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INTRODUCCION. CONCEPTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD 
 
 
La vigilancia epidemiológica ha estado centrada, en España, en las enfermedades transmisibles incluidas 
en la lista de enfermedades de declaración obligatoria. Sin embargo, el patrón epidemiológico que dominó 
hasta las últimas décadas del siglo XX ha cambiado. Las enfermedades infecciosas, que eran las 
principales causas de morbimortalidad, han dado paso a un predominio de las enfermedades crónicas.  

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. 

El sector salud no es el principal determinante de la salud de los ciudadanos. El ambiente donde las 
personas viven, las políticas de empleo y seguridad en el trabajo, la educación, los ingresos, la 
alimentación, el ocio, el transporte y otros muchos factores fuera del control directo del sector salud son 
incluso más importantes como condicionantes de la salud de las personas. Disponer de información de 
estos sectores es esencial. 

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, 
trabajan y envejecen, y los sistemas establecidos para combatir las enfermedades. A su vez, esas 
circunstancias están configuradas por un conjunto más amplio de fuerzas: económicas, sociales, culturales, 
medioambientales, normativas y políticas.  

Las desigualdades sociales en salud son aquellas diferencias en salud injustas y evitables que se dan, de 
forma sistemática, entre grupos poblacionales definidos por factores sociales, económicos, demográficos 
y/o geográficos y que son el resultado del impacto diferencial de los determinantes sociales de la salud a lo 
largo de la escala social.  

Se ha avanzado en la aprobación de normativa sobre vigilancia de la salud pública, incluyendo las Leyes 
Generales de Salud Pública nacional y andaluza. No obstante, está pendiente su desarrollo para recoger el 
mandato de organizar la vigilancia de las enfermedades no transmisibles en España, existiendo ya 
estrategias para la prevención y el control de las enfermedades crónicas. 

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, entre ellas: 

• Conocer la epidemiología de los principales problemas de salud y sus determinantes, a partir de las 
características de las personas afectadas, su distribución etaria, geográfica y la tendencia temporal. 

• Identificar desigualdades en salud de origen geográfico, de género, por la accesibilidad o utilización 
de servicios de salud, derivadas del hecho migratorio o por exposición a riesgos para la salud. 

• Analizar los efectos de los riesgos ambientales sobre la salud de la población. 

• 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. 

En este sentido 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 
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socioeconómico y educativo, la situación laboral, el género, la edad, la condición de discapacidad, el ámbito 
geográfico y la tendencia en el tiempo.   

La vigilancia en salud (VS) 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. 

La VS se aplica a todos los aspectos relacionados con la historia natural de la enfermedad, su etiología, los 
determinantes socioeconómicos, medioambientales, conductuales y genéticos de la enfermedad, los 
aspectos preclínicos relacionados con la detección precoz y los programas poblacionales de cribado, los 
aspectos clínicos relacionados con los indicadores de morbilidad, accesibilidad de poblaciones a servicios y 
a los resultados en salud relacionados con la calidad de vida, supervivencia, mortalidad etc. 

La VS cumple, por tanto, una función imprescindible para la Salud Pública, en la medida en que aporta 
información valiosa para orientar los programas y servicios sanitarios y las acciones intersectoriales para 
mejorar la salud. Esto se logrará a partir del conocimiento de la distribución y tendencias de enfermedades, 
los determinantes de la salud en la población, la identificación de poblaciones con riesgo elevado o 
necesidades especiales y otras desigualdades en salud por exposición a riesgos, de género, geográficas, 
de accesibilidad o utilización de servicios sanitarios y la evaluación de las intervenciones en SP. 

Tendría como objetivo la detección y seguimiento de problemas o determinantes de la salud de la 
población, mediante la recogida de datos, su integración, análisis e interpretación, y la utilización y difusión 
de esta información, entre quienes necesiten conocerla para desarrollar acciones orientadas a mejorar la 
salud. Permite guiar las intervenciones preventivas y de control, y evaluar de manera sistemática sus 
resultados.  

Este concepto amplio de la VS está recogido en la normativa de salud pública vigente en España, que 
incluye, entre las áreas a vigilar, las enfermedades no transmisibles. 

