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INFORME DEL SISTEMA DE ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS 2021 (II).

Este boletín resume una parte del monográfico “Informe de Alertas 
Epidemiológicas del año 2021”, que se publicará próximamente. En 
el boletín de la semana pasada se presentó el análisis descriptivo 
de los datos epidemiológicos asociados a las alertas. En este 
artículo se presentará un resumen del análisis de los datos 
operacionales asociados a las actuaciones realizadas por el 
Sistema Integral de Alertas. 

 
INTRODUCCIÓN 
En el boletín anterior, se expuso cómo el año epidemiológico 2021 
fue 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. La Red de Vigilancia declaró y 
actuó sobre 727112 casos COVID confirmados y más de 7900 
brotes por COVID, y además siguió atendiendo al resto de alertas, 
dando respuesta a 2146 situaciones de alerta no-COVID (frente a 
las 1929 ocurridas en 2020). Estos datos sirven como ejemplo de 
cómo el sistema ha logrado sobreponerse a la tremenda carga de 
trabajo añadida por la pandemia de COVID. 
En este boletín se resumen diversos indicadores de evaluación del 
sistema de alertas epidemiológicas de Andalucía. El objetivo es 
detectar problemas en los circuitos y actividades de detección, 
comunicación e investigación de las alertas, favoreciendo así la 
mejora continuada en el sistema. La aplicación Red Alerta permite 
la recogida de la información de las alertas en tiempo real, en base 
a una adecuada cumplimentación de variables de la ficha de la 
alerta y a la posibilidad de adjuntar un informe provisional o final 
adecuado acerca de la investigación realizada, así como de otros 
documentos de interés. También permite consultar documentos de 

apoyo como protocolos de vigilancia y alerta de las enfermedades 
y brotes, con sus distintos cuestionarios. 
Los informes finales y provisionales de las alertas y la información 
recogida en las fichas de Red Alerta son los instrumentos que 
permiten conocer y evaluar la intervención realizada ante las alertas 
y ayudar a prevenir problemas de salud similares en el futuro. 
 

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. Se empleó software de hojas de 
cálculo y R para el análisis. 

 
RESULTADOS 
En el gráfico 1 se presenta la distribución por semana 
epidemiológica de las alertas debidas a brote o clúster no COVID. 
Se aprecia una tendencia irregular, así como un aumento leve del 
recuento de dichas alertas entre la semana 34 y la 46. 

 
Gráfico 1. Distribución de las alertas por brote o clúster de 2021 según semana epidemiológica de declaración 
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A continuación, se presentan los datos relativos a la demora en la 
intervención ante una alerta. La demora entre la fecha de inicio del 
problema y la fecha de intervención se calcula solo en el caso de 
las alertas por brotes de toxiinfección alimentaria (TIA), de 
gastroenteritis inespecífica (GEI) y alertas de origen hídrico; esto se 
debe a que el corto periodo de incubación de las enfermedades que 
los causan hace de la demora en la intervención un buen indicador 
de la calidad del sistema de vigilancia y de salud pública. En 2021, 

las alertas por las causas mencionadas sumaron 134 registros. 
Destaca un notable incremento de alertas en las que se intervino 
en menos de 1 día desde el inicio del problema respecto al año 
previo (del 37,10% en 2020 a un 62,74% en 2021). Las provincias 
con mayores porcentajes de alertas con actuación temprana fueron 
Málaga (86,36%) y Huelva (80%). Por el contrario, Almería y 
Granada presentan la menor proporción de intervenciones 
tempranas (siendo respectivamente 54,55% y 62,50%). 

