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VIGILANCIA DE LA SALUD.  

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  
 

En las últimas décadas, el envejecimiento de la población, los 
cambios ligados a la globalización, la urbanización y el medio 
ambiente, la disponibilidad de nuevas técnicas diagnósticas y de 
nuevos tratamientos y el mayor acceso a información de salud, 
entre otros muchos factores, han favorecido la aparición de 
nuevos problemas de salud, la emergencia y reemergencia de 
enfermedades, el incremento de las inequidades y la ampliación 
de grupos sociales vulnerables o excluidos, que determinan la 
epidemiología actual de los problemas y riesgos para la salud. 

La vigilancia en salud se ha definido como el seguimiento de 
cualquier problema de salud o determinante de la salud, 
mediante la recogida sistemática, integración, análisis e 
interpretación y la utilización y difusión de esta información entre 
quienes necesiten conocerla para desarrollar actuaciones 
orientadas a mejorar la salud. 

Entre los problemas a vigilar encontramos enfermedades 
transmisibles, enfermedades asociadas a la asistencia sanitaria, 
resistencias antimicrobianas, enfermedades crónicas y sus 
determinantes, condicionantes sociales, lesiones y violencia, 
riesgos alimentarios, riesgos ambientales, riesgos relacionados 
con el trabajo, accidentes, efectos de las altas temperaturas, 
Intoxicaciones por plaguicidas y otras causas. 

La Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía en su artº 62 
establece un Sistema de Vigilancia en Salud basado en la 
detección y seguimiento de los problemas y determinantes 
relevantes de la salud de la población, mediante la recogida 
sistemática de datos, la integración y análisis de los mismos, y 
la utilización y difusión oportuna de esta información, para 
desarrollar actuaciones orientadas a proteger o mejorar la salud 
colectiva. 

Define las finalidades de la vigilancia de la salud (VS), entre 
ellas, conocer la epidemiología de los principales problemas de 
salud y sus determinantes, identificar desigualdades en salud, 
analizar los efectos de los riesgos ambientales, detectar 
precozmente situaciones epidémicas o de riesgo para la salud 
colectiva, contribuir a la planificación de los servicios de salud, 
facilitar la evaluación de la efectividad de las intervenciones en 
Salud Pública. 

Atribuye a la Consejería la obligación de disponer de un Sistema 
de Vigilancia en Salud basado en la detección y seguimiento de 
los problemas y determinantes relevantes de la salud de la 
población, mediante la recogida sistemática de datos, la 
integración y análisis de los mismos, y la utilización y difusión 
oportuna de esta información, para desarrollar un análisis 
epidemiológico según el nivel socioeconómico y educativo, la 
situación laboral, el género, la edad, la condición de 
discapacidad, el ámbito geográfico y la tendencia en el tiempo.   

Frente al concepto de información de los servicios asistenciales, 
basado principalmente en las personas que reciben asistencia, 
la información necesaria para la VS es de base poblacional para 
que sea posible reflejar la incidencia y prevalencia de los 
problemas y determinantes de la salud en el conjunto de la 
población, o subpoblaciones de interés específico. Para ello, la 
VS debe apoyarse en sistemas de información, que integren de 
manera eficiente múltiples fuentes de datos, sanitarias y no 

sanitarias, para proporcionar la información necesaria, de modo 
que sea homogénea y comparable, además de apropiada para 
su uso en diferentes ámbitos y niveles de decisión, y actualizada 
con la periodicidad necesaria para monitorizar indicadores y 
priorizar objetivos. 

La VS es una de las funciones esenciales de la salud pública, 
una función transversal al servicio de los responsables de 
decidir las políticas de salud y que les permite mejorar la 
planificación de recursos y la implementación y evaluación de 
actividades de prevención y control. Así mismo, la vigilancia es 
uno de los argumentos a usar para definir las líneas prioritarias 
en la investigación sanitaria. No solo tiene que servir para la 
gestión, también para el conocimiento de la ciudadanía y para la 
investigación.  

Un Real Decreto en desarrollo establece la iniciativa de crear y 
reglamentar la Red nacional de vigilancia en Salud Pública, 
según se dispone en la Ley General de Salud Pública, para 
recoger, analizar, interpretar y difundir información relacionada 
con el estado de la salud de la población y los factores que la 
condicionan, con el objeto de fundamentar las actuaciones de 
salud pública orientadas a proteger y promover la salud de la 
población y a prevenir la enfermedad. Tiene intención de 
establecer un Sistema nacional para la vigilancia de la Salud.  

