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NOTICIAS   EVENTOS

LA INFECCIÓN POR VIH Y LAS INTOXICACIONES AGUDAS

POR PLAGUICIDAS, INCLUIDAS EN LA LISTA DE

ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA

La Orden que actualiza las
Enfermedades de Declaración
Obligatoria en Andalucía, publicada en
el BOJA de 8 de Enero de 2009,
incluye, entre sus principales
novedades, la infección por VIH en la
lista de enfermedades de declaración
obligatoria y ordinaria, como condición
necesaria para el desarrollo de la
vigilancia de las nuevas infecciones por
VIH en Andalucía. Los datos que se
recojan se sumarán al sistema de

información de nuevos casos de Sida, para cubrir las necesidades de información
epidemiológica en la lucha contra el VIH/Sida en España.

La nueva lista EDO incluye de forma genérica la vigilancia de la tuberculosis. Se
consideran enfermedades de declaración urgente variedades como la
tuberculosis pulmonar bacilífera y la tuberculosis resistente, para mejorar el
criterio de oportunidad en la intervención sobre la fuente de infección y su
entorno.

La rubéola y la rubéola congénita pasan a considerarse también enfermedades
de declaración urgente. Esta modificación adapta la vigilancia epidemiológica de
la rubéola al Plan Estratégico 2005-2010 para la Región Europea de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo objetivo es eliminar la rubéola
endémica para el próximo año.

Además se amplía la vigilancia de enfermedad invasiva por Haemophilus
influenzae a la producida por cualquier serotipo. Asimismo, dada su baja
incidencia, la brucelosis se incluye en la lista de enfermedades de declaración
urgente en todos los casos, incluidos los producidos por animales.

Otro problema de salud incluido en la nueva lista EDO son las intoxicaciones
agudas por plaguicidas, que deberán ser declaradas con carácter obligatorio y de
forma ordinaria. Su inclusión en los sistemas de información epidemiológica se
ha considerado necesaria debido al gran volumen de actividad agrícola de nuestra
comunidad, así como por el uso de productos químicos para el control de plagas
y en el ámbito doméstico.

Con estas modificaciones la nueva lista EDO pretende adaptarse a la lista de
enfermedades establecida por la Comisión Europea para su notificación a la Red
Europea por los Estados miembros.
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BREVES

La prevención de la
obesidad, lema de la VII
Carrera San Silvestre
de la Salud.

'Un millón de pasos',
lema de la campaña de
salud de Castilblanco
de los Arroyos durante
la Navidad.

El ECDC recomienda la
vacunación de la gripe
en personal sanitario.

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=49
http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/4/d/updf/d32.pdf
http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/pdf/OMSMeaslesStrategy2005.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=11&m=7&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=28&m=7&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=49
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=49
http://www.sespas.es/congresosevilla2009/
http://www.sespas.es/congresosevilla2009/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/49/OPCION1.HTM&id=49
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/49/OPCION2.HTM&id=49
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/49/Nota%20de%20prensa%20y%20comunicado%20t%C3%A9cnico%20del%20ECDC%20en%20relaci%C3%B3n%20a%20la%20vacunaci%C3%B3n%20de%20gripe%20en%20los%20grupos%20de%20riesgo.pdf


Orden que actualiza las Enfermedades de Declaración Obligatoria en
Andalucía, publicada en el BOJA de 8 de Enero de 2009

Información de la Unión Europea sobre Riesgos para la Salud

Plan Estratégico 2005-2010 para la Región Europea de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)

AVISO LEGAL | COMITÉ DE REDACCIÓN

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/4/d/updf/d32.pdf
http://europa.eu/scadplus/leg/es/s03002.htm
http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/pdf/OMSMeaslesStrategy2005.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=49&act=conoces
http://europa.eu/scadplus/leg/es/s03002.htm
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=49&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=49&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=49&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=49&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=49&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=49&act=html&f=comite.htm