La VS y especialmente en las enfermedades crónicas, debe analizar acontecimientos de la salud sujetos a 
cambio, y desarrollar los métodos para medirlos; en este sentido una de las dimensiones fundamentales es 
la vigilancia de riesgos para la salud que proporcionen la información necesaria para la prevención y control 
de las principales enfermedades crónicas en la población. Ello implica la recogida de datos de manera 
continua, o al menos con intervalos regulares, para garantizar una información adecuada, como producto 
de la vigilancia para las necesidades de la planificación de los servicios y la evaluación de las 
intervenciones.  

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 vigilancia de la Salud 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. 

La vigilancia de la salud no solo tiene que servir para la gestión, también para el conocimiento de la 
ciudadanía y para la investigación. Los modelos que se propongan tienen que incorporar elementos que 
garanticen la transparencia, la accesibilidad, la comprensibilidad y la rendición de cuentas, entre otros. 

Un Real Decreto en desarrollo en la actualidad 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. Establece un Sistema nacional 
para la vigilancia de la Salud  
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VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS Y OTROS PROBLEMAS DE 
SALUD NO TRANSMISIBLES 

Las enfermedades crónicas constituyen nuevas epidemias en las sociedades desarrolladas. Su vinculación 
con las condiciones y los estilos de vida, y la existencia de grupos sociales vulnerables plantean a la 
vigilancia de la salud el reto de conocer su magnitud, su distribución y el interés de identificar los factores 
de riesgo implicados, de modo que sea posible organizar planes de actuación para mejorar la salud y la 
calidad de vida de la población. 

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 vigilancia de las enfermedades crónicas, se utilizan con frecuencia fuentes secundarias de diferentes 
orígenes, complementarias en la información epidemiológica que recogen, y generadas inicialmente para 
otros propósitos o usos, tanto asistenciales, como administrativos, etc. (Censos, CMBD, Encuestas de 
Salud, hábitos de alimentación, etc.). Son fuentes de base poblacional, estables y actualizadas 
regularmente, aunque sea difícil el control de su calidad y exhaustividad desde el ámbito de la vigilancia.  

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 y las estadísticas de mortalidad. 
Estas fuentes, en general, se generan para otros propósitos (clínicos, administrativos o estadísticos) 
distintos a la vigilancia de la salud. Su recogida, análisis y difusión deben ser sistemáticos, continuos o en 
periodos regulares de tiempo. 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 con el Sistema de Información en Vigilancia de la 
Salud de Andalucía (SIVSA). 

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. 

Los planes Integrales que se asocian a la Vigilancia de las Enfermedades No transmisibles, entre otros son: 

• PI Oncología  

• PI Diabetes Mellitus 

• PI Tabaquismo  

• PI Cardiopatías  

• PI Salud Mental 

• PI Obesidad Infantil  

• PI Accidentabilidad  
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 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. 

La información que podemos obtener mediante el sistema de vigilancia de las enfermedades no 
transmisibles, es muy útil desde el punto de vista de la salud pública, y tendría como objetivos: 

Marcar tendencias, en cuanto a factores de riesgo, salud y enfermedad en función al lugar y al tiempo, e 
incluso dentro de subgrupos de población. 

Cuantificar la carga de estas enfermedades entre la población para facilitar una razonable distribución de 
recursos en los diferentes programas de salud. Medir la situación sanitaria, las tendencias y los 
determinantes de salud en toda la Comunidad Autónoma 

Establecer áreas de programas y metas. Planear, implementar y evaluar políticas especificas, 
programas y servicios. Proporcionar a los órganos competentes la información sanitaria adecuada 
para establecer comparaciones y apoyar sus políticas en materia de promoción y prevención de 
la salud. 

Facilitar la planificación, seguimiento y evaluación de programas y acciones comunitarios.  

 

En definitiva:   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, laboratorio y 
abordaje epidemiológico. Facilitar la planificación. 

Fuentes de información: aunque la información sobre enfermedades no transmisibles es muy extensa, se 
ha recurrido a aquellas fuentes que reúnan entre otras las siguientes cualidades:  

 -Sistemáticas. 

 -Accesibles. 

 -Periódicas. 

 -Fiables. 

 -Validadas. 

 -Comparables. 