Gráfico 2. Porcentajes de intervención antes de 24 horas, entre 24 y 48 horas o más allá de 48 horas de las alertas por brote de TIA, GEI u origen hídrico de 2020 y 2021. 
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El siguiente indicador evaluado es el porcentaje de confirmación del 
agente o alimento en brotes de TIA, que depende tanto de la 
actuación del dispositivo epidemiológico como del de Protección de 
la Salud (sanidad alimentaria). Las alertas por brote de TIA 
supusieron en 2021 un 26,85% del total, lo que supone un 
descenso con respecto a los dos años previos (cuando suponían 
un tercio de las alertas anuales). En el año 2021, se registró un 
aumento tanto en el porcentaje de confirmación de agente y/o 
alimento por laboratorio (40,82% frente al 34% de 2020) como en 
el porcentaje de confirmación microbiológica del agente (27,55% 
frente al 14% del 2020). Si no atendemos a la variable de 
confirmación microbiológica sino a la de agente causal, el 
porcentaje es del 72,45%. 

En comparación con el año anterior, el porcentaje de alertas con 
confirmación del agente en alertas por brote o clúster no causadas 
por TIA fue ligeramente inferior en el año de estudio (26,97% en 
2021 frente al 28,80% en 2020). En el caso de los brotes por 
meningitis y brucelosis (con una sola alerta por cada tipo de evento) 
se alcanzó un 100% de alertas con confirmación etiológica. Tras 
este tipo de eventos se situaron los brotes de hepatitis A (con el 
66,67% de alertas con confirmación de agente), seguidos por los 
brotes o clúster de legionelosis (54,55%). Se han confirmado un 
50% de los agentes causantes de los brotes o clúster de exposición 
a tóxicos y de infección nosocomial. Se detectó un descenso de la 
confirmación en los casos de los brotes por otra causa (25% en 
2021) y de infección nosocomial (50% en 2021). A diferencia del 
año anterior, se confirmó el agente de uno de los 2 brotes por 
exposición a tóxicos ocurridos en 2021. 

Según lo establecido en su momento (históricamente, en el anexo 
4 de los monográficos de evaluación anual del sistema de alertas), 
es obligatorio para todas las alertas realizar un informe final de la 
intervención efectuada y adjuntarlo en la ficha de Red Alerta, salvo 
para los casos aislados de EDO urgente, y los brotes de TIA de 
ámbito familiar con menos de 13 afectados y de ámbito colectivo o 
público con menos de 4 afectados (salvo que esté implicado un 
alimento comercializado en estos brotes de TIA mencionados). En 
estos tres tipos de alerta se considera suficiente la información 
volcada en la ficha de Red Alerta, y de las encuestas en su caso. 
En estos supuestos, debe cumplimentarse igualmente la variable 
“Informe intervención” de la ficha de Red Alerta (opciones: no 
cumplimentada, “provisional” y “final”) y para ello se valora si existe, 
en conjunto, cumplimentación suficiente de las variables en la ficha, 
lo cual sirve como sustituto del informe final. 

En 2021, el porcentaje de informes finales en alertas por brote o 
clúster a nivel global es similar al del año pasado (62,74% frente al 
61,92% de 2020). Sin embargo, en 2019 se alcanzó el 79,47% de 
alertas por brote o clúster con informe final. Salvo en Jaén, las 
demás provincias tienen uno o dos distritos que han alcanzado el 
100% del objetivo de realización del informe final. En un análisis por 
provincias, Almería, Granada y Sevilla han visto disminuido el 
porcentaje de alertas con informe final con respecto al 2020 (cabe 
destacar que Almería y Granada se mantienen por encima del 70%, 
mientras que Sevilla cae por debajo del 50%). Han aumentado los 
porcentajes de alertas con informe final de las provincias de Cádiz, 
Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga. 

Del total de alertas por brote o clúster declaradas en 2021, se 
dispuso de información suficiente sobre su estado de finalización 
en un 83,29% de ellas. En el 57,81% de las fichas en Red Alerta de 
las alertas por brote o clúster se cumplimentó la variable “Resultado 
Intervención” de la ficha como “finaliza bien”, porcentaje 
discretamente inferior al obtenido el año anterior (60,26%), que a 
su vez ya estaba alrededor de 20 puntos porcentuales por debajo 
del indicador de 2019. 

