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Noticias sobre vigilancia de la salud laboral  

Protocolos de Vigilancia 

  El término “vigilancia de la salud de los trabajadores” engloba 
una serie de actividades, referidas tanto a individuos como a 
colectividades y orientadas a la prevención de los riesgos 
laborales, cuyos objetivos generales tienen que ver con la 
identificación de problemas de salud y la evaluación de 
intervenciones preventivas. 

      Básicamente las actividades de vigilancia de la salud de los 
trabajadores abarcan los siguientes ámbitos: Recoger y analizar 
datos de forma continuada y protocolizada, realizando un 
seguimiento de los indicadores de salud individuales y colectivos 
en población expuesta a riesgos. 

     Identificar y medir problemas: producir información sobre  
casos, mediante su detección precoz y diagnóstico a efectos 
preventivos o bien a través de la evaluación biológica de la 
exposición.  

     Analizar los casos existentes lo más precozmente posible 
para estudiar las medidas preventivas conducentes a evitar la 
aparición de nuevos casos. Evaluar: tanto el propio proceso de 
vigilancia y sus resultados como la eficacia y la efectividad de 
los programas y políticas preventivas (investigación de daños). 

    Los protocolos representan guías de actuación dirigidas a los 
profesionales sanitarios encargados de la vigilancia de la salud 
de los trabajadores, y son parte del plan de prevención de 
riesgos laborales de la empresa, aplicándose según sean los 
resultados de la evaluación de riesgos y de las características 
individuales de los trabajadores expuestos a ellos,  el programa 
de vigilancia de la salud de esa empresa deberá ser planificado. 

   La información generada por ellos debe ser analizada con 
criterios epidemiológicos, y en colaboración con el resto de 
componentes del equipo interdisciplinar, para mejorar las 
condiciones de trabajo, y que parte de ella alimentará el Sistema 
de Información Sanitaria en Salud Laboral, tal y como ha 
quedado establecido en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  

   El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en su  
artículo 37: Funciones de nivel superior,apartado 3. b. c) La 
vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u 
otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a 
los que esté expuesto el trabajador. El Ministerio de Sanidad y 
Consumo y las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades 
científicas competentes, y de acuerdo con lo establecido en la 

Ley General de Sanidad en materia de participación de los 
agentes sociales, establecerán la periodicidad y contenidos 
específicos de cada caso.  

    El Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, tiene 
publicados hasta la fecha 19 protocolos de Vigilancia de la 
Salud, los cuales podemos agrupar según el aspecto que tratan.  

    Así podemos ver los que se encuentran dirigidos a la 
vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a distintos 
agentes tanto químicos como físicos ;”Agentes anestésicos 
inhalatorios“ .”Agentes biológicos “.”Agentes citostáticos” 
.”Amianto”. “ Cloruro de vinilo monómero”. “ Óxido de etileno”. “ 
Plaguicidas” .“  Plomo” .“   Radiaciones ionizantes”.  “Ruido”   

Protocolos referentes a patologías concretas. “Dermatosis 
laborales”  “Silicosis y otras neumoconiosis” “Asma laboral “ .“ 
Neuropatías” . “ Alveolitis alérgica extrínseca” . 

   En lo referente a herramientas y tareas,  “Pantallas de 
visualización de datos”. “ Manipulación manual de cargas”. ”  
Movimientos repetidos”. “  Posturas forzadas “ 

    Sin embargo  la tendencia es que los protocolos engloben 
aspectos más amplios, el último publicado contempla toda una 
actividad, nos referimos al  “Agrario“. 

   Pero no solo el Ministerio tiene publicados protocolos sino que 
otras instituciones como Osalan han confeccionado  protocolos 
de vigilancia de la salud, Guía de vigilancia de la salud en el 
sector pesquero” e incluso “Vigilancia epidemiológica en el 
trabajo: Guía para la implantación de la vigilancia colectiva por 
parte de los servicios de prevención. 

