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INFORME DEL SISTEMA DE ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS 2021 (I).

Este boletín resume una parte del monográfico “Informe de Alertas 

Epidemiológicas del año 2021”, que se publicará próximamente. En 

concreto, en este artículo se presenta el análisis descriptivo de los 

datos epidemiológicos asociados a las alertas. En el siguiente 

boletín, se presentará un resumen del análisis de los datos 

operacionales asociados a las actuaciones realizadas por el 

Sistema Integral de Alertas. 

INTRODUCCIÓN 

El año epidemiológico 2021 se ha visto marcado por el impacto de 

la pandemia COVID, que ya había condicionado de forma 

extraordinaria la vigilancia epidemiológica del año anterior en todo 

el mundo. Si bien los efectos de la pandemia sobre la vigilancia, 

detección, notificación e intervención en las alertas epidemiológicas 

no causadas por COVID en Andalucía han sido inevitables, el 

sistema ha logrado sobreponerse a la tremenda carga de trabajo 

añadida por la misma. Esto se aprecia ya en los indicadores más 

generales relativos a 2021: mientras que la Red de Vigilancia 

declaró y actuó sobre 727112 casos COVID confirmados y más de 

7900 brotes por COVID, siguió atendiendo al resto de alertas, y 

declaró y dio respuesta a 2146 situaciones de alerta no-COVID 

(frente a las 1929 ocurridas en 2020). Dado las características 

epidemiológicas de la COVID y el gran volumen de datos asociados 

a la pandemia, se analizará su impacto en un apartado específico 

del monográfico anteriormente citado (informe de alertas de 2021) 

y su análisis queda excluido de este boletín.  

MÉTODOS 

Para el estudio de las situaciones de alerta no causadas por la 

COVID, se ha utilizado Red Alerta como fuente de información. 

Inicialmente, se efectuó una consulta en Red Alerta para obtener el 

registro completo de todas las alertas en Salud Pública con fecha 

de declaración en el año 2021. Además, se realizó una descarga 

de la base de datos de Red Alerta para obtener información 

detallada sobre el número, tipo y nombre de los archivos adjuntos 

a cada alerta. Posteriormente se fusionaron ambos archivos, 

ligándolos de forma inequívoca mediante el identificador único de 

cada alerta o caso. Finalmente, se excluyeron todas las situaciones 

de alerta causadas por COVID. Los denominadores empleados en 

el cálculo de las tasas de incidencia se han obtenido del Padrón 

Municipal de Habitantes del año 2021 mediante consulta al Instituto 

de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Se empleó 

software de hojas de cálculo y R para el análisis. 

RESULTADOS 

En el año 2021, los dispositivos de vigilancia y respuesta ante 

alertas epidemiológicas actuaron ante un total de 2146 situaciones 

de riesgo para la Salud Pública ocurridas en Andalucía, lo que 

supone un 11.25% más respecto a las 1929 alertas registradas en 

2020. Entre estas situaciones de alerta se pueden distinguir 365 

alertas debidas a brote o clúster (un 21% más que en 2020) y 1745 

alertas por caso de EDO urgente (un 9% más que en 2020). 

También se distinguen 36 alertas por mordeduras por perros, 

murciélagos y otros animales; estas alertas fueron incluidas dado 

que precisan de actuación urgente, aunque no sean EDO de 

declaración urgente y no se incluyeron en el análisis posterior. Se 

excluyeron de la contabilización aquellos casos de mordeduras 

donde existían indicios claros o certeza de que el perro era 

originario de Andalucía/España, dado que no hay casos de rabia 

autóctona terrestre en nuestro país desde hace más de 40 años. 

El recuento de alertas por EDO urgente en 2021 (1710 alertas) es 

ligeramente mayor al de años anteriores, excluyendo al año 2019, 

cuando el aumento en número de casos se explica por el brote de 

listeriosis ocurrido. Obviando dicho año, la tasa de incidencia de 

2021 es la más elevada de la serie temporal: 20,18 por cada 105 

habitantes. En comparación con las cifras del año pasado, el 

aumento se debe especialmente a las alertas por legionelosis, 

tuberculosis, IRAS, meningitis víricas y asépticas y reacciones 

posvacunales graves (donde se incluyen las relacionadas a la 

vacunación COVID, que comenzó en el año de análisis). Cabe 

también destacar la disminución de los casos declarados por Fiebre 

del Nilo Occidental (tabla 1). 

