun así, 

el contagio persona a persona en 14 brotes (28%) se sigue 

mostrando como el mecanismo habitual y principal de 

trasmisión, seguido de a través de alimentos confirmados en 3 

de los brotes (6%). El ámbito colectivo sigue siendo donde la 

forma de presentación de contagio persona a persona, se 

presenta con más frecuencia. 

Según se establece en el Protocolo de Alerta Epidemiológica 
por Gastroenteritis Vírica recientemente actualizado por el 
Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Salud Laboral, estos 
brotes “se producen en forma de casos esporádicos, picos 
breves de incidencia autolimitados o brotes más o menos 
extensos y graves”, se observa que estudiando las curvas 
epidémicas en las investigaciones realizadas(en 26 que si 
están de los 50 brotes), la mayoría de ellas(12 brotes) presentan 
un inicio brusco en la aparición de síntomas. En cambio curvas 
con inicio lento y curvas normalizadas, aparecen en 4 de cada 
tipo. Asimismo, si estas curvas las comparamos con la aparición 
de los síntomas en el primer caso y en el último caso, 
comprobamos que el 50% de las curvas con inicio brusco, el 
tiempo de aparición de todos los casos se convierte en horas, y 
del otro 50% corresponde a 2, 3, 4 días en total. Para aquellas 
curvas epidémicas de inicio lento o de tipo normalizada, el 
tiempo de aparición de todos los casos en los brotes oscilan en 
un periodo de entre 4 y 9 días.  

Para una correcta investigación y conclusiones finales de este 
tipo de brote, es fundamental incluir un rápido diagnóstico del 
agente. Se observa en la Tabla 2 cómo en 2019 éste se 
identificó en 11 brotes(22 %), porcentaje inferior al 2018 (44%), 
siendo el Norovirus el agente confirmado con mayor frecuencia 
en 2018 y 2019 (35% y 20%, respectivamente). Dentro de los 
brotes producidos por Norovirus, se identificó en 2019 el 
Genotipo II en 4 (40% de los brotes por Norovirus) y no 



 

 

identificándose el Genotipo I en ninguno de los brotes. Otros 
agentes identificados fueron, en 2019, el Rotavirus (2%). En 
cambio, en el 18% de los brotes el agente causal no fue 
confirmado por el laboratorio, incluyéndose agentes como 
Campylobacter jejuni y Staphylococcus spp, gérmenes más 
relacionados con toxiinfecciones alimentarias 

 
Tabla 2. Alertas por GEAs 2018-2019 según agente causal y confirmados por laboratorios. 

Agente causal 2018 2019 
 Frecuencia % Frecuencia % 

Norovirus 20 35 10 20 

Rotavirus 2 4 1 2 

Campylobacter jejuni 1 2 0 0 

Shigella sonnei 1 2 0 0 

Sospecha de virus 1 2 0 0 

Negativo 15 26 9 18 

No consta 17 30 30 60 

Total 57 100 50 100 

Fuente: SVEA-Redalerta 

 

Entre las medidas adoptadas en la investigación de los 

brotes, tal y como refleja el gráfico nº 4, se concluye como 

principal medida preliminar y de inmediata ejecución, la 

inspección del local realizada por el equipo de investigación del 

brote, seguida de la investigación de casos que es pieza 

fundamental para el conocimiento de la magnitud del brote. Entre 

otras medidas adoptadas, se considera la Educación Sanitaria, y 

en algunos casos Aislamiento (fundamentalmente en Residencia 

de mayores) que evite contagios, así como medidas 

encaminadas a la desinfección de instalaciones, equipos y 

tratamientos específicos dependiendo de la causa que haya 

podido generar el brote.  

