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Vigilancia de la Salud en Andalucía. Historia y presente 

Nos ha parecido adecuado hacer una reflexión desde el Servicio 
de Vigilancia y Salud Laboral sobre el pasado y presente de la 
Vigilancia de la Salud. Es conveniente de vez en cuando echar 
una mirada atrás y contextualizar. 

RED DE PROFESIONALES DE VIGILANCIA  

La Vigilancia de la Salud en Andalucía, desde su inicio, está 
asegurada por el trabajo coordinado en una Red de 
profesionales sanitarios que, aunque dependen de diferentes 
centros e instituciones del SSPA, comparten este ámbito 
competencial. 

En Andalucía se distinguen tres niveles de intervención: Local, 
Provincial y Central. 

En el nivel local, las competencias en vigilancia recaen en los 
profesionales de las Unidades de Medicina Preventiva 
hospitalaria y en los epidemiólogos de Atención primaria que 
pertenecen a centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 

En los Niveles Provincial y Central, la vigilancia de la salud es 
competencia de las secciones de Epidemiología en las 
Delegaciones Territoriales y del Servicio de Vigilancia y Salud 
Laboral, integrados por profesionales funcionarios del Junta de 
Andalucía. 

El funcionamiento de una Red que transciende a la estructura 
administrativa del SSPA mejora la eficiencia de la vigilancia en 
su contribución a la Salud Pública. La cercanía entre las 
dimensiones operativas analíticas de la Salud Pública sitúa a la 
vigilancia, en una posición nuclear en el SSPA 

ATENCIÓN CONTINUADA DE LAS ALERTAS EN SALUD 
PÚBLICA 

El concepto inicial y vigente de alerta de salud pública integra 
diferentes ámbitos y dispositivos de intervención, Este concepto 
integral nace de la necesidad de asegurar la protección y 
prevención del daño causada por la posible aparición de riesgos 
para la salud en la concurrencia a la Romería del Rocío, está 
necesidad se identifica con posterioridad en la planificación de la 
Expo´92.  

En el año 1996 la normativa básica de vigilancia epidemiológica 
en Andalucía incorpora un concepto novedoso de alerta, que 
trasciende el brote epidémico provocado por enfermedad 
transmisible e incorpora los riesgos potenciales a la salud 
pública, la investigación de clusters, así como las situaciones 
que provoquen alarma poblacional.  

En el año 2003, el vertido de Aznalcollar, aportó una experiencia 
de indudable valor al desarrollo metodológico en alertas 
ambientales y el enfoque multisectorial en la gestión de riesgos, 
prevención de crisis y comunicación a la población. Todo ello 
con la colaboración del Center for Disease and Control (CDC) 
de Atlanta.  

La Red de vigilancia actúa ante alertas sanitarias de forma 
protocolizada y precoz, con anterioridad a la fecha de 
elaboración de los protocolos nacionales. La calidad de la 
intervención se evalúa desde los comienzos por profesionales 
externos, lo que ha consolidado una red de alto nivel de 
solvencia y eficacia  

De forma paulatina se ha consolidado una Red de Atención 
Continuada a las Alertas de Salud Pública las 24 horas del día y 
los 365 días del año, y que se apoya, fuera de horario laboral, 
con Equipos de Guardia que cubren los perfiles de protección y 
de vigilancia y control en la gestión de Alertas. Además, estos 
equipos dan continuidad a las intervenciones necesarias para 
asegurar el control de alertas iniciadas en horario laboral. 

En la actualidad se dispone de 8 equipos de atención 
continuada, uno en cada provincia, y un profesional de vigilancia 
a nivel central. Las alertas gestionadas con más frecuencia por 
estos equipos son las ocasionadas por brotes de toxiinfecciones 
alimentarias y alertas alimentarias, gastroenteritis inespecíficas, 
enfermedades urgentes y alertas de importancia nacional. Con 
menos frecuencia, pero con igual importancia, se gestionan 
alertas originas por fármacos, productos cosméticos, sanitarios, 
o por exposición a contaminantes ambientales.  