 

En la selección de los indicadores para la vigilancia de enfermedades crónicas y de sus determinantes 
debe prevalecer la solidez y la comparabilidad. Proyectos como European Community Health Indicators 
(ECHI) y European Cancer Health Indicators Project (EUROCHIP), indicadores preventivos y de calidad 
asistencial, o indicadores incluidos en las estrategias de salud, pueden ser muy útiles. En resumen, se 
obtienen de las siguientes fuentes: 

• Planes Integrales 

• Plan Andaluz de Salud 

• Procesos Asistenciales Integrados 

• Estrategias SNS 

• ECHI (European Community Health Indicators)  
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• EUROCHIP (European Cáncr Health Indicators Project) 

• EUDIP (European Diabetes Indicators Project) 

• EUROCISS (European Cardiovascular Indicators Surveillance Set) 

• Revisión expertos 

 

Otras fuentes: 

• AIMA (Atlas Interactivo de Mortalidad de Andalucía) 

• Health at a Glance: Europe 201x (OECD Comisión Europea) 

• Base de datos consumo alimentario (MinAAyMA) 

• Sistema de Información de Farmacia (SIFAR) 

• EASO (International Association for the Study of Obesity) 

• INE (estadísticas de peso al nacimiento) 

• Dirección General Tráfico 

• La Población Andaluza ante las Drogas 

 

Se pueden agrupar los indicadores en los siguientes grupos: 

• Magnitud del problema: Mortalidad , Riesgo de mortalidad,  Mortalidad prematura, Incidencia, 
Prevalencia, Morbilidad hospitalaria  

• Tendencia temporal: Cambio anual de la mortalidad y de la incidencia. 

• Impacto de los factores determinantes: Evolución del consumo frutas/ verduras en la población, 
Evolución del consumo de carnes rojas en la población, Evolución del IMC, Evolución del consumo 
total de alcohol, Evolución del consumo de cigarrillos, Evolución de la población que realiza 
ejercicio regularmente, Población urbana expuesta a contaminación 

Cada indicador elegido tiene una estructura común:  

• Definición: definición clara del indicador y la dimensión con la que debe ser relacionado.  

• Justificación: análisis razonado para la selección del indicador, el soporte científico (evidencia).   

• Método de recogida de datos: se indica la fuente de datos existente o se discute  donde se podría 
obtener el indicador en el futuro. 

• Factores de confusión: son los factores que influencian el resultado del indicador, tales como edad 
y género, estilos de vida y grupos socioeconómicos.  

• Difusión de los resultados del indicador: tendencias, comparaciones geográficas, etc.   

 

En esquema se utilizan los siguientes tipos de indicadores según dimensión: 

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. En España existen registros 
poblacionales de cáncer desde hace años, permiten estimar el riesgo de cáncer y dan información sobre 
resultados de la asistencia a pacientes con cáncer, por lo que son muy útiles para la planificación de 
servicios. Permiten conocer la supervivencia de las personas con cáncer, indicador clave para evaluar el 
comportamiento de la enfermedad, el acceso a programas de cribado y la calidad de la atención sanitaria. 
Pueden reflejar variaciones temporales en la exposición a diferentes factores de riesgo o cambios en la 
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atención sanitaria. 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 será necesario seleccionar los indicadores más apropiados, en función 
de sus factores de riesgo, su periodo de latencia o su letalidad. Debe seleccionarse 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 pública. 

Enfermedades a vigilar: 

• Enfermedades transmisibles. 

• Enfermedades asociadas a la asistencia sanitaria. Resistencias antimicrobianas. 

• Enfermedades crónicas: Cáncer, Diabetes, Enfermedades cardiovasculares, Otras  

• Determinantes de enfermedades crónicas: Tabaquismo, Alcohol, Otras drogas, Obesidad , Ejercicio 
físico, Alimentación , Otros  

• Condicionantes sociales: Lesiones y violencia, Riesgos alimentarios, Riesgos ambientales, Riesgos 
relacionados con el trabajo  

• Otros problemas de Salud: Accidentes, Efectos de las altas temperaturas, Intoxicaciones por 
plaguicidas y otras causas, Problemas de Salud Laboral  
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PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE PROBLEMAS DE SALUD NO TRANSMISIBLES  
EN ANDALUCÍA 

 

El sector salud no es el principal determinante de la salud de los ciudadanos. El ambiente donde las 
personas viven, las políticas de empleo y seguridad en el trabajo, la educación, los ingresos, la 
alimentación, el ocio, el transporte y otros muchos factores fuera del control directo del sector salud son 
incluso más importantes como condicionantes de la salud de las personas. Disponer de información de 
estos sectores y combinarla con los datos de salud, es esencial. El componente territorial es fundamental.  