Tabla 1. Recuento de las EDOs de declaración urgente ocurridas en Andalucía en 

los años 2016 a 2021. 

Alertas por caso 
de EDO Urgente* 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aspergilosis 
nosocomial** (CP) 29 29 39 39 47 11 

Botulismo (CPS) 2 1 0 6 1 2 
Brucelosis (CP) 17 33 19 9 8 12 
Cólera (CPS) 0 0 0 0 0 1 
Difteria (CPS) 0 1 0 0 0 0 
Enfermedad 
meningocócica (CPS) 60 56 73 78 50 13 

Meningitis víricas y 
asépticas (CP) 268 185 211 252 106 174 

Otras meningitis 
bacterianas (CP) 72 67 73 115 36 49 

Otras meningitis 
infecciosas (CP) 3 9 10 13 7 4 

Enfermedad invasiva por 
Haemophilus influenzae 
(C) 

22 17 43 45 27 19 

Enfermedad 
neumocócica invasora (C) 275 354 404 427 226 207 

Fiebre del Nilo Occidental 
(CP) 3 0 0 0 76 6 

Fiebre Tifoidea y 
Paratifoidea (CP) 3 2 1 11 6 0 

Hepatitis A de 
transmisión alimentaria 
(CP) 

27 74 21 12 2 2 

IRAS por Acinetobacter 
baumanii panresistente 
(CPS) 

8 5 6 80 30 3 

IRAS por Escherichia coli 
productora de 
carbapenemasas (CPS) 

0 4 10 148 120 34 

IRAS por Klebsiella 
pneumoniae productora 
de carbapenemasas 
(CPS) 

75 83 111 419 362 391 

IRAS por otras 
enterobacterias 
productoras de 
carbapenemasas (CPS) 

0 8 38 84 144 205 

IRAS por otros 
microorganismos 70 35 39 56 19 7 
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Alertas por caso 
de EDO Urgente* 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

reemergentes e inusuales 
(CPS) 

Infección por Escherichia 
coli productora de O157 
(CP) 

1 1 4 4 2 12 

Legionelosis (CP) 116 146 147 142 200 236 
Listeriosis (CP) 65 50 77 3566 52 40 
Parálisis fláccida (CP) 2 0 8 3 3 3 
Reacción posvacunal 
grave (CP) 0 4 4 12 4 48 

Rubeola (CPS) y rubeola 
congénita (CP) 0 0 0 1 0 0 

Sarampión (CPS) 2 21 5 11 2 0 
Tifus exantemático (CPS) 1 0 0 0 0 0 
Tuberculosis*** (CPS) 226 217 220 146 63 231 
Triquinosis (CP) 13 0 0 1 8 0 
Total de casos de EDO 
urgente 1360 1402 1563 5680 1601 1710 

Tasa (por 105 habitantes) 16,21 16,61 18,64 67,5 18,91 20,18 
Mordeduras 27 28 29 63 26 36 

 

*Casos contabilizados de las EDO consideradas como alerta teniendo en cuenta el tipo de 
diagnóstico según los criterios de la RENAVE. En el caso de EDO urgente cuyos datos no se 
envían a la RENAVE, se establecen criterios propios. Se indica entre paréntesis los casos 
incluidos: C – diagnóstico confirmado, P – diagnóstico probable, S – diagnóstico sospechoso. 
**Se han contabilizado como probablemente nosocomiales aquellos casos en cuya ficha de 
declaración constase "Centro hospitalario" como ámbito de posible exposición. 
***EDO urgente en los casos bacilíferos, resistentes a tuberculostáticos, con forma clínica 
digestiva y los casos índice en colectivos o situaciones que precisan medidas especiales. 
****Los datos de años anteriores han sido extraídos de los monográficos publicados. 
 