Vigilancia de las enfermedades crónicas y otros problemas 
de salud no transmisibles 

Un sistema de vigilancia sobre las enfermedades crónicas tiene 
peculiaridades metodológicas determinadas por sus 
características clínicas y epidemiológicas. La incidencia y la 
prevalencia están relacionadas con una etiología multifactorial y, 
por tanto, con variaciones en la prevalencia de exposición a los 
distintos factores de riesgo implicados, el amplio periodo de 
latencia entre exposición e inicio de las manifestaciones clínicas, 
y la prolongada evolución con fases asintomáticas o con 
posibles cambios relacionados con intervenciones preventivas y 
tratamientos. Requiere una orientación multifactorial para el 
estudio de los principales determinantes (hábitos y estilos de 
vida, grupos sociales o exposiciones ambientales u 
ocupacionales), además de la morbimortalidad.  

En la incidencia de las enfermedades crónicas más frecuentes 
(cardiovasculares, cáncer, diabetes y mentales) intervienen 
factores ambientales, laborales y sociales, hábitos y estilos de 
vida, y agentes infecciosos, entre otros.  

El sedentarismo, la actividad física, el consumo de tabaco, el 
consumo de alcohol, el bajo consumo de frutas y verduras, y la 
obesidad, se asocian con un mayor riesgo y más carga de estas 
enfermedades. Dichos factores están, además, estrechamente 
relacionados con determinantes sociales de la salud. Aparte de 
preceder a la enfermedad, con distintos periodos de latencia, 
también presentan, como las enfermedades con las cuales se 
asocian, un comportamiento epidémico que demanda 
actuaciones de salud pública. 
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En definitiva se pretende conocer la población en riesgo, 
estimar la magnitud del problema en la población a riesgo, 
documentar la distribución espacial y temporal del problema, 
conocer los factores de riesgo implicados en nuestro medio, 
detectar alertas sanitarias lo antes posible e intervenir 
inmediatamente para disminuir su magnitud, evaluar estrategias 
de control, identificar nuevas necesidades de investigación, de 
laboratorios y abordaje epidemiológico y facilitar la planificación. 

Esta información puede proceder de registros específicos de 
enfermedades crónicas o de otras fuentes, sanitarias o no, entre 
las que destacan la historia clínica, los registros de cáncer, los 
censos de población, el conjunto mínimo de datos al alta 
hospitalaria, las encuestas de salud, las estadísticas de 
mortalidad y la Base Poblacional de Salud.  

Es necesario manejar un importante volumen de datos, con 
explotación mediante indicadores, con una metodología común 
para la recogida, la estandarización y el análisis de los datos, 
para lo cual pueden utilizarse los entornos web, para acceder, 
en tiempo real, a la información epidemiológica y que esta sea 
utilizada en cada contexto y nivel de decisión donde sea 
necesaria. En Andalucía como se comenta más adelante 
contamos en el SVSL con el Sistema de Información en 
Vigilancia de la Salud de Andalucía (SIVSA). 

En la selección de los indicadores para la vigilancia de 
enfermedades crónicas y de sus determinantes debe prevalecer 
la solidez y la comparabilidad. Se obtienen de las siguientes 
fuentes: 

Planes Integrales, Plan Andaluz de Salud, Procesos 
Asistenciales Integrados, Estrategias Servicio Nac. de Salud, 
ECHI (European Community Health Indicators), EUROCHIP 
(European Cancer Health Indicators Project), EUDIP (European 
Diabetes Indicators Project), EUROCISS (European 
Cardiovascular Indicators Surveillance Set), Revisión expertos. 

Se pueden agrupar los indicadores en los siguientes grupos: 
Magnitud del problema, Tendencia temporal, Impacto de los 
factores determinantes. Cada indicador elegido tiene una 
estructura común: Definición, Justificación, Método de recogida 
de datos, Factores de confusión, Difusión de los resultados del 
indicador  

En el caso del cáncer mientras que la mortalidad se recoge y 
analiza sistemáticamente desde hace años en España, la 
incidencia debe obtenerse o estimarse a partir de registros. La 
explotación continua de los indicadores debe integrar datos 
procedentes de fuentes fundamentales: encuestas de salud, 
estadísticas de mortalidad y registros poblacionales. 