Para estos programas se efectúa revisión de los indicadores propuestos por la Unión Europea, el Sistema 
Nacional de Salud, los Procesos Asistenciales Integrados y los propios Planes Integrales se seleccionaron 
aquellos indicadores disponibles, en la actualidad o en el futuro, para conocer la situación de cada una de 
las enfermedades y se sometió a la valoración por un grupo de expertos. 

Posteriormente se seleccionaron aquellos indicadores de los que se disponía de fuentes o sistemas de 
información estables y accesibles para el SSPA. Con el fin de garantizar la comparabilidad temporal y 
territorial para cada uno de los indicadores se describieron los componentes que lo conforman, el origen o 
fuente de información de cada uno de estos componentes, los criterios de inclusión y de exclusión, el 
método de cálculo, sus niveles de desagregación (grupo de edad, sexo y áreas geográficas) y la 
periodicidad del calculo que permite la fuente. 

El modelo conceptual se basa en el sugerido por el proyecto de Indicadores Europeos Básicos de Salud 
(ECHI por sus siglas en inglés: European Community Health Indicators) y puede esquematizarse desde los 
servicios de salud como una cadena, donde la salud está influida por el conjunto de determinantes, las 
actividades de prevención y promoción de la salud ayudan a mejorar la salud actuando sobre los 
determinantes, y las políticas de salud  crean las condiciones en las que estas actividades pueden 
desarrollarse. (Figura 1). 

 

 

Modelo conceptual de la salud mostrando la cadena causal. Adaptado de Kramers et al. Public Health 
Indicators for Europe: Context, selection, definition. Final report by the ECHI project, Phase II. 20 de junio de 
2005. 

 

Según este modelo los indicadores de clasifican en dimensiones que cubren los distintos aspectos del 
problema de salud que se quiere vigilar: magnitud del problema, tendencia temporal, impacto de la 
prevención primaria (determinantes) y secundaria, y accesibilidad a servicios asistenciales.  

Siempre que la definición y metodología de cálculo del indicador son coincidentes y la información está 
disponible los indicadores para Andalucía se comparan con sus equivalentes en España y la Unión 
Europea. 
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SITUACIÓN ACTUAL 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 clúster 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:  

o Características sociodemográficas. 

o Estado de salud y morbilidad percibida. 

o Características y condiciones de uso de servicios de salud.  

o Tipo y distribución de hábitos de vida relacionados con la salud. 

o Cuidados informales. 

o Riesgos laborales y calidad medioambiental. 

El primer programa desarrollado de vigilancia epidemiológica de enfermedad crónica se publicó en 2006 
(Vigilancia del Cáncer en Andalucía. Evaluación de resultados en salud Pública. Consejería de Salud, 
2006). 

• 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.  

• Existe desde 2010 un Sistema de Información de Vigilancia de la Salud de Andalucía (SIVSA), 
recoge los indicadores necesarios para la vigilancia de las enfermedades transmisibles y de los 
problemas de salud no transmisibles. Contiene fuentes relacionadas con la morbilidad (EDO, 
CMBD), mortalidad (registro de mortalidad del IECA), EAS, Registro de Cáncer, Accidentes de 
tráfico registrados por la DGT, Sivihda. Cabe destacar que aquellos indicadores que en el 
desarrollo de la aplicación informática del Sistema de Información para la Vigilancia de la Salud en 
Andalucía (SIVSA) estaban ya definidos están disponibles en la misma. 

• Un desarrollo de los indicadores utilizados para cada enfermedad, recogidos en SIVSA, se recogen 
en los Anexos.  

http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_1_vigilancia_de_la_salud/vigilancia_cancer.pdf
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• Anualmente se procede al cálculo de estos indicadores, a su análisis espacial y temporal, 
pormenorizado y global, y siempre que sea posible, comparativo con series históricas y con 
indicadores comparables de ámbito autonómico, nacional o internacional. Las conclusiones de este 
análisis se plasmarán en un informe anual o bianual para su difusión. 

• 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. (Anexo 2) 

• Como fuente de información complementaria se está utilizando La Base Poblacional de Salud 
(BPS) del SSPA, sistema de información basado en el usuario, que se desarrolla en Anexo.  