   La Comunidad autónoma valenciana por su parte tiene 
publicada “Guía para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
de hostelería “ 

   Igualmente Mutuas, Sindicatos, Servicios de Prevención y 
Sociedades Científicas también han confeccionado distintos 
protocolos que pueden utilizarse  en la vigilancia de la salud de 
los trabajadores. 

Enlaces de interes.  

En los siguientes enlaces se encuentran las guias completas. 
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajad
ores/protocolos.htm 

http://www.osalan.euskadi.eus/s94-
respubli/es?r01kQry=tC%3Aeuskadi%3BtF%3Apublicacion%3BtT%3Alibro%3Bm
%3AdocumentLanguage.EQ.es%3Bo%3AdocumentPublicationDate.DESC%3BcO
%3Ar01e00000fe4e66771ba470b819e45a15e8799725%3Bp%3AInter%3B 

http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/V1546-2010.pdf 

 

Enlaces de interés  

 

Referentes en Etica en Salud Pública: 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/world-tb-
day/es/  

http://www.who.int/features/qa/surveillance-ethics/es/ 

Brotes por Infecciones de Transmisión Sexual. Organización 
y manejo de los mismos. Public Health England.  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/584723/PHE_STI_outbreak_guidelinesNB180117
.pdf 

Boletín Epid. Comunidad Madrid. Nº 5. Vol 23. Mayo 2017. 
Hábitos de salud población juvenil Comunidad de Madrid, 
2016. Medidas de control adoptadas tras la identificación de dos 
casos confirmados autóctonos de fiebre hemorrágica Crimea-
Congo en la Com. de Madrid. 

http://www.osalan.euskadi.eus/s94-contpub/es/contenidos/libro/medicina_201110/es_201110/libro.html
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-contpub/es/contenidos/libro/medicina_201110/es_201110/libro.html
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/vigilancia-epidemiologica-en-el-trabajo-guia-para-la-implantacion-de-la-vigilancia-colectiva-por-parte-de-los-servicios-de-prevencion/s94-contpub/es/
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/vigilancia-epidemiologica-en-el-trabajo-guia-para-la-implantacion-de-la-vigilancia-colectiva-por-parte-de-los-servicios-de-prevencion/s94-contpub/es/
http://www.osalan.euskadi.eus/libro/vigilancia-epidemiologica-en-el-trabajo-guia-para-la-implantacion-de-la-vigilancia-colectiva-por-parte-de-los-servicios-de-prevencion/s94-contpub/es/
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-respubli/es?r01kQry=tC%3Aeuskadi%3BtF%3Apublicacion%3BtT%3Alibro%3Bm%3AdocumentLanguage.EQ.es%3Bo%3AdocumentPublicationDate.DESC%3BcO%3Ar01e00000fe4e66771ba470b819e45a15e8799725%3Bp%3AInter%3B
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-respubli/es?r01kQry=tC%3Aeuskadi%3BtF%3Apublicacion%3BtT%3Alibro%3Bm%3AdocumentLanguage.EQ.es%3Bo%3AdocumentPublicationDate.DESC%3BcO%3Ar01e00000fe4e66771ba470b819e45a15e8799725%3Bp%3AInter%3B
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-respubli/es?r01kQry=tC%3Aeuskadi%3BtF%3Apublicacion%3BtT%3Alibro%3Bm%3AdocumentLanguage.EQ.es%3Bo%3AdocumentPublicationDate.DESC%3BcO%3Ar01e00000fe4e66771ba470b819e45a15e8799725%3Bp%3AInter%3B
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-respubli/es?r01kQry=tC%3Aeuskadi%3BtF%3Apublicacion%3BtT%3Alibro%3Bm%3AdocumentLanguage.EQ.es%3Bo%3AdocumentPublicationDate.DESC%3BcO%3Ar01e00000fe4e66771ba470b819e45a15e8799725%3Bp%3AInter%3B
http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/V1546-2010.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/world-tb-day/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/world-tb-day/es/
http://www.who.int/features/qa/surveillance-ethics/es/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/584723/PHE_STI_outbreak_guidelinesNB180117.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/584723/PHE_STI_outbreak_guidelinesNB180117.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/584723/PHE_STI_outbreak_guidelinesNB180117.pdf


