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Dia Mundial de la Salud OMS, 7 de abril 2019. Aportación de la Vigilancia de la 
Salud en Andalucía 

 
La conmemoración de los Días Mundiales instituidos por la 
Organización Mundial de la Salud, son una oportunidad para 
aumentar la concienciación y los conocimientos sobre los 
problemas de salud y para movilizar apoyos en todos los 
ámbitos. 
La campaña informativa que acompaña al Dia Mundial de la 
Salud se centra en la Cobertura Sanitaria Universal y tiene por 
objeto ayudar a las personas a entender mejor su significado y 
su importancia en términos de salud y equidad. 
Para lograr la meta, la OMS defiende la inversión en la 
atención primaria de la salud, y pide a los gobiernos que 
recopilen los mejores datos de salud para que se puedan 
destinar mejor los recursos y hacer cambios donde sean más 
necesarios.  
En Andalucía disfrutamos de una atención sanitaria asequible y 

de calidad que defiende la igualdad de acceso. Sin embargo, 
esta efeméride nos ofrece la oportunidad de revisar la 
aportación del Sistema de Vigilancia en Andalucía a las 
acciones de Salud Pública, ya que es un elemento 
imprescindible para alcanzar los mejores resultados.  
Resultados en salud pública 
En una sociedad avanzada los mejores resultados en salud 
pública se evalúan en términos de ganancia en bien común, 
mejora de la equidad, aplicación de la justicia, respeto a las 
personas y legitimidad de las acciones. 
La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía reconoce los principios rectores que justifican la 
acción en Salud Publica. 
El valor público de la salud en Andalucía se reconoce 
legislativamente, al promover una Andalucía como un entorno 
saludable excelente para la convivencia humana, en la que la 
ciudadanía pueda vivir una vida autónoma desarrollando su 
personalidad y sus plenas capacidades. 
En este sentido, la meta del Bien Común está reconocida en la 
normativa mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el 
liderazgo institucional para garantizar la protección y mejora de 
la salud de la ciudadanía. 
La legitimidad de las acciones en salud pública se adquiere 
mediante el Principio de participación, por el cual las 
administraciones públicas de Andalucía actuarán siempre 

contando con la participación de la ciudadanía en la toma de 
decisiones y en el desarrollo de las políticas relacionadas con 
la salud pública, con especial atención a la población menor de 
edad y a las personas que por cuestiones sociales o de otro 
tipo tengan especiales dificultades para hacer valer su acción u 
opinión. Así mismo, el Principio de transparencia promueve y 
permite el conocimiento de los procedimientos, actuaciones y 
decisiones, con criterios de objetividad, veracidad, claridad y 
accesibilidad que, atendiendo al Principio de pertinencia, se 
deben justificar en base a la proporcionalidad (balance entre el 
riesgo y medida de control), eficacia y sostenibilidad. 
El Principio de integralidad, el Principio de salud en todas las 
políticas y los Principios de coordinación y cooperación se 
hacen eco de las prioridades de Bien Común y Justicia. Estos 
principios normativos corrigen las posibles desviaciones de los 
esfuerzos hacia áreas determinadas de la salud, e incorpora en 
todas las intervenciones, aspectos preventivos, asistenciales y 
de promoción y educación sanitaria, con la finalidad de utilizar 
las acciones de salud más eficaces, eficientes o sostenibles.  
El Principio de solidaridad y equidad se dirige a la reducción de 
las desigualdades en salud de la ciudadanía, salvando 

obstáculos educativos, culturales, 
geográficos y económicos que 
puedan impedir la libre promoción 
de la salud y el bienestar personal 
de la ciudadanía y el ejercicio 
pleno de sus capacidades.  
La ley también reconoce el 
Principio de equidad 
generacional, por el cual la 