En lo que respecta a las alertas debidas a brote o clúster de 
2021, la tasa de incidencia en Andalucía fue 4,31 por 105 habitantes 
(gráfico 1). La provincia con mayor tasa en 2021 fue Almería (5,88), 
seguida de Sevilla (4,86) y Cádiz (4,66), que fue la provincia con 
mayores tasas en los dos años anteriores. Las menores tasas 
correspondieron a Jaén (3,83), Málaga (3,72) y Córdoba (2,95). La 

tasa de incidencia de este tipo de alertas en Andalucía ha crecido 
un 20,68% con respecto al año anterior (que presentó una tasa de 
3,57). Las tasas de Almería, Córdoba y Huelva han crecido de 
forma acusada con respecto a 2020, mientras que Jaén y Cádiz 
han experimentado una discreta caída en la incidencia. 

En 2021, los distritos con las tasas de incidencia más altas fueron 

Distrito Serranía (12.74), Distrito Sevilla (11.46) y Distrito Campo de 

Gibraltar Oeste (10.88). Por otro lado, aquellos con menores tasas 

fueron Distrito Córdoba Norte (1.34), Distrito La Vega (0.91), y 

Distrito Guadalquivir (0.81). No se registró ninguna alerta por brote 

o clúster en los Distritos Sierra de Cádiz, Granada Sur ni Jaén Sur 

(gráfico 2). En el análisis de la incidencia de alertas por brote o 

clúster según distritos sanitarios se omitieron catorce alertas sin 

distrito asignado. En el gráfico 3 se aprecian los cambios en las 

tasas de incidencia de alertas por brote o clúster entre los años 

2020 y 2021. 

Gráfico 1. Tasas de incidencia (alertas por brote o clúster por cada 105 habitantes) 

en las provincias y la comunidad autónoma andaluza. Año 2021. 

 

Gráfico 2. Tasas de incidencia (alertas por brote o clúster por cada 105 habitantes) en los Distritos Sanitarios de Andalucía. Año 2021. 

En el año 2021, las causas más frecuentes (como sospecha o 

con confirmación) de las alertas por brote o clúster fueron las TIA 

(98), infestaciones (86), infecciones nosocomiales (72), 

gastroenteritis inespecíficas (35), tuberculosis (18), no 

conformidades de bioseguridad ambiental en quirófanos (15) y 

legionelosis (11). Al igual que en años anteriores, los brotes por TIA 

siguen siendo los más numerosos (gráfico 4). No obstante, con 

respecto a 2020 ha descendido su frecuencia absoluta y relativa, 

pasando de un 33% a un 26,85%. El descenso en los brotes por 

enfermedad vacunable ya descrito en el año 2020 se ha acentuado 

aún más: estos brotes se han reducido de 28 que constan en 2020 

a un solo brote en 2021 (el 0.27% del total de alertas). Este único 

brote fue atribuido al virus de la varicela. Se mantiene el bajo 

impacto de brotes por hepatitis A, volviendo a ser 3 declarados (un 

0.82% del total de alertas). Destaca el aumento de los brotes por 

infestación (86 brotes), llegando a tener el segundo valor más alto 

de los últimos 6 años, y representando un 23,56% de las alertas 

declaradas en 2021. Asimismo ha de subrayarse un importante 
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Gráfico 3. Comparativa 2020-2021 de las tasas de incidencia de alertas por brote o clúster en los distritos sanitarios andaluces.* 

 
*Las tasas de incidencia han sido calculadas utilizando como denominador las poblaciones correspondientes a cada distrito según el año de estudio. En el año 2020, el mapa muestra los Distrito Campo 

de Gibraltar Este y Oeste, aunque ese año el Distrito Campo de Gibraltar aún no se había dividido en dos. La tasa mostrada en ambas regiones es la misma, e igualmente es la correspondiente al 

Distrito Campo de Gibraltar para el año 2020. La población considerada en el denominador de dicha tasa también es la del territorio único para el año 2020. 

 

 

aumento de la declaración de brotes por infección nosocomial, 

alcanzando el número más alto de la serie temporal, con 72 brotes 

(el 19,73%). En cuanto a los brotes declarados como de otra causa 

(8 en total) los agentes implicados fueron: Cryptosporidium (1), 

cloro (1), Leptospira (2), enterovirus (1), insecto no identificado (1) 

y virus no identificado (2). Pueden consultarse los datos relativos al 

resto de tipos de alerta por brote o clúster declarados en la tabla 2

 

.Gráfico 4. Diferencia 2020-2021 en los recuentos de alertas por brote o clúster en Andalucía.
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Tabla 2. Evolución de las alertas por brote o clúster en el período 2016-2021, 

según el tipo de alerta. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
No confirmada 28 23 23 26 5 7 
Brucelosis 0 2 0 0 0 1 
Enfermedad vacunable 83 63 90 223 28 1 