 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1265618561630&languag
e=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_servicioPrinc

ipal&vest=1156329914017 

 
Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 9/2018 y acumulado desde la semana 1/2018. 
Datos provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 2017* 2018 

Enf Meningoc. 0 3 0 7 0 2 0 2 0 1 0 1 0 4 1 8 16 28 

Enf. Neumo. Inv. 0 0 1 18 0 2 1 19 0 4 1 8 2 26 3 50 86 127 

Fiebre Q 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 10 7 

Hepatitis A 1 23 1 9 0 4 1 9 2 24 0 0 0 11 2 20 349 100 

Hepatitis B 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 22 9 

Hepatitis C 0 3 0 6 0 1 0 8 0 0 1 1 0 5 0 1 29 25 

Infec. Gonoc. 0 4 1 7 1 6 1 15 0 1 0 1 0 22 5 48 115 104 

Legionelosis 0 1 0 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0 5 0 3 20 16 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 9 5 

Paludismo 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 6 8 

Parotiditis 4 71 1 34 1 2 3 20 0 1 2 21 4 11 8 24 192 184 

Sífilis 0 5 0 9 0 2 0 14 0 2 0 4 1 20 0 31 154 87 

Tosferina 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 3 4 0 6 34 14 

Tuberculosis 1 17 2 16 0 6 0 8 1 13 1 3 1 17 1 38 116 118 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

GRIPE semana 10/2018 

 

En la semana 09/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 

Gripe en Andalucía ha registrado 22 casos sospechosos de 

gripe; 3 del grupo de 5-14 años, 15 del grupo de 15-64 años y 4 

del grupo >64 años. La tasa de incidencia semanal es 20 casos 

por 100.000 habitantes (Datos provisionales a 12h de 

09/03/2018). 

 

Semana 2 3 4 5 6 7 8 9 10* 

Médicos 
declarante 

94 100 94 102 100 98 89 82 79 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 

230 190 159 124 100 95 52 49 20 

* Datos provisionales a 12h de 09/03/2018 

 
Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 
508 muestras positivas para el virus de la gripe: 292 (57,5%) 
virus tipo B y 216 (42,5%) tipo A. Entre los virus A subtipados el 
55,6% son AH3 y el 44,4% AH1N1pdm09. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la semana 
09/2018 la tasa global de incidencia de gripe desciende a 
81,55 casos por 100.000 habitantes, situándose en la 
sexta semana después del pico de la onda epidémica de 
esta temporada. De las 205 muestras centinela enviadas 
para confirmación virológica esta semana, 79 (39%) han 
sido positivas para el virus de la gripe. Esta semana el 
porcentaje de detecciones tipo A asciende al 73%. De 
las detecciones centinelas notificadas desde el inicio de 
la temporada 2017-18 hasta el momento, el 62% son tipo 
B y el 38% tipo A [58% de A(H3N2) entre los 
subtipados]. Desde la semana 40/2017 se han notificado 
4.588 casos graves hospitalizados confirmados de gripe 
(CGHCG) y 748 defunciones. En ambos casos se 

identificó virus de la gripe B en un 62% y 66%, 
respectivamente. El 66% de los CGHCG se registra en el 
grupo de mayores de 64 años, seguido del de 45 a 64 
años (21%), y la mediana de edad de los casos fatales 
es de 82 años (RIC: 71-88 años). Entre los pacientes 
pertenecientes a grupos recomendados de vacunación, 
el 53% de los CGHCG y el 49% de los casos fatales no 
habían recibido la vacuna antigripal de la temporada.  