APROVECHAMIENTO DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS 

Un instrumento vital de la Vigilancia fue el desarrollo muy 
temprano de la comunicación electrónica de las EDO, que 
sustituyó a la antigua declaración en papel, y que consiguió que 
la demora en la declaración se redujera de varias semanas a 
pocos días. La comunicación electrónica ha cristalizado en las 
sucesivas versiones informáticas de soporte de la declaración, y 
ha llegado hasta la actual aplicación electrónica Red Alerta, que 
permite la grabación, declaración y comunicación de eventos en 
tiempo real. 

La demora cero de la declaración ha permitido incorporar en el 
Boletín Semanal SVEA una descripción de las alertas acaecidas 
en la misma semana de su publicación, dotándola de vigencia y 
actualidad. 

En el presente, la aplicación informática de la vigilancia, Red 
Alerta, facilita el trabajo coordinado y en tiempo real de los 
profesionales. Permite consultar la información de forma 
simultánea desde distintos nodos, y adjuntar y compartir 
informes y documentación. Además, permite generar consultas 
específicas a la base de datos, que facilitan la elaboración de 
análisis y estudios epidemiológicos. 

El año 2009 se incorpora la carga automática a Red Alerta de 
casos con sospecha de EDO desde la historia clínica digital del 
usuario (DIRAYA), con posterioridad esta carga, los 
profesionales de vigilancia verifican a diario la pertinencia de la 
importación electrónica para proceder a validarlo si es 
adecuado. Este hito consigue la mejora de la exhaustividad de 
la declaración ya que no depende de la declaración activa de 
casos.  

Otro ejemplo de aprovechamiento de los avances tecnológicos 
ha sido la adaptación de la utilidad HAM (Health Alert 
Monitoring) que incorpora la Historia Digital DIRAYA en la 
gestión de pacientes colonizados o infectados por bacterias 
multirresistentes. El HAM envía mensajes de alerta a los 
profesionales de vigilancia y control cuando se produce traspaso 
de pacientes infectados o colonizados entre centros sanitarios 
de internamiento lo que facilita la adopción precoz de medidas 
de precaución de transmisión de la infección. 

 



 

La vinculación entre la Historia clínica del usuario y Red Alerta 
está en continuo desarrollo y en breve será posible la carga 
automática de la historia vacunal del caso, así como la carga 
automática de los resultados positivos de pruebas realizadas en 
laboratorios de microbiología clínica que confirmen o apoyen 
diagnósticos de enfermedades en vigilancia.   

VIGILANCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. EL 
CÁNCER 

En el año 2007 se crea en Andalucía el primer registro 
poblacional de cáncer de ámbito pluriprovincial.  

Con la vigilancia del cáncer en Andalucía se inicia el camino de 
la incorporación de las enfermedades no transmisibles, y sus 
determinantes comienzan a considerarse eventos de especial 
transcendencia y repercusión en la salud Pública como para 
precisar de información fidedigna y real para poder contribuir a 
su control y prevención. 

VIGILANCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. EL 
CALOR 

En 2004, a consecuencia de la ola de calor de 2003, la 
Consejería se coordina con otros organismos (112, Centros 
residenciales, Servicio Andaluz de Teleasistencia, FAMP,..) y 
pone en marcha el Plan Andaluz para la prevención de los 
efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud, con 
medidas para proteger a la población, con especial hincapié en 
colectivos más vulnerables: personas mayores, enfermos 
crónicos, personas con medicación, lactantes, haciendo 
seguimiento desde Salud Responde y Centros de salud. 

VIGILANCIA DE EFECTOS ADVERSOS DE LA ATENCION 
SANITARIA: IRAS Y EFECTOS GRAVES DE VACUNAS 

La vigilancia de las IRAS es posible gracias a la integración en 

la red de vigilancia de los Servicios de medicina Preventiva 
hospitalarios.  