 

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

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2020 

Accidentabilidad X X 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 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 

• Integrar aún más la identificación y el análisis de inequidades en salud en la vigilancia 
epidemiológica de la salud. 
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ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  
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Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Crónicas Indicadores de Salud Mental. 

SVEA: Monografía; 2020. Vol. 25, N. 04 

Disponible en:   https://www.repositoriosalud.es/handle/10668/3106 

 

 

5. DIABETES 

Vigilancia Epidemiológica de la Diabetes en Andalucía 2019 

SVEA: Monografía; 2020 Vol. 25, N. 02 

Disponible en:   https://www.repositoriosalud.es/handle/10668/3100 

6. OBESIDAD INFANTIL 

vigilancia epidemiológica de la obesidad infantil en Andalucía. Actualización de Indicadores 

Encuesta Andaluza de Salud, junio 2017. 

SVEA: Monografía; 2017. Vol. 22, N. 3 

Disponible en:   https://www.repositoriosalud.es/handle/10668/2753 

 

7. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  

MORTALIDAD POR CARDIOPATÍA ISQUÉMICA EN ANDALUCÍA, 1980-2017. 

TENDENCIA Y COMPARACIÓN CON EL RESTO DE ESPAÑA 

SVEA: Boletin SVEA; 2019 Vol. 24, N. 39 

Disponible en:  https://www.repositoriosalud.es/handle/10668/3063 

 

8. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  

INFORME EPIDEMIOLÓGICO ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO 

TRANSMISIBLES. ANDALUCIA 2018 

SVEA: Monografía; 2019. Vol. 24, N. 5 

Disponible en:  https://www.repositoriosalud.es/handle/10668/3055 

 

9. INTOXICACIONES  

Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas y otras Intoxicaciones 2015-2017. 

SVEA. Boletin 2018. Nº 32 

 

10. MORTALIDAD  

La mortalidad por causas en Andalucía en 2017 

SVEA. Boletin 2019. Nº 22 

  

 Suicidio 

SVEA. Boletin 2019. Nº 38 

 

 11. ENFERMEDADES RARAS 

 Epidemiología de las Enfermedades Raras 

SVEA. Boletin 2017. Nº 11 
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ANEXO I. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SALUD PUBLICA. PROVINCIA DE 
GRANADA 

En coordinación con el SVSL y con base en el desarrollo actual del Programa de Vigilancia de Problemas 
de Salud No Transmisibles, en la provincia de Granada se está diseñando un sistema de información 
integral que, desde los tradicionales modelos de explotación de datos independientes y descriptivos, 
permita realizar 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 de los siguientes colectivos:  

a) Autoridades sanitarias:  

b) Profesionales sanitarios 

c) Ciudadanos 

d) Otras administraciones y Organizaciones 

La información integrada favorecerá el desarrollo de políticas y la toma de decisiones, dándoles información 
actualizada y comparativa de la situación de salud de la población y la evolución de los resultados en Salud 
Publica.  Entre sus aplicaciones concretas destacan la implantación y desarrollo local de Planes y 
Programas de Salud provinciales con interés social y comunitario, como son el Proyecto de Acción Local 
(RELAS) y los Planes de Zonas de Transformación Social. 

Este programa pretende tener información hasta realizar los análisis de salud locales e identificar 
desigualdades geográficas, así como para sugerir hipótesis que promuevan la realización de estudios 
epidemiológicos. 

El nivel mínimo de desagregación territorial se ha denominado Área Pequeña (APQ), y cumple dos 
requisitos: 

1. Disponer de datos automatizados de la mayoría de las fuentes primarias, que permitan obtener 
información mínima necesaria para la medición local de resultados en Salud Pública, análisis del 
Estado en Salud y su evaluación periódica. 

2. Disponer de un centro sanitario público con recursos sanitarios primarios para liderar y/o orientar la 
atención integral de la comunidad. 

Las APQ pueden coincidir con un municipio, o representar un sector/ barriada de un municipio mayor. 
También identificarán las denominadas Zonas de Transformación con Necesidades de Transformación 
Social (ZNTS), ya que cuenta con una atención específica. 