presente generación deberá asegurar que la salud colectiva y 
el entorno que la posibilita se mantengan y mejoren en 
beneficio de las futuras generaciones. 
Vigilancia de la salud en Andalucía  
La Vigilancia de la Salud en Andalucía está definida por la Ley 
16/2011, de 23 de diciembre, como la integración de las 
acciones de compilación, comparación y análisis de datos de 
forma sistemática y continua para fines relacionados con la 
salud pública, la difusión oportuna para su evaluación y para 
dar la respuesta de salud pública que sea procedente. 
La misma Ley, reconoce el derecho de la población a conocer 
el estado epidemiológico de su entorno, y en el ámbito de la 
protección de la salud, el derecho a la prevención y atención de 
problemas de salud pública, comprendiendo las enfermedades 
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la 
lucha contra ellas.  
En la actualidad la Vigilancia se articula en dos actividades 
fundamentales: 

1. Vigilancia Permanente 
2. Estudios Epidemiológicos  

 
Vigilancia Permanente 
Para que un área o ámbito de salud está sometido a vigilancia 
permanente es necesaria una regulación normativa, que 
garantice el menor riesgo posible en la población afectada, 
defina su objetivo, los circuitos, el análisis y difusión, así como 
la disponibilidad de un sistema de información. 
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Los eventos con respaldo normativo para la vigilancia son: 

1. Enfermedades transmisibles de declaración obligatoria 
(EDO) 

2. Enfermedades infecciosas asociadas a la atención 
sanitaria 

3. Cáncer  
4. Enfermedades relacionadas con el trabajo 
5. Sistema de alerta precoz y respuesta rápida 
Los resultados se difunden en cuatro tipos de publicaciones:  

1. Boletín SVEA: periodicidad semanal. Incluye un artículo de 
interés elaborado por profesionales. Datos semanales de 
EDO. 

2. Monografías: periodicidad 
anual o bienal. Desarrolla en 
profundidad un tema de 
vigilancia definido. 

3. Infografías: periodicidad 
mensual. Ilustra en formato 
asequible un tema de 
vigilancia definido. 

4. Boletín Epidemiológico para 
Profesionales: periodicidad 
semanal. Incluye alertas 
sanitaria y vigilancia de 
infecciones relacionadas con 
la asistencia sanitaria y 
vigilancia de enfermedades 
relacionadas con el trabajo. 

Las tres primeras publicaciones están disponibles en el 
Repositorio Institucional de Salud de la Biblioteca Virtual del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía.  
Estudios epidemiológicos “ad hoc”  
Los estudios epidemiológicos son necesarios para el análisis e 
investigación de áreas o riesgos de salud no sometidos a 
vigilancia permanente. También se emplean en la planificación 
y la evaluación sanitaria.  
La realización de los estudios epidemiológicos puede versar 
sobre la prevalencia de enfermedades crónicas, sobre la 
distribución y evolución de los determinantes de la salud, o 
sobre la calidad asistencial y adquieren una relevancia 
fundamental para el impulso de la acción en salud pública. 
Para facilitar el acceso a este tipo estudios contamos con 
aplicaciones informáticas específicas:  

1. Atlas Interactivo de Mortalidad en Andalucía (AIMA) 
muestra la distribución geográfica y la evolución 
temporal de la mortalidad en todos los municipios 
andaluces desde 1981. Este Sistema de Información 
Geográfica muestra los resultados para las principales 
causas de muerte por grupos de edad y sexo. 

2. Atlas de Indicadores de Salud y Bienestar Social en 
Andalucía (AISBI) es un Sistema de Información 
Geográfica interactivo implementado en web que 
muestra la distribución espacial, la evolución temporal 
y la comparación gráfica de más de 700 indicadores 

relacionados con la salud y el bienestar social de la 
población andaluza desde el año 2000. 

