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Competencias de Enfermería Familiar y Comunitaria en la Vigilancia y control 
epidemiológico de la salud de la población 

Introducción. 

 
Desde la aparición en la segunda mitad del siglo XIX de las 
primeras Enfermeras de Distrito en Inglaterra,  las Enfermeras 
de  Salud Pública en Estados Unidos y a principios del siglo XX 
las primeras Enfermeras visitadoras en nuestro país, ha habido 
una gran evolución en la formación y el desarrollo de lo que hoy 
conocemos como Enfermería Familiar y Comunitaria. 
 
 La denominación de «Enfermería Comunitaria» 
comienza a ser utilizada en 1974 por la OMS al convocar el 
primer seminario llamado «Community Nursing», que fue llevado 
a cabo para esbozar un enfoque comunitario de los cuidados de 
enfermería. Por tanto, no es casualidad la evolución conceptual 
y de denominación de «enfermería de salud pública» a 
«enfermería de atención comunitaria». 
 
 La OMS considera que la Enfermera Especialista en 
Enfermería Familiar y Comunitaria «ha de contar con 
conocimientos profundos sobre la complejidad, tanto de las 
personas, familias y grupos como de las interacciones que se 
producen entre ellos. Así mismo, ha de conocer la comunidad 
en la que ofrece servicios, los recursos disponibles, las 
diferentes maneras de interactuar entre sus miembros, etc.». 
Para estos fines, durante la formación en esta especialidad se 
incluye la necesidad de que esta especialista esté «preparada 
para intervenir en órganos de salud pública, ya que ella puede 
identificar elementos en el barrio o en la comunidad que 
influencian de manera positiva o negativa en la salud de la 
familia y las personas que la componen, por lo que deberá ser 
una activa participante de la comunidad en lo que se refiere a 
programas de salud, incluyendo colegios locales, 
organizaciones no gubernamentales, grupos de la comunidad, 
culturales, sociales, religiosos, etc… elaborando una acción 
comunitaria como un elemento esencial de la Atención Primaria 
de Salud». 
 
 En España, se han venido desarrollando intervenciones 
específicas con la Comunidad, por parte de la Enfermera 
Comunitaria, coincidente con la implantación del modelo de 
Atención Primaria de Salud iniciado en la década de los años 80 
y que emanaba de la Declaración de Alma Ata.  
 

La aprobación de normativas posteriores que 
establecieron la modalidad de enfermería en Atención Primaria 
de Salud, la regulación de dicho modelo mediante el Real 
Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de 
salud, la publicación de la Ley General de Sanidad, junto con la 
incorporación de los estudios de enfermería al ámbito 
universitario, que permitió la inclusión de materias como Salud 
Pública y Enfermería Comunitaria en el currículum de los planes 
de estudio, han sido los factores que han contribuido a sentar 
las bases para el actual programa formativo de Enfermería 
Familiar y Comunitaria. 
 
 Así, el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre 
especialidades de enfermería ha posibilitado finalmente el 
desarrollo del programa de la especialidad de Enfermería 
Familiar y Comunitaria (Orden SAS/1729/2010 de fecha 17 de  

 
 
junio, por la que se aprueba y publica el programa formativo de 
la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria) 
 

 En este programa formativo se establece que la misión 
de la Enfermera Familiar y Comunitaria es “la participación 
profesional en el cuidado compartido de la salud de las 
personas, las familias y las comunidades, en el continuum de su 
ciclo vital y en los diferentes aspectos de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación, en 
su contexto socio-cultural”. Por ello, el programa de formación 
se centra en la adquisición de las competencias avanzadas que 
conforman el perfil profesional de este especialista y que se 
desarrollan en al ámbito familiar y comunitario. De entre ellas, 
cabe destacar las competencias vinculadas con la salud pública 
y comunitaria, relativas al diseño de programas de educación 
para la salud, a la vigilancia epidemiológica y medioambiental, y 
las situaciones de emergencia y catástrofe.   

 

Material y Método. 