Desde 2003 se declaran los brotes de ámbito hospitalario, con 
una creciente sensibilidad. En noviembre de 2015 se incorporan 
como caso de EDO 6 enfermedades, y en la actualidad se 
trabaja en la adaptación de un Plan nacional de IRAS con 5 
módulos (UCI, ILQ, prevalencia, caso y brote). En el año 2018 
se incorpora a la notificación los casos detectados en el ámbito 
extrahospitalario, los casos identificados en los Centros 
Residenciales se consideran importantes para prevenir la 
transmisión nosocomial. 

Los efectos graves atribuidos a la administración de vacunas se 
recogen como EDO desde 1996 y han contribuido al análisis 
causa-efecto. 

ACTUALIDAD 

Los retos actuales en vigilancia se resumen en: 

1. Preservar y fomentar el espíritu de la vigilancia orientada 
a la acción y a la prevención. 

2. Implantar y desarrollar un Sistema de Vigilancia de la 
salud Integral que facilite la priorización de problemas de 
salud en ámbitos geográficos definidos y la toma de 
decisiones local. 

3. Identificar y satisfacer las necesidades de vigilancia de 
las Comunidades y Profesionales sanitarios para 
contribuir a la mejora de la salud pública. 

4. Asegurar la ética de la vigilancia para mantener la 
confianza y legitimidad de los andaluces en el sistema 
de vigilancia. 

 

Autoría: Francisco J. Bernal Vela. Javier Guillen Enriquez Servicio de 
Vigilancia y Salud Laboral. 

Enlaces de Interés

Oliva Moreno J, Peña Longobardo LM, González López-
Varcárcel B, et al. Crisis económica y salud en España. Madrid: 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2018. 
Disponible en: Enlace        

El Ministerio de Sanidad acaba de publicar un informe sobre el 
impacto de la crisis económica en la salud, encargado a un 
equipo formado por investigadores de varias universidades 
españolas. El informe pone en evidencia el impacto de la crisis 
en la salud mental, principal dimensión de la salud afectada en 
el corto-medio plazo. Aunque hasta ahora no se ha detectado 

un impacto contundente en otros indicadores de salud a nivel 
de la población general, los autores advierten de las diferencias 
de resultados según variables socioeconómicas. Asimismo, los 
indicadores socioeconómicos han empeorado de forma 
alarmante, por lo que aún cabe esperar que el sufrimiento y 
empeoramiento de las condiciones de vida causados por la 
crisis económica afecten a la salud a medio-largo plazo. 

 

 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 50/2018 y acumulado desde 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 6 0 11 0 5 0 7 0 5 0 1 0 12 0 19 46 66 

Enf Neumo. Inv. 0 5 0 39 0 10 3 68 0 12 0 19 1 79 0 133 322 365 

Fiebre Q 0 2 0 16 0 0 0 5 1 5 0 2 0 9 0 27 77 66 

Hepatitis A 1 82 1 39 0 25 1 33 0 56 0 15 0 61 0 95 1172 406 

Hepatitis B 0 29 1 22 1 6 0 7 0 12 0 7 0 28 0 21 143 132 

Hepatitis C 2 33 0 46 0 10 1 59 1 10 0 11 0 33 0 33 226 235 

Infec. Gonoc. 0 30 2 88 0 27 2 131 0 16 0 23 5 167 1 303 805 785 

Legionelosis 0 9 0 15 0 20 0 8 0 8 0 11 0 39 0 29 143 139 

Leishmaniasis 0 2 0 1 0 6 0 3 0 1 0 6 0 4 0 4 32 27 

Paludismo 0 39 0 7 0 0 0 7 0 4 0 6 0 15 0 7 112 85 

Parotiditis 1 124 0 101 0 22 3 143 0 12 0 43 0 69 16 307 1011 821 

Sífilis 0 27 0 63 0 20 5 103 1 17 1 43 2 138 3 211 810 622 

Tosferina 0 1 0 44 0 7 0 24 0 4 0 3 0 25 0 100 168 208 

Tuberculosis 2 109 2 80 1 44 1 58 1 55 0 26 5 119 4 205 637 696 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/Crisis_econ_salud_Esp.htm
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GRIPE semana 50/2018 