 

Basándose en estudios genéticos y antigénicos 
realizados en el Centro Nacional de Microbiología, se 
han caracterizado 89 virus de la gripe A(H3N2), 58 del 
grupo 3C.2a1 (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016), y 31 
del grupo 3C.2a (A/HongKong/4801/2014). El grupo 
3C.2a1, que durante la temporada pasada se denominó 
A/Bolzano/7/2016, ha cambiado de nomenclatura 
después de que un representante de este grupo, 
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, fuera seleccionado 
como componente H3 de la vacuna del hemisferio Sur en 
la temporada 2018. Aún no se ha determinado la 
concordancia de estos grupos con la cepa vacunal de la 
temporada 2017-18. Se han caracterizado también 41 
virus A(H1N1), del grupo 6B.1 (A(Michigan/45/2015), 
concordante con la cepa vacunal. En lo que respecta a 
virus B, se han caracterizado 357 virus, 38 de ellos del 
linaje Victoria y 319 virus del linaje Yamagata. Nueve de 
los virus Victoria pertenecen al grupo 
B/Brisbane/60/2008, y por tanto, concordantes con el 
virus vacunal. Sin embargo, 29 de los 38 virus B del 
linaje Victoria presentan una deleción en los aminoácidos 
162 y 163 de la hemaglutinina, principal característica de 

mailto:epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1265618561630&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_servicioPrincipal&vest=1156329914017
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1265618561630&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_servicioPrincipal&vest=1156329914017
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1265618561630&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_servicioPrincipal&vest=1156329914017
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los virus del nuevo grupo representado por 
B/Norway/2409/2017. Según datos del Centro 
Colaborador de la OMS, este grupo de virus serían 
antigénicamente diferentes al resto de los virus del linaje 
Victoria, y por tanto, discordantes con la cepa vacunal de 
la temporada 2017-18.  

El análisis de la susceptibilidad a antivirales inhibidores 
de la neuraminidasa de 6 de los virus AH3, 14 virus B de 
linaje Yamagata y 3 de linaje Victoria no ha evidenciado 
la identificación de virus resistentes a oseltamivir o 
zanamivir. Por su parte, el Centro de Gripe de la OMS 
del Hospital Clínico de Barcelona ha identificado una 
cepa de gripe A(H1N1)pdm09 (A/Michigan/45/2015) con 
una mutación H275Y que indica resistencia frente a 
oseltamivir. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
08/2018 la difusión de la actividad es epidémica en la 
mayoría de los países que han notificado a ECDC, y la 
intensidad es media o alta en la mayoría de ellos. Se 
notificaron 1.525 muestras centinela positivas, 49% de 
las muestras centinela testadas, inferior al 51% de la 
semana previa. El 64% eran tipo B (97% B/Yamagata 
entre los 486 virus adscritos a linaje) y 36% tipo A [68% 
A(H1N1)pdm09 entre los 392 virus A subtipados].  

Desde la semana 40/2017, el 67% de las nuestras 
centinela positivas en Europa son tipo B (97% linaje 
B/Yamagata) y el 33% tipo A [65% A(H1N1)pdm09 entre 
los virus subtipados], con patrones mixtos de circulación 
en diferentes regiones. Desde el inicio de la temporada 
se ha notificado la caracterización genética de 1.715 
virus. De los 550 virus A(H3N2) caracterizados, el 60% 
pertenecen al grupo 3C.2a, grupo incluido en la vacuna 
recomendada por la OMS para el hemisferio norte en la 

temporada 2017-18, el 37% al grupo 3C.2a1, 
antigénicamente similares a los del grupo 3C.2a, y el 3% 
en el grupo 3C.3a. De los 230 virus A(H1N1)pdm09 
caracterizados, todos pertenecían al grupo componente 
de la vacuna [A/Michigan/45/2015, grupo (6B.1)]. En 
cuanto al virus tipo B, 42 de los 93 virus B/Victoria 
pertenecían a un nuevo subgrupo, representado por 
B/Norway/2409/2017, caracterizado por presentar una 
deleción en los aminoácidos 162 y 163 de la 
hemaglutinina, y que ha sido detectado en varios países.  

Hasta el momento, el 53% de los casos notificados con 
ingreso en UCI presentaban una infección por virus tipo 
A [90% A(H1N1)pdm09 entre los subtipados] y el 47% 
por tipo B. En cambio, el porcentaje de B era mayor 
entre los casos hospitalizados en otras unidades fuera 
de la UCI (67% B). El 46% de estos casos eran mayores 
de 64 A. 
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