 En el año 2011, se acredita la Unidad Docente 
Multiprofesional del Distrito Sanitario de Bahía de Cádiz-La 
Janda: Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria 
(EfyC) con el objetivo general de formar a estos nuevos 
especialistas en los conocimientos, técnicas, habilidades y 
actitudes propios de dicha especialidad.  
 

 Para adquirir las competencias avanzadas en Salud 
Pública y Comunitaria, en la elaboración del Itinerario formativo 
de la EfyC, se establece la rotación de los residentes por el 
Dispositivo de Apoyo del Distrito durante 3 meses, en las 
diferentes unidades donde estas se desarrollan: Epidemiologia, 
Salud Pública, Farmacia, Unidad de Atención al Ciudadano, 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Dirección de 
Cuidados de Enfermería. 

 En esta rotación los residentes deben adquirir la 
capacidad para:  
 

a) Analizar la situación de salud de la comunidad y 
planificar y desarrollar programas de promoción de 
la salud comunitaria. 

b) Planificar y desarrollar programas de educación 
para la salud en la comunidad. 

c) Diseñar, ejecutar y evaluar programas de vigilancia 
epidemiológica. 

d) Fomentar y gestionar la participación comunitaria.  
e) Establecer una comunicación efectiva con 

instituciones, servicios comunitarios y con los 
diferentes niveles de atención de los servicios de 
salud.  

f) Planificar y desarrollar acciones sobre la salud 
medio ambiental. 

g) Colaborar con otros especialistas y profesionales 
en los programas de salud en los entornos 
laborales de la comunidad. 



 

 

h) Conocer el sistema de información, seguimiento y 
control de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales.  

 

 Para evaluar cada una de las competencias que tienen 
que desarrollar los residentes se establecen unos resultados de 
aprendizaje concretos:   

▪ Identifica y analiza los principales datos demográficos y 
el patrón de morbimortalidad del Distrito, así como, la 
situación de los distintos Planes integrales de Salud. 

▪ Planifica y desarrolla medidas de mejoras en relación a 
la situación de Salud de la población y de la 
implantación y desarrollo de los diferentes Planes 
Integrales y Procesos Asistenciales.   

▪ Analiza los diferentes programas de educación para la 
salud incluidos en la Cartera de Servicios: Forma 
Joven, Tabaco y actividad física, etc. para detectar 
líneas de mejora y diseñar un plan de actuación.  

▪ Conoce los distintos programas de vigilancia 
epidemiológica que se desarrolla en el Distrito y la Red 
de Alerta Sanitaria. 

▪ Realiza la detección de un supuesto brote 
epidemiológico simulado a través de la red de alerta.  

▪ Analiza el seguimiento sobre las actuaciones de un 
paciente con TBC en los 2 últimos años de la UGC 
desde la declaración de la misma.   

▪ Conoce el movimiento asociativo en salud existente en 
la localidad y establece relaciones y flujos de 
comunicación con las asociaciones del ámbito de 
influencia de la UGC.  

▪ Conoce los días mundiales en salud y participa en las 
actividades desarrolladas por las diferentes 
asociaciones e Instituciones. 

▪ Conoce los programas de prevención y protección de la 
salud relacionados con el medio ambiente para evitar 
riesgos respecto a productos químicos, contaminación 
y aguas.  

▪ Conoce y colabora en los programas de seguridad de 
alimentos: Inspección y registros sanitarios de 
alimentos, establecimientos públicos y medio ambiente, 
etc.  

Resultados 

 Desde su creación la Unidad Docente Multiprofesional 
de Atención Familiar y Comunitaria del Distrito Sanitario Bahía 
De Cádiz-La Janda ha trabajado con ocho promociones de 
residentes, a razón de cuatro plazas por promoción, salvo el año 
2017, que contó con tres plazas. Esto significa que ha formado 
hasta la fecha a 23 enfermeros y enfermeras especialistas. 

En el período de rotación se han realizado las siguientes 
actividades: 

▪ Perfil de salud de las UGC en función del análisis de la 

situación demográfica y epidemiológica del Distrito.   