Para otras enfermedades crónicas es necesario seleccionar los 
indicadores más apropiados, en función de sus factores de 
riesgo, su periodo de latencia o su letalidad. Se selecciona un 
grupo mínimo de indicadores para las principales enfermedades 
crónicas, asegurando su utilidad y comparabilidad entre 
territorios y la posibilidad de ampliar su número donde se 
considere necesario. Ello requiere un claro apoyo institucional, 
con el desarrollo de la red de vigilancia en salud. 

 

Situación en Andalucía del PVPSNT 

En Andalucía existen actividades relacionadas con la vigilancia 
epidemiológica de problemas de salud no transmisibles desde al 
menos la realización de la Expo 92, con la potenciación del 
sistema de alertas epidemiológicas. Se recoge la siguiente 
cronología de principales actuaciones y programas 
desarrollados por el Servicio de Epidemiología, actualmente de 
Vigilancia y Salud Laboral  

• Con la creación del Sistema de Alertas epidemiológicas, 
Sistema de alerta precoz y respuesta rápida, de 24 
horas/365 días. Desde 1992 se efectuaba  la detección y 
respuesta ante  alertas por brote o  cluster debidos a 
enfermedades transmisibles, posteriormente en 2003 con la 
creación del Sistema Integrado de alertas (SIA) se potenció 
la detección de alertas por otros problemas de salud (IRAS, 

agrupaciones de casos de enfermedades crónicas, 
exposición a tóxicos, contaminación, accidentes, alertas 
alimentarias, farmacéuticas, patologías relacionadas con el 
trabajo, etc). 
 

• Encuesta Andaluza de Salud (EAS). Viene realizándose 
de forma cuatrienal desde 1999. Recoge aspectos de 
percepción de la salud individual, hábitos, problemas de 
salud. Recoge información, desagregada por género, edad 
y hábitat sobre los siguientes aspectos o dimensiones de la 
salud y del sistema sanitario: Características 
sociodemográficas. Estado de salud y morbilidad percibida. 
Características y condiciones de uso de servicios de salud. 
Tipo y distribución de hábitos de vida relacionados con la 
salud. Cuidados informales. Riesgos laborales y calidad 
medioambiental. 

 

• Se crea en 2006 un Registro de cáncer poblacional en 
las 8 provincias andaluzas, dependiente del Servicio de 
Epidemiología y Salud Laboral. 

 

• Las estrategias de salud para las enfermedades crónicas, 
operativizados en nuestro ámbito a través de los Planes 
Integrales necesitan disponer de información 
epidemiológica sistemática y periódica para facilitar la 
planificación eficiente de recursos, una oferta de servicios 
sociosanitarios mejor adaptados a las necesidades y 
evaluar su impacto en la comunidad a partir de los cambios 
observados en indicadores poblacionales de estilos de vida, 
incidencia, mortalidad prematura, discapacidad, 
dependencia o calidad de vida. Por último, también 
contribuye a mejorar otras líneas de acción, como la 
formación de profesionales y la investigación. 

 

• En 2006 el Servicio de Epidemiología inicia el desarrollo de 
los Programas de Vigilancia de las Enfermedades 
Crónicas que contaban con un Plan Integral implementado. 
Incluyen el análisis de factores determinantes de estas 
enfermedades. Los planes Integrales que se asocian a la 
vigilancia de las enfermedades no transmisibles son, entre 
otros: Oncología, Diabetes Mellitus, Tabaquismo, 
Cardiopatías, Salud Mental, Obesidad Infantil, 
Accidentabilidad.  

 

• Se inicia en 2010 el Sistema de Información de Vigilancia 
de la Salud de Andalucía (SIVSA), que recoge los 
indicadores necesarios para la vigilancia de las 
enfermedades transmisibles y problemas de salud no 
transmisibles. Contiene fuentes relacionadas con la 
morbilidad (EDO, CMBD), mortalidad (registro de mortalidad 
del IECA), Registro de Cáncer, Accidentes de tráfico 
registrados por la DGT, Sivihda. 
 

 
 
 



 

 

• En coordinación con lo desarrollado hasta ahora, en la 
provincia de Granada se está diseñando un sistema de 
información integral que avance en la monitorización del 
estado de salud y de los resultados en salud pública en sus 
áreas territoriales con el objetivo de responder a las 
necesidades de conocimiento. 
 