 
 
Los estudios epidemiológicos también se destinan para el 
estudio en profundidad de riesgos específicos en territorios 
poblacionales concretos, A modo de ejemplo, los estudios 
diseñados para evaluar el efecto sobre la salud de la 
exposición ambiental a contaminantes industriales o vertidos 
tóxicos.  
Otro ejemplo de estudio epidemiológico orientado a la vigilancia 
es la Encuesta Andaluza de Salud, que obtiene información 
sobre el estado de salud sobre utilización de servicios mediante 
entrevistas a un número representativo de personas, tanto 
población infantil como adulta en las 8 provincias andaluzas.  
Avances de la vigilancia 
En la actualidad se trabaja en el desarrollo normativo de un 
Sistema de Vigilancia Integral que facilite la aproximación del 
estado de salud de la población, en distintos niveles 
territoriales, incluyendo las enfermedades no transmisibles 
prevalentes, determinantes y activos, desigualdades e 
inequidades en salud. 
La vigilancia continuada y mantenida de la salud, debe estar 
priorizada y diseñada de forma compartida con la comunidad, 
para que esté legitimada como un servicio de Salud Pública. 
Existen iniciativas internacionales y nacionales que desarrollan 
este tipo de vigilancia integral.  
Así, en el año 2008 se aprueba en la Unión Europea el 
Reglamento (CE) n.º 1338/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre estadísticas 
comunitarias de salud pública y de salud y seguridad en el 
trabajo, en el cual se sientan las bases para la constitución de 
un sistema de información sobre salud pública que ofrezca una 
visión general sobre el estado de salud y sus determinantes, 
así como de los sistemas sanitarios de los Estados miembros. 
En el ámbito nacional se trabaja en la creación de la Red 
Estatal de Salud Pública que permitirá la toma de decisiones en 
todos los niveles, desde la planificación central hasta el nivel 
local, disponiendo siempre de la información actualizada y 
oportuna, sobre los principales problemas de salud de la 
población, sus determinantes y la respuesta sanitaria. 
En Andalucía, al contrario de lo que sucede en otras 
comunidades autónomas en España, tanto los profesionales 
que velan por la salud pública como aquellos dedicados a la 
atención sanitaria directa trabajan de forma conjunta en los 
mismos centros sanitarios, tanto hospitalarios como de 
atención primaria. Esta característica organizativa es una 
oportunidad para el intercambio de conocimiento, capacidades 
y habilidades entre ambos colectivos de profesionales, que, 
compartiendo la misma información sobre el estado de salud 
de la población atendida, pueden cooperar y contribuir a la 
mejora de la salud local y de cada uno de sus ciudadanos. 
 
 

Begoña López Hernández 
Epidemiologia de Atención Primaria 

Distrito Sanitario Granada-Metropolitano
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Enlaces de Interés

- Informe anual 2016 de salmonelosis en Europa, ECDC. La 
salmonelosis es la segunda infección gastrointestinal más 
frecuentemente notificada en Europa y una causa importante de 
brotes epidémicos de origen alimentario. En este informe, 
publicado el 25 de marzo de 2019, se recogen datos del año 
2016. https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/salmonellosis-
annual-epidemiological-report-2016 
 
- Reid MJA et al. Building a tuberculosis-free world: The 
Lancet Commission on tuberculosis. Publicado online el 20 
de marzo de 2019. Extenso artículo firmado por más de 60 
autores, propone que se invierta en cinco áreas para alcanzar 

un mundo libre de tuberculosis en tan solo una generación. Las 
áreas en las que invertir recursos serían: hacer llegar métodos 
diagnósticos rápidos y tratamientos a cualquier paciente que 
acceda a cuidados, conseguir cuidados de salud para 
poblaciones de alto riesgo, acelerar la investigación en nuevos 
diagnósticos, estrategias terapéuticas y vacunas, desarrollar 
programas de tuberculosis en países de ingresos medios y 
bajos, y mantener a los países y stakeholders claves 
comprometidos en el objetivo de acabar con la enfermedad. 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(19)30024-8/fulltext 

 
 