Sin definir 0 0 0 1 4 0 

Tos Ferina 67 6 26 33 2 0 

Parotiditis 9 47 48 177 18 0 

Sarampión 0 5 1 2 1 0 

Varicela 5 3 15 10 3 1 
Gastroenteritis 
inespecífica (GEI) 

61 67 57 50 26 35 

Gripe 2 7 4 5 3 0 
Hepatitis A 38 92 47 21 3 3 
Origen hídrico 2 3 1 2 0 1 
Otra causa 15 13 16 26 4 8 
Toxoinfección alimentaria 
(TIA) 

263 260 221 250 100 98 

Tuberculosis 47 37 43 29 24 18 
Infección nosocomial 42 47 40 54 34 72 
Legionelosis 2 6 7 8 18 11 
Enfermedad 
meningocócica invasora 

0 1 0 0 2 1 

Exposición a tóxicos 3 5 8 6 3 2 
Brotes por infestación 37 54 93 50 39 86 
Clúster - 5 1 5 2 6 
No conformidad 
Bioseguridad Ambiental 
(BSA) en Quirófanos 

- - - - 11 15 

TOTAL 623 685 651 755 302 365 

 

En cuanto al ámbito de ocurrencia de las alertas en 2021, el más 

frecuente fue el colectivo (47,40% del total), estando a una gran 

distancia del segundo más frecuente (el familiar, con el 24,93%) y 

el tercero (el público alimentario, con un 18,36%). Sólo un 5,57% 

de las alertas se dieron en el ámbito poblacional, y los ámbitos 

menos representados fueron el público no alimentario, el laboral, el 

de espacios abiertos, el nacional y el de un país tercero. Las alertas 

por brote o clúster más frecuentes en el ámbito colectivo se 

debieron a infecciones nosocomiales (69), infestaciones (36) y 

gastroenteritis inespecíficas (30). En el ámbito familiar, fueron las 

debidas a infestaciones (44), brotes causados por otros agentes 

(22) y TIA (18). En el caso del ámbito poblacional, las más 

frecuentes las causaron brotes por infestaciones (4), mientras que 

en el ámbito público alimentario las más frecuentes, con diferencia, 

fueron las causadas por TIA (63). 

Respecto a los afectados y hospitalizados causados por las 

alertas, en las 365 alertas declaradas se registraron 2945 

afectados, con un número medio por alerta de 8,07. En total se 

registraron 250 hospitalizados (el 8,5% de los afectados totales). El 

tipo de alerta con mayor promedio de afectados fue la de origen 

hídrico (177), aunque sólo hubo un brote de este tipo. Le siguen los 

brotes de gastroenteritis inespecífica (21,63 afectados de media) y 

los de otra causa (13,25). Las alertas con mayor proporción de 

afectados que requirieron ingreso hospitalario, excluyendo los 

brotes o clústeres de infección nosocomial, fueron los declarados 

específicamente como clústeres (el 52,17% de los afectados fueron 

hospitalizados), seguidos de los brotes por exposición a tóxicos 

(50%) y los brotes o clúster de legionelosis (45,28%). 

En 2021, se detectó en Atención Primaria el 47,40% de las alertas 

(frente al 53,31% en 2020) y en Atención Hospitalaria un 40% 

(34,11% el año anterior). 

 

CONCLUSIONES 

Las cifras aportadas en este boletín dan idea del enorme trabajo de 

campo, de vigilancia, declaración y respuesta que realiza la Red de 

Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, en conjunto con el resto de 

dispositivos y redes, con particular mención al Sistema Integral de 

Alertas. Cabe subrayar el enorme esfuerzo que este año 2021 ha 

supuesto, dado que el trabajo que ha requerido la pandemia 

COVID-19 se ha sumado al trabajo de base de la Red de Vigilancia. 

Tras la caída en la tasa de incidencia de alertas no-COVID 

registrada en el año 2020,  las cifras vuelven a ser similares a las 

registradas en los años previos a la pandemia. 