• Como fuente de información complementaria de 
importancia fundamental se está utilizando la Base 
Poblacional de Salud (BPS) del SSPA, sistema de 
información basado en el usuario.  
  

Informes realizados sobre Vigilancia de Enfermedades No 
Transmisibles. Servicio Vigilancia y Salud Laboral 2004-
2018 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2020 

Accidentabilidad X     X   X   X   X       X 

Vigilancia Cáncer X   X X   X X X X X X     X 

Registro Cáncer 
Andalucía 

        X X X X X X   X X 
X 

Diabetes   X     X X   X X X       X 

Tabaquismo     X   X     X       X   X 

Enfermedades 
Cardiovasculares 

    X   X X X X X X X     
X 

Obesidad Infantil         X     X       X   X 

Salud Mental               X   X       X 

 

 

 

Como retos próximos de la Vigilancia de enfermedades no 
transmisibles en Andalucía, encontramos: 

• Consolidación del Registro de Cáncer de Andalucía.  

• Vigilancia de las enfermedades crónicas a niveles provincial 
y de distrito /AGS. 

• Desarrollo de la vigilancia de las enfermedades crónicas en 
ámbitos provincial, distrito y hospital, Acción Local en Salud, 
Diagnóstico de Salud. 

• Desarrollo de la experiencia y análisis de Granada sobre 
Areas Pequeñas en el resto del territorio.  

• Aumentar la funcionalidad del SIVSA. 

• Incrementar la difusión y el acceso de la información 

 

Autoría:  Javier Guillen Enriquez, en representación del   

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 

 

Bibliografia: entre otras fuentes se ha utilizado: Libro Vigilancia del 
Cáncer en Andalucía, Esquema Vigilancia Cronicas en Andalucia 2016, 
SIVSA Catálogo indicadores, Ley SP Andalucia, Programa de   
Vigilancia Enfermedades Crónicas SVEA 2003, RD Red Vigilancia_SP. 
Borrador, Jose M Mayoral et al, Gaceta Sanitaria 2016, Enfermedades 
crónicas, tres años tras la LGS.  

 

 

 

    Información y Enlaces de interés 
 
Plan Nacional de Eliminación del Sarampión y de la 
Rubeola. Informe anual 2018  
Se ha publicado en la página web del ISCIII el informe anual del 
plan de eliminación del sarampión y de la rubeola en España, 
2018. El informe presenta la epidemiología del sarampión, 
rubeola y síndrome de rubeola congénita, la investigación de los 
casos en el laboratorio y los indicadores de calidad del sistema 

de vigilancia de sarampión y rubeola. El informe resume también 
la situación de inmunidad de la población, las coberturas de 
vacunación y los avances en la verificación de la eliminación del 
sarampión y la rubeola en España y en Europa.  

Disponible en:  Enlace     
 

Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 07/2020 y acumulado desde la semana 1/2020. Datos 
provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 2019* 2020 

Enf Meningoc. 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 4 2 5 15 16 

Enf. Neumo. Inv. 1 6 1 10 0 2 3 14 2 7 0 6 4 33 2 18 108 96 

Fiebre Q 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 3 

Hepatitis A 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6 0 2 30 15 

Hepatitis B 1 3 2 3 0 0 0 4 0 2 1 2 0 4 0 3 24 21 

Hepatitis C 0 1 0 6 0 0 2 14 0 0 1 4 0 9 0 5 41 39 

Infec. Gonoc. 0 2 2 29 1 3 4 34 0 1 0 2 3 24 1 18 178 113 

Legionelosis 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 11 12 

Leishmaniasis 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 8 6 

Paludismo 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 6 6 

Parotiditis 12 34 9 69 2 18 7 49 1 6 2 14 3 33 16 182 833 405 

Sífilis 1 4 5 14 0 2 5 16 0 0 0 1 1 16 0 19 127 72 

Tosferina 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 27 17 

Tuberculosis 4 17 0 6 0 3 0 6 0 5 0 3 0 7 5 26 94 73 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019 

 

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/archivos%20A-Z/Sarampión/Informe%20anual%20del%20Plan%20Nacional%20de%20Eliminación%20del%20Sarampión%20y%20de%20la%20Rubeola.%20España,%202018_publicado.pdf


 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
Junta de Andalucía - Vigilancia de la Salud http://lajunta.es/1tbaw 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

 

GRIPE semana 07/2020 

 