Este año destaca Córdoba entre las otras provincias con un 82,61% 
de alertas con esta calificación, seguido de Almería con un 69,77%. 
Por otro lado, Jaén, con el 45,83%, fue la que presentó un menor 
porcentaje de alertas declaradas con evaluación de la intervención 
clasificada como “finaliza bien”. 

CONCLUSIONES 

Los datos sobre indicadores ofrecidos en este artículo son una de 
las herramientas con las que cuenta el sistema para poder realizar 
una evaluación del rendimiento del Sistema de Alertas. Muchas de 
las cifras evaluadas se han visto influenciadas por la pandemia 
COVID; no obstante, se aprecia una mejora en varios de los 
indicadores, lo que apunta a la resiliencia de nuestra Red de 
Vigilancia y la capacidad que ha manifestado de realizar vigilancia 
epidemiológica del resto de enfermedades, en el contexto global de 
una pandemia de dimensiones no conocidas en el último siglo. 

Algunas cifras son llamativas, como el porcentaje de alertas por 
infestación con confirmación del agente. Sin embargo, pueden 
tener una explicación atendiendo a las características clínico-
microbiológicas de la enfermedad. En los brotes por infestación, por 
ejemplo, el diagnostico suele ser clínico y no se suelen recoger 
muestras ni se realizan pruebas de laboratorio de forma rutinaria. 
En el caso de enfermedades vacunables (como la varicela), dado 
que el cuadro clínico es muy sugestivo y también puede haber 
antecedentes epidemiológicos de exposición a otro caso, puede 
ocurrir que no se confirme el agente mediante el laboratorio de 
microbiología. Eventos como los dos comentados previamente 
justifican en algunos casos que este año haya algunas 
declaraciones con agente recogido, pero no una confirmación del 
mismo. 

Por último, cabe destacar la situación estacionaria en el indicador 
de porcentaje de alertas con informe final con respecto al año 2020. 
Este hecho puede ser reflejo del impacto que tuvo, y sigue teniendo, 
la pandemia COVID en la gestión de las alertas epidemiológicas no 
causadas por COVID. En muchos casos, la labor diaria de los 
técnicos y técnicas y el volumen de trabajo al que se enfrentan 
puede dificultar la realización de estos informes, sin que ello 
suponga que no hayan realizado su trabajo con la profesionalidad 
que los caracteriza. No obstante, seguimos animando a que se 
favorezcan tiempos para estas actividades, dado que facilita la 
tarea posterior de análisis de rendimiento de nuestro sistema. 
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Enlaces de interés   

COVID 
Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda 

Viruela de los monos 

Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 44/2022 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 0 2 0 1 0 1 0 3 0 9 9 25 

Enf. Neumo. Inv. 1 18 2 43 0 9 4 33 0 4 0 17 0 59 0 100 138 283 

Fiebre Q 0 3 1 22 0 6 0 1 0 1 0 6 0 4 0 28 44 71 

Hepatitis A 0 21 0 3 0 2 1 13 0 1 0 3 0 8 0 10 30 61 

Hepatitis B 0 110 1 39 0 21 0 9 0 3 0 3 0 12 0 38 105 235 

Hepatitis C 0 65 1 13 0 11 0 45 0 7 0 18 0 57 0 23 171 239 

Infec. Gonoc. 3 170 11 424 0 40 7 476 1 52 5 65 3 203 10 757 998 2187 

Legionelosis 0 14 1 22 1 24 3 30 1 3 0 23 0 51 1 60 206 227 

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

Paludismo 2 48 0 8 0 1 1 8 0 1 0 4 0 6 0 11 37 87 

Parotiditis 0 12 1 8 0 9 1 24 1 3 1 3 1 13 1 43 69 115 

Sífilis 1 131 2 262 1 52 3 120 0 19 0 54 0 126 6 362 730 1126 

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

Tuberculosis 0 96 1 47 0 27 0 52 1 36 0 15 1 100 0 118 467 491 

* 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