Tabla de EDO 
 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 14/2019 y acumulado desde semana 1/2019. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 3 0 6 0 1 0 2 0 2 1 1 1 6 0 7 33 28 

Enf. Neumo. Inv. 1 15 1 19 1 7 2 27 0 3 1 10 2 30 3 59 176 170 

Fiebre Q 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 3 14 9 

Hepatitis A 0 12 1 8 1 1 0 4 0 0 0 5 0 6 0 8 179 44 

Hepatitis B 0 1 0 9 0 5 1 2 0 3 0 1 0 2 1 6 34 29 

Hepatitis C 1 8 2 12 0 2 2 30 0 3 0 0 1 13 1 11 48 79 

Infec. Gonoc. 1 9 0 35 0 3 1 51 0 5 1 6 1 30 3 88 279 227 

Legionelosis 0 3 0 3 0 0 0 1 0 2 0 1 1 7 0 5 27 22 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 0 4 0 3 12 14 

Paludismo 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 2 10 11 

Parotiditis 1 7 3 67 13 92 13 199 1 113 1 2 22 171 22 880 265 1531 

Sífilis 1 6 2 22 0 5 3 54 0 4 1 5 1 36 1 65 196 197 

Tosferina 0 1 2 21 0 1 1 5 0 1 0 2 0 12 2 29 29 72 

Tuberculosis 1 38 0 20 1 6 1 17 1 27 0 4 3 30 4 63 182 205 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018. 

 

GRIPE semana 14/2019 

En la semana 14/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 24 casos sospechosos de 
gripe; 6 casos del grupo de edad de 0-4 años, 8 del grupo de 5-
14 años, 9 del grupo de 15-64 años y un caso del grupo de 
mayores de 64. La tasa de incidencia es de 20,31 casos por 
100.000 habitantes, manteniéndose por debajo del umbral 
basal (42,95 por 100.000 habitantes) tras haberse alcanzado el 
pico epidémico en la semana 05/2019 

Semana 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Médicos 
declarantes 

100 87 96 94 81 88 92 82 82 85 

Tasa 
incidencia 
gripe (x 
105) 

166,6 134.4 136.2 110.7 65.3 50.5 33,5 19,15 8,69 20,3 

 
Desde el inicio de la temporada 2018-2019, se han detectado 
410 virus gripales, todos tipo A [53,9% virus AH1N1pdm09 y 
46,1% virus AH3]. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España En la semana 
14/2019 persisten bajos niveles de actividad gripal, con una 
tasa de incidencia de gripe de 9,6 casos por 100.000 
habitantes, propia del periodo inter-epidémico. De las 47 
muestras centinela enviadas para confirmación virológica esta 

semana, dos han sido positivas para el virus de la gripe [una 
A(H3N2) y una tipo B]. La tasa de detección viral desciende 
pues al 4,3%. De las detecciones centinelas notificadas desde 
el inicio de la temporada 2018-19 hasta el momento, el 99,7% 
son tipo A [55% A(H3N2) y 45% A(H1N1)pdm09, entre 
subtipados], 0,1% tipo B y 0,2% del C. Desde el inicio de la 
temporada 2018-19 se han notificado 26 brotes de gripe, diez 
en geriátricos, ocho en instituciones sanitarias, cinco en 
colegios/guarderías y tres en instituciones de larga estancia. 
Veintidós de ellos estaban asociados al virus tipo A [16 ANS, 3 
A(H1N1)pdm09 y 3 A(H3N2)]. La mayor proporción de casos 
graves hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) se 
registra en el grupo de >64 años (60%), seguido del grupo de 
45 a 64 años (23%). En el 99% de ellos se identificó virus de la 
gripe A [52% A(H1N1)pdm09 y 48% A(H3N2)]. El 75% 
desarrolló neumonía y el 23% ingresó en UCI. Desde el inicio 
de la temporada, la letalidad entre los CGHCG es del 16%. 
 