En la semana 07/2020, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía registró 133 casos sospechosos de gripe: 
15 del grupo de edad de 0-4 años, 50 del grupo de edad de 5-14 
años, 65 casos del grupo de 15-64 y 3 del grupo >64 años. La 
tasa de incidencia de la gripe en Andalucía es de 99,16 casos 
por 100.000 habitantes, continuando con la fase descendente 
de la onda epidémica desde que se alcanzara el pico epidémico 
en la semana 04/2020. 
 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 

Médicos declarantes 67 92 102 102 98 100 95 
Tasa incidencia (x 

105) 
30,3 67,9 121,6 187,0 179,6 171,8 99,2 

 
En el laboratorio de Microbiología del Hospital Virgen de las 
Nieves desde el inicio de la temporada 2019-2020 se han 
detectado 363 virus de la gripe: 64% tipo A y 36% tipo B. Entre 
los virus tipo A, el 72% son subtipo AH1N1pdm09 y el 28% 
subtipo AH3. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. La tasa global 
de incidencia de gripe en la semana 07/2020 desciende a 163,1 
casos por 100.000 habitantes, con una disminución significativa 
respecto a la semana previa, tras haber alcanzado el pico de la 
epidemia gripal en la semana 05/2020. Se señala a nivel 
nacional un nivel de intensidad bajo, una difusión todavía 
extensa y una evolución decreciente. La red de Cataluña 
registra un nivel de intensidad medio, siendo ya bajo en las 
demás redes, excepto Extremadura, con un nivel de intensidad 
basal, situándose por debajo de su umbral basal o epidémico 
establecido para esta temporada por segunda semana. La 
difusión es todavía extensa en la mayor parte del territorio sujeto 
a vigilancia, excepto en Extremadura, donde ya es local, y en 
Canarias, Cantabria y Ceuta donde ya es esporádica o nula. La 
evolución es ya decreciente o estable todas las redes. 
En la semana 07/2020 se enviaron 400 muestras centinela a los 
laboratorios del sistema, de las que 217 han sido positiva para el 
virus de la gripe: 58% tipo B, 41,5% tipo A [79% A(H1N1)pdm09 
y 21% A(H3N2) entre los subtipados) y 0,5 tipo C. La tasa de 
detección correspondiente a esta semana es 54%, 
descendiendo respecto a la semana previa por segunda vez 
consecutiva. No obstante, este valor deberá ser consolidado en 
la semana próxima. Continúa observándose un descenso en la 
tasa de detección de A(H1N1)pdm09 (cuarta semana 
consecutiva), a la vez que se observa un ascenso/estabilización 

en la de virus tipo B. Desde el inicio de la temporada 2019-20 se 
han notificado 2.079 detecciones centinela de virus gripales: 
62% tipo A y 38% tipo B. De los virus tipo A subtipados hasta el 
momento (n=1.214), el 87% son A(H1N1)pdm09 y el 13% 
A(H3N2). Basándose en estudios genéticos realizados en el 
Centro Nacional de Microbiología se han caracterizado 187 virus 
de la gripe A(H1N1), 42 A(H3N2) y 59 B. De entre los 59 virus B, 
58 son del linaje Victoria grupo 1A(Δ3)B representado por 
B/Washington/02/2019. Aún no se ha determinado la 
concordancia de estos grupos con las cepas vacunales de la 
temporada 2019-20. 
 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
06/2020, la difusión de la actividad gripal es extensa en la 
mayoría de los Estados Miembros (EM). En 38 de los 46 EM el 
nivel de intensidad está por encima de su umbral epidémico: 15 
intensidad baja, 15 media, 5 alta y 3 muy alta (Grecia, 
Luxemburgo y Eslovenia). La tasa de detección viral (51%) 
desciende respecto a la semana previa (58%). Según fuentes 
centinela cocirculan los virus de la gripe A y B (60 y 40% 
respectivamente). El 57% de los virus A subtipados fueron 
A(H1N1)pdm09. De los virus B, la gran mayoría (99%) fueron 
del linaje Victoria. Entre los casos hospitalizados admitidos en 
UCI en el 93% se detectó el virus de la gripa tipo A, siendo 
similar el porcentaje de A(H1N1)pdm09 y A(H3N2) entre los 
subtipados. La mayoría de los virus circulantes se mantienen 
suceptibles a los inhibidores de neuraminidasas.  
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