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Para citar este informe Sistema de Información Microbiológica. Centro Nacional de 
Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Informe anual del Sistema de 
Información Microbiológica 2016. Madrid, 2017. Este texto puede ser reproducido 
siempre que se cite su procedencia.



• GIARDIASIS Situación epidemiológica En 2016 doce comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla notificaron 2.063 
casos de giardiasis (tasa de 4,44). Además se notificaron 38 casos importados. Distribución temporal y geográfica Para valorar la evolución 
temporal de la enfermedad se utilizó el SIM como fuente única de información. Se seleccionaron 20 laboratorios que notificaron de forma 
constante a lo largo de los últimos 7 años. Se observó una disminución desde el año 2012 con un ligero repunte en 2016 (755 casos frente a 
671 en 2015) (Figura 1). 

Discusión El número de casos de giardiasis notificados en 
España en 2016 aumentó con respecto al año anterior, sin 
embargo se han notificado dos brotes menos que el año 
previo. En el ámbito escolar se siguen produciendo brotes de 
gran magnitud. La mayoría de los casos se producen en niños. 



Discusión El número de casos de Cryptosporidium notificados en España en el año 2016 disminuyó respecto al año anterior. La mayoría de estos aislamientos se realizaron en niños entre uno 
y nueve años. Se debe seguir insistiendo en la importancia del manejo y tratamiento adecuados de las aguas que se utilizan para consumo y recreo, y en la correcta higiene persona para la 

prevención de esta enfermedad. 



Para citar este informe Sistema de Información Microbiológica. Centro Nacional de 
Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Informe anual del Sistema de 
Información Microbiológica 2016. Madrid, 2017. Este texto puede ser reproducido 
siempre que se cite su procedencia.



LEISHMANIA
• LEISHMANIASIS Situación epidemiológica Distribución temporal y geográfica Durante el año 2016 se notificaron 197 casos de leishmaniasis, 

el 95,4% de ellos confirmados. Previamente a 2015 se trataba de una enfermedad considerada de interés endémico regional. Desde su 
inclusión como EDO, en 2016 se ha incorporado a su notificación una Comunidad Autónoma, a lo cual se debe el aumento con respecto a 
2015, en que se notificaron 169. De los casos notificados, 4 fueron importados de África. 



MALARIA





• TRIQUINOSIS Situación epidemiológica Distribución temporal y geográfica En el año 2016 se notificaron 14 casos de 
triquinosis, 12 de ellos confirmados (85,14%) y 2 probables (14,72%), lo que supuso una tasa de incidencia para ese año de 
0,03 casos por 100.000 habitantes (Figura 1). 

• Discusión El número de casos notificados de triquinosis en España fue superior respecto al notificado en los dos últimos 
años. Esta enfermedad, en los últimos años, se asoció a brotes causados por el consumo de carne de jabalí, cerdo o 
ambas, habitualmente procedente de monterías o matanzas caseras sin control.Además del control veterinario, es 
importante el adecuado cocinado de la carne para prevenir la enfermedad. 
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AMENAZAS DETECTADAS

• Nos falta información clínica para la OPTIMIZACÍÓN DIAGNÓSTICA

• Baja sensibilidad en algunos parásitos de las técnicas convencionales de 
microscopia

• Las nuevas técnicas son más sensibles pero más costosas y no son aplicables 
a todos los pacientes

• El bajo nº de positivos a no ser q estés en una unidad especializada es bajo 
lo que dificulta la formación de residentes y la formación continuada de 
facultativos
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Anillo digital de Microbiología





Web para visualización y 

anotación de imágenes, 

para formación y segundas 

opiniones

Digitalización de 

muestras de 

microcopía

Anillo digital de microbiología

TeleSpot is a digital health ecosystem for 

medical image analysis that brings together 

low-cost hardware devices for image acquisition 

and advanced and intelligent software 

components. TeleSpot enables the 

digitalization of smart health information at 

the point of care, improving accessibility of 

diagnostic information.



Convierte tu microscopio ‘analógico’ en digital para tomar imágenes de alta calidad

Paso 1. Digitalización de muestras

1. Pedal para adquirir de 

forma sencilla las 

imágenes

2. Móvil con la app TeleSpot, 

para guardar tus muestras 

y compartirlas con el anillo 

de hospitales

3. Tu microscopio óptico

4. Conexión bluetooth entre 

app y pedal

5. Brazo impreso en 3D que 

fija el móvil a tu 

microscopio



1. Entra desde cualquier 

dispositivo a la web

2. Regístrate con tu usuario

3. Encontrarás tus muestras 

digitalizadas

4. Anota los hallazgos y las 

imágenes

5. Describe el diagnóstico

Comparte tus muestras y su diagnóstico, pide segundas opiniones

Paso 2. Anotación y diagnóstico de muestras



Ejemplo de anotaciones sobre una muestra 
positiva de Leishmania



1. Entra desde cualquier 

dispositivo a la web

2. Regístrate con tu usuario

3. Encontrarás los diferentes 

contenidos compartidos por los 

hospitales organizados por 

carpetas

4. Mira las imágenes y aprende 

con sus anotaciones

5. Deja comentarios
Infórmate, aprende de otros como tú

Paso 3. Anotación y diagnóstico de muestras



Las pantallas de la app y web no son las 

del producto

https://drive.google.com/file/d/1xTsIjNDjvsYEOC_NOQhtYQoTh
bmUZRcv/view?ts=5dc1b453

about:blank
https://drive.google.com/file/d/1xTsIjNDjvsYEOC_NOQhtYQoThbmUZRcv/view?ts=5dc1b453


SPOTLAB
SpotLab is a spin-off of the Biomedical Image Technologies research group of the Polytechnic University of Madrid. SpotLab’s 
origins are based in MalariaSpot project (2012), demonstrating the capacity of collective intelligence, smartphones and and 
artificial intelligence as tools for the diagnosis of malaria and other global diseases (recognized at The Lancet and Science
scientific journals). Since then, the SpotLab team has developed pioneering technologies in the field of telemedicine, including 
the creation of low-cost medical imaging devices and apps for monitoring diseases such as Leishmania, Ebola or Zika, in 
collaboration with the World Health Organization, the Spanish Microbiology Centre, and the Colombian Ministry of Health 
among others. SpotLab was registered as a limited company for social impact in February 2017.

Leveraging SMARTPHONES capabilities, Uncovering 3D PRINTING manufacturing potential. Powering ARTIFICIAL INTELLIGENCE. 



PRESUPUESTO

20.000€ + 2.000€/hospital año

Incluye: 

➔ Sesión de formación y training
➔ Brazo + pedal + app para cada hospital
➔ Web para visualización y anotación de muestras digitalizadas
➔ Almacenamiento de las imágenes
➔ Soporte post-venta



Conclusiones PROYECTO 

➔ SPOT parásitos puede mejorar la formación en diagnóstico microscópico 
y en casos clínicos

➔ Permite llevar una serie de casos de manera prospectiva y compartida 
por los centros participantes.

➔ Esta tecnología se complementará CON UN CURSO DE FORMACIÓN EN 
parasitología y Medicina Tropical realizado de manera anual para 
residentes de 2º año y/o todos aquellos interesados 

S   O    parásitos