Basándose en estudios genéticos realizados en el Centro 
Nacional de Microbiología (561 virus analizados) y el Centro 
Nacional de Gripe de Barcelona (33 virus analizados), se han 
caracterizado 391 virus de la gripe A(H3N2), 183 del grupo 
3C.2a1b (A/Alsace/1746/2018), 5 del grupo 3C.2a3 (A/Cote 
d'Ivoire/544/2016), 2 del grupo 3C.2a2 

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/salmonellosis-annual-epidemiological-report-2016
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/salmonellosis-annual-epidemiological-report-2016
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30024-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30024-8/fulltext
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(A/Switzerland/8060/2017) y 201 del grupo 3C.3a 
(A/England/538/2018) (Figura 6). Según datos del Centro 
Colaborador de la OMS, estos virus serían antigénicamente 
diferentes a A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 propagado en 
huevo, y por tanto, discordantes con la cepa vacunal de la 
temporada 2018-19. Se han caracterizado también 202 virus 
A(H1N1), del grupo 6B.1 (A/Michigan/45/2015), todos ellos 
antigénicamente similares a la cepa vacunal. Además, se ha 
caracterizado un virus de la gripe B (linaje Yamagata), 
antigénicamente diferente al que se incluye en la vacuna 
trivalente de esta temporada (linaje Victoria). 
El análisis de la susceptibilidad a antivirales inhibidores de la 
neuraminidasa de 42 de los virus AH1 y 13 de los virus AH3 no 
ha evidenciado la identificación de virus resistentes a 
oseltamivir o zanamivir. 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
13/2019 la actividad gripal es epidémica en 11 de los 45 países 
que notificaron esta semana, y en 42 de ellos el nivel de 
intensidad es basal o bajo. El 32% de las muestras centinela 
analizadas fueron positivas, lo que supone un descenso por 
tercera semana consecutiva. Predominan los virus de la gripe 
tipo A (99%) con predominio de los virus A(H3N2) (62%) sobre 
A(H1N1)pdm09 (38%), entre los subtipados, y escasa 
circulación de virus B. 

Durante la temporada 2018-19 el porcentaje de muestras 
positivas fue del 10% en la semana 49/2018 y se ha mantenido 
por encima del 50% desde la semana 03/2019 hasta la 
07/2019, alcanzando su máximo en la semana 05/2019. En 
Europa el 99% de las muestras centinela positivas han sido tipo 
A, con un 56% de virus A(H1N1)pdm09 y un 44% de A(H3N2), 
entre los subtipados. De los 58 virus B adscritos a linaje, el 
86% fueron B/Yamagata. 

Desde la semana 40/2018 se ha notificado la caracterización 
genética de 2.960 virus: 1.481 eran A(H1N1)pdm09 
pertenecientes al grupo A/Michigan/45/2015 (6B.1) y 1.432 

eran A(H3N2), perteneciendo 984 de ellos al subgrupo 
A/Alsace/1746/2018 (3C.2a1b), 65 al subgrupo 
A/Switzerland/8060/2017 (3C.2a2), 25 al subgrupo A/Cote 
d'Ivoire/544/2016 (3C.2a3), 335 al subgrupo 
A/England/538/2018 (3C.3a), 12 al subgrupo A/Singapore-16-
0019/2016 (3C.2a1), 4 al grupo A/Hong Kong/4801/2014 
(3C.2a) y 7 atribuibles a un subgrupo no listado. 

Entre los casos de gripe confirmados con admisión en UCI 
notificados hasta la semana 13/2019, el 99% son tipo A [69% 
A(H1N1)pdm09 entre los subtipados] y el 1% tipo B. El 47% 
pertenecían al grupo de 15 a 64 años, y otro 45% al de 
mayores de 65 años. Entre los casos confirmados 
hospitalizados en otros servicios fuera de la UCI, también el 
99% eran tipo A, con un 58% de A(H1N1)pdm09 entre los 
subtipados.http://flunewseurope.org/ 
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