▪ Elaboración de áreas de mejora con actividades especificas 

de los planes integrales de salud y/o los procesos 

asistenciales incluidos en el contrato programa del Distrito.  

▪ Participación en actividades de promoción y/o educación 

para la salud dirigidas a la población: Día mundial de 

Alzheimer, día mundial del Corazón, Promoción del 

trasplante de medula.   

▪ Realización en actividades de promoción y/o educación con 

asociaciones: FEGADIS, Parkinson, ADACA, etc.  

▪ Asistencia a reuniones de la Comisión de Participación 

Ciudadana del Distrito.  

▪ Participación activa en el programa de Vigilancia 

Epidemiológica y Red de Alerta Sanitaria del Distrito de las 

enfermedades trasmisibles y no trasmisibles de interés para 

la salud pública: 

✓ Estudio de brotes específicos de toxinfección 

alimentaria en el Distrito: encuesta epidemiológica, 

estudio y seguimiento de casos, declaración y registro, 

etc.   

✓ Investigación e intervención en salud pública ante 

brotes y epidemias de patología infecciosa: 

Tuberculosis, ITS, VIH, Meningitis, Hepatitis, etc.  

▪ Participación en actividades de protección de la Salud y 
control de los riesgos (biológicos, químicos o físicos) del 
entorno en el que viven las personas relacionadas con la 
inspección de establecimientos de alimentación 
(Restaurante, carnicería, tienda de alimentación, etc.), de 
establecimientos del ámbito de ambiental (Instalaciones de 
riesgo de legionellas, establecimientos que apliquen o 
comercialicen biocidas, etc.). 

▪ Realización de actividades de Prevención de 

enfermedades: vacunación infantil y adulto, cribado del Ca 

de Mama y Ca de Colon, etc.   

Discusión/Recomendaciones 

 La enfermera Familiar y Comunitaria, además de las 
intervenciones clínicas que realiza ante la presencia de 
enfermedad, orienta sus actuaciones a la mejora y 
mantenimiento de la salud y bienestar de la población ya que 
participa activamente en la vigilancia y control epidemiológico de 
la salud de la población, desarrolla estrategias de intervención y 
participación comunitaria centrada la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. En la actualidad, son las 
enfermeras de grado quienes realizan este tipo de 
intervenciones. En Andalucía, existen por el momento 2 
Unidades Docentes Multiprofesionales : Cádiz y Málaga, que 
desarrollan la formación en la especialidad de Enfermería 
Familiar y Comunitaria, ampliando las competencias del grado 
en estos aspectos, por lo que sería recomendable por un lado, 
la generación de nuevas unidades docentes que incorporen la 
formación en esta especialidad y finalmente,  la incorporación de 
estos nuevos perfiles enfermeros dentro del sistema sanitario 
para promover una respuesta especializada desde la 
perspectiva del cuidado y la salud comunitaria. 
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estudios de contactos y su seguimiento de un caso de difteria en 
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https://bit.ly/2q2Iy10 
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Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 18/2018 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 3 1 3 0 3 0 1 1 7 0 10 26 37 

Enf. Neumo. Inv. 0 1 0 24 1 5 5 38 1 7 1 12 2 47 3 82 160 216 

Fiebre Q 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 7 26 15 

Hepatitis A 0 44 0 17 0 7 0 15 0 38 0 2 0 30 2 53 690 206 

Hepatitis B 0 5 0 5 0 3 0 2 0 4 0 3 0 8 0 6 47 36 

Hepatitis C 0 3 0 9 0 7 2 19 0 1 0 2 1 11 0 3 57 55 

Infec. Gonoc. 0 5 1 25 0 10 0 35 1 6 0 4 0 44 1 105 239 234 

Legionelosis 0 1 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 1 12 0 5 33 29 

Leishmaniasis 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 2 0 3 18 13 

Paludismo 0 5 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 13 13 

Parotiditis 1 94 10 52 1 3 5 64 0 2 2 36 1 20 10 53 407 324 

Sífilis 1 11 1 23 0 8 2 30 0 6 0 7 2 51 3 80 310 216 

Tosferina 0 0 0 8 0 4 0 3 0 2 0 0 0 6 1 16 59 39 

Tuberculosis 1 33 0 32 0 10 0 22 0 20 0 6 1 40 4 75 229 238 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

GRIPE semana 19/2018 

 
En la semana 19/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de Gripe 
en Andalucía no ha registrado ningún caso sospechoso de gripe.  
(Datos provisionales 12 h 11/05/2018). 

