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VIGILANCIA DE ENTEROBACTERIAS 

PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASAS

Carmen Montaño Remacha
Servicio de Vigilancia y Salud Laboral

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
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SVEA

➧ DECRETO 66/1996, de 13 de febrero, por el que se 
constituye, en la Comunidad Autónoma de Andalucía , el 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica y se determinan normas 
sobre el mismo

➧ 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.
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SVEA
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Objetivos:

-Detección de situaciones 
epidémicas e intervención en las 
mismas. 

-El análisis, de forma continuada, de 
las situaciones de salud como apoyo 
a la planificación sanitaria en 
Andalucía.

-Realizar o proponer la realización 
de los estudios específicos 
necesarios para un mejor 
conocimiento de la situación 
epidemiológica. 

-Evaluar la efectividad de las 
intervenciones sanitarias.

DECRETO 66/1996, de 13 de febrero

Actividades:

-Recogida sistemática y puntual de 
datos. 

-Análisis de los mismos. 

-Difusión de Información y 
recomendaciones.

Estructura Funcional:

-Red sanitaria Andaluza

Estructura Orgánica:

-Dirección General de Salud Pública. 

-Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Salud. 

-Distritos de Atención Primaria de 
Salud. 

-Zonas Básicas de Salud.

-Hospitales.
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SVEA
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Formas de declaración:

-Ordinaria

-Urgente

-Extraordinaria

Comunicación de la declaración:

-Atención Primaria: Epidemiología.

-Atención Hospitalaria: Medicina 
Preventiva.

-Centros Privados: Delegaciones 
Territoriales.

-Fuera horario laboral: A través de EPES 
a sistema de alertas en Salud Pública.

ORDEN de 19 de diciembre de 1996
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SVEA

• 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.
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Se incorporan al listado de enfermedades de 
declaración Ordinaria:

•Staphylococo aureus meticilin resistente

•Enterobacterias multirresistentes
productora de betalactamasas de espectro 
extendido (BLEE)

•Acinetobacter baumanii multirresistente

Y en el listado de declaración Urgente:

•Enterobacterias productoras de 
carbapenemasa

•Acinetobacter baumannii pan-resistentes

•Otros microorganismos reemergentes o 
inusuales
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RedAlerta

https://redalert.csalud.junta-andalucia.es/salud/redalert/
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Enlace
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RedAlerta

Casos de IRAS por Klebsiella spp multirresistente, 

declarados en SVEA, 01/01/2016 – 31/10/2016
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Agente Casos declarados

Klebsiella spp productor de BLEE 98

Klebsiella spp productor de carbapenemasa OXA 48 7

Klebsiella spp productor de carbapenemasa OXA 48 y BLEE 9

Klebsiella spp productor de carbapenemasa KPC 36

Klebsiella spp productor de carbapenemasa VIM 3

Klebsiella spp productor de carbapenemasa VIM + BLEE 2

Klebsiella spp productor de carbapenemasa sin especificar 1

Klebsiella spp multirresistente 14

Total 170

Casos
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RedAlerta
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RedAlerta

Brotes/clúster de IRAS por Klebsiella spp, 

por provincia y clasificación de agente causal, 

declarados en SVEA. Periodo 2012-2016
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Provincia Klebsiella spp Klebsiella BLEE Klebsiella KPC Total

Almería                       2 9 1 12

Cádiz                         3 3 6

Córdoba                       3 6 9

Granada                       2 6 8

Huelva                        1 1

Jaén                          2 1 1 4

Málaga                        14 13 27

Sevilla                       2 11 2 15

Total 9 47 26 82

Brotes
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Protocolos
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Enlace

http://www.csalud.junta-

andalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/p_4_p_1_vigilancia_salud/procedimient

o_generales_especificos?perfil=org
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Protocolos
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•Apoyo metodológico para el 
abordaje integral de brotes 
nosocomiales

•Alertas de Salud Pública por 
infección relacionada con la 
asistencia sanitaria en hospitales

•Protocolo para la investigación y 
control de brotes nosocomiales por 
productora de beta-lactamasa de 
espectro extendido