 
 

Por ello, aunque el diagnóstico de los agentes etiológicos de 

GEA pueda no ser considerado como algo esencial en la práctica 

clínica diaria debido a que la mayoría se presenta con casos 

esporádicos , sí es importante tenerlo en cuenta desde el punto 

de vista de la investigación de brotes, pues resulta fundamental a 

la hora de diseñar las estrategias dirigidas a la prevención y 

educación sanitaria, así como intensificar las medidas de higiene 

comunes y la utilización de técnicas más efectivas en la 

desinfección de superficies y/o alimentos, especialmente en 

entornos que favorezcan el desarrollo de posibles brotes 

epidémicos como son residencias de ancianos, guarderías, 

centros educativos y otras instituciones más vulnerables a este 

tipo de procesos. 

 

En conclusión, los resultados más llamativos en cuanto a 

la notificación de alertas por brote de GEA inespecífica en 

2019 corresponden a la mejora en las actuaciones a la 

hora de la investigación de este tipo de brotes, puesto que 

fundamentalmente se deben a agentes de origen vírico. De 

hecho desde 2019, se implanta dentro del Plan de Control 

de peligros biológicos en productos alimenticios, de la 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica, un control específico de virus entéricos 

como peligro a tener en cuenta.  Esto hace suponer, que 

los avances en las técnicas diagnósticas microbiológicas y 

de los sistemas de vigilancia epidemiológica han permitido 

mejorar el diagnóstico clínico e identificación del agente 

etiológico, favoreciendo el aumento de la notificación de 

este tipo de brotes, así como la calidad en el registro.  

 

Recomendaciones: entre las recomendaciones indicadas 

para el control de este tipo de brotes, que se suelen 

entregar a los gestores u operadores de lugares de 

aparición de brotes, deben incluir el refuerzo de la higiene 

de manos así como mantener en aislamiento entérico y 

extremar la higiene en el aseo personal de los afectados, 

identificar e informar a los profesionales implicados con 

mayor riesgo de infección y transmisión de la enfermedad, 

y realizar una limpieza exhaustiva de las superficies y 

fómites. 

 

Finalmente y observando los resultados de estos brotes 
durante 2019, nos hace suponer que la circulación de 
agentes de origen vírico, tipo norovirus, en residencias 
geriátricas es mayor que la estimada, algo que lo apoya 
estudios científicos al respecto. Lo principal para realizar 
investigación y llegar a su diagnóstico es una buena 
anamnesis y un examen físico adecuado y los 
exámenes de laboratorio sólo nos orientaran hacia la 
severidad del cuadro. No obstante, aun con ciertas 
limitaciones, las conclusiones pueden tener utilidad en la 
vigilancia sindrómica de procesos de GEA en geriátricos. 
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Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 21/2020 y acumulado desde la semana 1/2020. Datos 
provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

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

Enf Meningoc. 1 5 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 6 0 17 38 35 

Enf. Neumo. Inv. 0 7 0 20 0 4 0 29 0 11 0 7 0 49 0 37 236 164 

Fiebre Q 0 3 1 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 4 0 3 30 18 

Hepatitis A 0 4 0 4 0 3 0 6 0 1 0 1 0 9 0 6 80 34 

Hepatitis B 0 5 2 15 0 1 0 4 0 3 1 3 0 8 1 14 53 53 

Hepatitis C 1 3 0 7 0 1 0 19 0 0 0 6 0 19 0 7 119 62 

Infec. Gonoc. 0 3 3 67 0 8 1 55 0 4 0 9 4 50 1 74 501 270 

Legionelosis 0 1 0 6 0 1 0 1 0 0 1 5 2 12 1 14 39 40 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 1 0 1 0 2 26 11 

Paludismo 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 17 11 

Parotiditis 2 91 1 110 0 20 0 75 0 7 0 25 0 48 1 295 2278 671 

Sífilis 0 8 1 35 2 5 1 39 0 2 0 4 3 36 2 48 371 177 

Tosferina 0 2 0 5 0 1 0 5 0 0 0 1 0 3 0 11 186 28 

Tuberculosis 2 44 0 24 0 12 5 20 0 15 0 14 1 25 4 71 275 225 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019 
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