 
Semana 11 12 13 14 15 16 17 18 19* 

Médicos 

declarante 

87 84 57 72 79 74 71 66 70 

Tasa 

incidencia 

(x 105) 

20 10 5 11 2 1 1 0 0 

*. Datos provisionales 12h 11/05/2018 

Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 560 
muestras positivas para el virus de la gripe: 256 (45,7%) virus tipo A, 
303 (54,1%) virus tipo B y 1 virus (0,2%) tipo C. Entre los virus A 
subtipados el 57,4% son AH3 y el 42,6% AH1N1pdm09. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la semana 18/2018 
persisten bajos niveles de actividad gripal, con una tasa de incidencia 
de gripe de 3,0 casos por 100.000 habitantes, propia del periodo pre-
epidémico. De las 10 muestras centinela enviadas para confirmación 
virológica esta semana, 3 (30%) han sido positivas para el virus de la 
gripe A(H3N2). De las detecciones centinelas notificadas desde el inicio 
de la temporada 2017-18 hasta el momento, el 59% son tipo B y el 41% 
tipo A [59% de A(H3N2) entre los subtipados]. Desde el inicio de la 
temporada 2017-18 se han notificado 27 brotes de gripe, uno en una 
institución sanitaria (virus tipo B), otro en residencia de larga estancia 
[A(H3N2], tres en el ámbito escolar (uno virus tipo A no subtipado y dos 
tipo B) y 22 en geriátricos [diez asociados a tipo B, ocho asociados al 
virus tipo A no subtipado y cuatro A(H3N2)]. Entre los casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) notificados en la 
temporada 2017- 18, se ha identificado virus de la gripe B en un 55%. 
El 66% de los CGHCG se registra en el grupo de mayores de 64 años, 
seguido del de 45 a 64 años (20%), 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 48% de los casos fatales no habían recibido la vacuna 
antigripal de la temporada. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 17/2018 la 
actividad gripal ha alcanzado niveles de inter temporada en la gran 
mayoría de los países que notifican a ECDC. Se notificaron 22 
muestras centinela positivas, 11% de las muestras centinela testadas, 
menos que en la semana previa. El 32% eran tipo B (100% 
B/Yamagata entre los 3 virus adscritos a linaje) y 68% tipo A [79% 
A(H1N1)pdm09 entre los 14 virus A subtipados].  

El virus de la gripe ha estado circulando ampliamente en la Región 

Europea esta temporada: el porcentaje de muestras positivas entre las 
muestras centinela recogidas ha estado por encima del 40% desde la 
semana 52/2017 hasta la semana 12/2018, duración superior a la de 
temporadas previas. Desde la semana 40/2017, el 63% de las nuestras 
centinela positivas en Europa son tipo B (97% linaje B/Yamagata) y el 
37% 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 2.800 
virus. De los 887 virus A(H3N2) caracterizados, el 57% pertenecen al 
grupo 3C.2a, grupo incluido en la vacuna recomendada por la OMS 
para el hemisferio norte en la temporada 2017-18, el 42% al grupo 
3C.2a1, antigénicamente similares a los del grupo 3C.2a, y el 1% al 
grupo 3C.3a. De los 488 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, el 42% de los 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 52% de los casos notificados con ingreso en UCI 
presentaban una infección por virus tipo A [58% A(H1N1)pdm09 entre 
los subtipados] y el 48% por tipo B. En cambio, el porcentaje de B era 
mayor entre los casos hospitalizados en otras unidades fuera de la UCI 
(63% B). El 57% de estos casos eran mayores de 64 años. 
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