En la semana 50/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 16 casos sospechosos de 
gripe; 3 del grupo de edad de 0 a 4 años, 2 del grupo de 5 a 14 
y 11 del grupo de 15 a 64 años. La tasa de incidencia esta 
semana es de 12,48 casos por 100.000 habitantes, por debajo 
del nivel basal establecido para la temporada 2018-2019 (43,95 
por 100.000 habitantes). 

Semana 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Médicos 
declarantes 

58 71 67 83 89 83 92 91 88 80 90 

Tasa 
incidencia 
gripe (x 
105) 

2,43 0 5,39 2,57 4.00 14,6 6,1 10.7 9,5 8,7 12,5 

 

Desde el inicio de la temporada se han detectado por el 
Laboratorio de Referencia de Gripe (Hospital Virgen de las 
Nieves) 2 virus AH3 correspondientes a la semana 48/2018 y 
uno AH1N1pdm09 en la semana 50.  

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. Los 
indicadores de transmisibilidad señalan que la actividad gripal 
se encuentra en valores propios del periodo pre-epidémico. En 
la semana 50/2018 la tasa global de incidencia de gripe es de 
29,8 casos por 100.000 habitantes. De las 101 muestras 
centinela enviadas para confirmación virológica esta semana, 
17 han sido positivas para el virus de la gripe, lo que supone 
una tasa de detección viral de 16,8%. De las detecciones 
centinelas notificadas desde el inicio de la temporada 2018-19 
hasta el momento, el 100% son tipo A [62% A(H3N2) y 38% 
A(H1N1)pdm09 entre los subtipados]. De los casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) notificados 

hasta el momento, el 84% son virus de la gripe A [72% 
A(H1N1)pdm09 entre los subtipados] y en el 16% B. El 44% de 
los CGHCG se registra en el grupo de mayores de 64 años, 
seguido del de 45 a 64 años (31%). 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
49/2018 la actividad gripal continúa en niveles basales o bajos 
en la Región Europea. El 13% de las muestras centinela 
analizadas fueron positivas (154 de 1,189), frente al 6% en la 
semana previa. El tipo A supuso el 98% y el tipo B el 2%. De 
los virus A subtipados, el 56% eran A(H1N1)pdm09 y el 44% 
eran A(H3N2). Esta semana se notificaron 809 muestras no 
centinela positivas, siendo el 97% tipo A y el 3% tipo B. De las 
muestra tipo A subtipadas, el 60% eran A(H1N1)pdm09. 
Desde la semana 40/2018 se ha notificado la caracterización 
genética de 123 virus: 97 eran A(H1N1)pdm09 pertenecientes 
al grupo A/Michigan/45/2015 (6B.1) y 23 eran A(H3N2), 
perteneciendo 21 de ellos al grupo A/Alsace/1746/2018 
(3C.2a1b), y 2 al grupo A/Switzerland/8060/2017 (3C.2a2). El 
único B/Yamagata caracterizado pertenece al grupo 
B/Phuket/3073/2013, y el único B/Victoria pertenece al grupo 
B/Brisbane/60/2008. 
Entre los casos de gripe confirmados con admisión en UCI 
notificados hasta la semana 49/2018, se detectó el virus tipo A 
en el 94% [91% A(H1N1pdm09 entre los subtipados] y el tipo B 
en el 6%. El 54% pertenecían al grupo de 15 a 64 años, y el 
38% al de mayores de 65. Los casos confirmados 
hospitalizados en otros servicios presentaban una distribución 
similar por tipo/subtipo de virus.
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