Se observa una variabilidad importante en las tasas de incidencia 

de alertas por brote o clúster según provincias que podría ser 

explicada por múltiples factores, tales como las condiciones de vida 

y factores socioeconómicos de los diferentes grupos poblacionales 

que las habitan, las diferencias en la exposición según factores 

geográficos, la infradetección y/o infradeclaración de los eventos 

ocurridos o la heterogénea dotación de personal y diferentes 

plantillas laborales en los numerosos dispositivos de la Red de 

Vigilancia. La variabilidad es aún más acusada cuando se evalúan 

las tasas de incidencia según distritos sanitarios. Se aprecia una 

incidencia mayor en regiones asociadas a grandes urbes y regiones 

de costa, así como en zonas con poblaciones más vulnerables. 

Observamos un aumento de casos y brotes debidos a escabiosis 

tras la pandemia, en concordancia a los hallazgos reportados a 

nivel nacional e internacional. De forma similar a las infestaciones, 

las alertas por infección nosocomial han crecido en términos de 

declaraciones. Se pueden aludir dos causas: el aumento de casos 

de infección relacionados con la asistencia sanitaria, y por otro lado 

una la mayor sensibilidad y predisposición para su declaración, lo 

cual también supone un logro de nuestra Red de Vigilancia. 

Las alertas por EDO urgente causadas por IRAS por Klebsiella 

productora de carbapenemasas han vuelto a ser las más 

frecuentes, aunque apenas han registrado crecimiento. Cabe 

destacar el crecimiento en declaraciones de casos de tuberculosis 

con respecto al año 2020, en probable relación con condiciones que 

favorecen la exposición y el riesgo de transmisión de este 

patógeno, propiciadas posiblemente por la pandemia. 

En el monográfico que se publicará próximamente se emiten una 

serie de recomendaciones a la Red de Vigilancia Epidemiológica 

de Andalucía, tras el análisis y reflexión de los datos presentados. 
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Enlaces de interés  

 

COVID 
Información de la Consejería de Salud: 

 Enlace 

Enlace IECA 

Información del SAS.  Enlace 

Información del Ministerio de sanidad    Enlace 

Información CCAES-CNE-RENAVE      

Situación actual        Enlace        

Informes RENAVE   Enlace 

Informe de situación OMS    Enlace 

Información ECDC     Enlace 

Cochrane Iberoamérica   Enlace 
 

Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda 
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAV
E/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/Temporada_Gripe_2022-23.aspx 

   

Viruela de los monos 
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAct

ual/alertaMonkeypox/home.htm 

 

 

 

Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 43/2022 y acumulado desde semana 01/2022. 

Datos provisionales 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 2021* 2022 

Enf Meningoc. 0 3 0 3 0 3 1 2 0 1 0 1 1 3 0 9 9 25 

Enf. Neumo. Inv. 0 17 3 41 0 9 1 29 0 4 0 17 0 58 4 100 134 275 

Fiebre Q 0 3 0 19 0 6 0 1 0 1 0 6 0 4 0 28 43 68 

Hepatitis A 0 20 0 3 0 2 0 12 0 1 0 3 0 8 1 10 29 59 

Hepatitis B 1 105 0 38 0 21 0 8 1 3 0 3 0 12 2 37 104 227 

Hepatitis C 1 65 0 12 0 11 2 43 0 7 0 18 0 57 0 22 166 235 

Infec. Gonoc. 2 165 13 411 0 40 18 469 1 51 4 60 4 200 24 740 951 2136 

Legionelosis 0 14 0 21 2 23 1 27 0 2 0 23 1 51 0 59 193 220 

Leishmaniasis 0 0 0 2 0 10 0 4 0 0 0 1 0 2 0 7 23 26 

Paludismo 1 46 0 8 0 1 1 7 0 1 0 4 0 6 0 11 37 84 

Parotiditis 2 11 2 8 0 8 1 23 1 3 0 2 2 13 3 44 67 112 

Sífilis 1 123 7 258 3 50 3 117 1 19 4 53 4 125 6 364 707 1109 

Tosferina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 4 

Tuberculosis 0 96 2 46 0 27 1 51 1 36 0 15 3 99 5 118 452 488 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2021. 

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://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://covid19.isciii.es/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/Temporada_Gripe_2022-23.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/Temporada_Gripe_2022-23.aspx
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/alertaMonkeypox/home.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/alertaMonkeypox/home.htm