• Protocolo para la investigación y 
control de alertas de Salud Pública 
por infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria por bacterias 
Gram negativas multirresistentes

• Programa para el control de las 
enterobacterias productoras de 
carbapenemasas (EPC) en el SSPA

• Recomendaciones para la 
prevención de la transmisión de 
MMR en CCSS
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Sistema nacional de vigilancia de IRAS
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Sistema nacional de vigilancia de IRAS

Objetivo general: 

•Desarrollar un sistema de vigilancia nacional con información homogénea y 
sistemática, recogida mediante una metodología estandarizada que permita conocer 
y comparar la incidencia y la prevalencia de las IRAS y, así, promover la prevención y 
control de estas infecciones. 

Objetivos específicos: 

•Conocer la prevalencia e incidencia de las IRAS, sus factores de riesgo y los patógenos 
causantes de las infecciones.

•Recoger información que permita obtener unos indicadores homogéneos de IRAS entre los 
centros  que participen en el sistema de vigilancia, para facilitar la comparabilidad entre 
ellos.

•Reforzar la detección,  notificación, investigación y control de los brotes de IRAS. 

•Facilitar estudios de intervención y la evaluación del impacto de las medidas preventivas.

•Participar en el sistema de vigilancia europeo coordinado por el ECDC con los resultados de 
la vigilancia nacional.
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Sistema nacional de vigilancia de IRAS
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Estructura:

•Integrado en la Red 
Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (RENAVE).

•Coordinado desde la 
Ponencia de Vigilancia 
Epidemiológica, 
dependiente de la Comisión 
de Salud Pública. 

Participarán: 

•Las Comunidades Autónomas (CCAA) con: 

– A través de las unidades gestoras de la 
RENAVE (DGSP).

– Circuito de notificación integrado por 
hospitales. 

•El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), con el Centro 
Nacional de Epidemiología como nodo gestor de la 
RENAVE.

•El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad a través del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), como 
coordinador de la Ponencia de Vigilancia 
Epidemiológica y de la RENAVE.
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Sistema nacional de vigilancia de IRAS
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Modo de vigilancia y circuito de 
información:

•Marco legislativo que permita su 
implementación. 

•Carácter obligatorio.

•La vigilancia se realizará como se 
establezca en cada uno de los 
protocolos desarrollados

Soporte informático para la 
vigilancia:

•SiViEs

Componentes:

•Infección de localización 
quirúrgica.

•Infecciones asociadas a 
dispositivos en UCIs.

•Infecciones por microorganismos 
multirresistentes o de especial 
relevancia clínica. 

•Brotes epidémicos hospitalarios.
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Sistema nacional de vigilancia de IRAS
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Sistema nacional de vigilancia de IRAS: MMR

20

Protocolos específicos:

•Vigilancia y control de 

Enterobacterias productoras de 

carbapenemasas en hospitales.

•Vigilancia y control de 

staphylococcus aureus resistente 

a la meticilina en hospitales.

•Vigilancia y control de las 

infecciones por clostridium

difficile en hospitales.
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Sistema nacional de vigilancia de IRAS: EPC
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Sistema nacional de vigilancia de IRAS: EPC

1. Impacto y epidemiología de las EPC

2. Definiciones y conceptos claves

3. Metodología de la vigilancia

1. Definición de caso de EPC a declarar 
al sistema nacional de vigilancia de las 
IRAS

2. Modo de vigilancia de las infecciones 
por EPC

3. Población a vigilar

3. Periodo de la vigilancia

4. Circuito de notificación y recogida de 
datos

4. Seguimiento del paciente 
infectado/colonizado

5. Medidas de actuación en caso de 
brote

1. Definición de brote nosocomial por 
EPC

2. Notificación

3. Estudio de contactos y criterios de 
cribado

4. Finalización del brote

6. Diagnóstico microbiológico de las 
EPC

7. Análisis de datos. Indicadores de 
resultados

8. Bibliografía
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Muchas Gracias

svea.csalud@juntadeandalucia.es
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