 

ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Las Indicadores seleccionados estarán agrupados en las siguientes Áreas de interés para 
la Salud Publica: 

 

1. Demografía e inmigración  

2. Determinantes socioeconómicos  

3. Esperanza de vida  

4. Bienestar y estilos de vida  

5. Alimentación y entornos saludables 

6. Mortalidad  
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7. Atención sanitaria durante toda la vida  

i. Cobertura y accesibilidad sanitaria  

ii. Cribados poblacionales  

iii. Enfermedades infecciosas  

iv. Salud en centros docentes  

v. Salud en lugares de trabajo  

vi. Personas mayores de 65 años 

  

8. Atención a crónicos  

i. Cardiovasculares  

ii. Diabetes  

iii. Enfermedad Respiratoria Crónica 

iv. Cáncer  

 

Los indicadores utilizados serán agrupados en dimensiones y/o estrategias transversales que permitan ser 
evaluadas, con independencia de las Áreas/ subáreas a las que pertenezcan 

• Promoción de la Salud 

• Magnitud Problemas Salud 

• Coberturas Vacunales 

• Calidad y Seguridad de la Atención Sanitaria 

• Ingresos Hospitalarios 

• Secuelas 

• Supervivencia 

 

La aplicación informática incluirá la generación de un informe, que aporte conocimiento sobre la evolución 
temporal de los indicadores y la situación relativa entre el territorio analizado y otras áreas de similar 
estructura. 
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ANEXO II. BASE POBLACIONAL DE SALUD 
 
Como fuente de información complementaria se está utilizando La Base Poblacional de Salud (BPS) del 
SSPA, sistema de información basado en el usuario, que permite recoger datos de los individuos incluidos 
en la Base de Datos de Usuarios. De cada usuario se recogen datos demográficos, de diagnósticos, de 
utilización de los recursos sanitarios y de los proveedores de los mismos (Muñoyerro-Muñiz et al., 2019).  

Entre las fuentes administrativo-clínicas destacan la historia clínica digital de Atención Primaria y los CMBD 
hospitalarios (hospitalización, hospitales de día médico y quirúrgico y urgencias). El uso de recursos, 
medido en distintas unidades y valorado en euros, incluye las consultas de AP y AE, las urgencias, los 
distintos procesos de atención hospitalaria y el consumo de farmacia, de sesiones de diálisis y de 
transporte sanitario.  

A partir de los datos que recoge esta base se pueden obtener estimaciones sobre la salud y el 
comportamiento de la población en relación a los servicios sanitarios. Estos datos, que constituyen una 
auténtica biografía sanitaria de los individuos, permiten realizar estudios longitudinales, estudiar la historia 
natural de las enfermedades en el conjunto de la población o en determinados subgrupos, analizar la 
incidencia de patologías o realizar proyecciones sobre el estado de la salud y las necesidades de recursos.  

También posibilitan los análisis transversales como la estratificación de la población para orientar la 
prestación de los servicios o la aproximación a la prevalencia de distintas patologías. 
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ANEXO III. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD (SIVSA) 
 
En el servicio de Vigilancia y Salud Laboral disponemos de un sistema de información mediante el cual 
obtenemos información de diferentes fuentes y realizamos explotaciones de datos para el seguimiento de 
enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. 
 
Cargamos datos de diferentes fuentes de información como: 

• Red Alerta 

• CMBD 

• Mortalidad 

• Registro de Cáncer 

• Encuesta Andaluza de Salud 

• Sivihda (registro de casos de VIH y SIDA) 

• Accidentes de tráfico registrados por la DGT 
 

 

 

Una parte destinada a la explotación de datos de Enfermedades Transmisibles (EDOs) y otros apartados 
para la explotación de datos de enfermedades no transmisibles (crónicas) como: 

• Cáncer 

• Enfermedades Cardiovasculares 

• Diabetes 

• Accidentes de tráfico 

• Y determinantes (Obesidad, consumo de tabaco, consumo de alcohol, ejercicio físico y consumo de 
frutas y verduras) 

 
La explotación de datos de estas fuentes nos permite obtener tablas con cruces de variables diferentes 
dónde obtenemos casos y tasas (brutas y estandarizadas). 
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En el caso de datos procedentes de Encuestas serán porcentajes. 

 

 
Actualmente se está trabajando para pasar la aplicación a una plataforma libre cuyo mantenimiento 
dependerá del servicio de informática de la Consejería.  Aprovechando el paso a una nueva plataforma de 
fácil mantenimiento se procederá a ampliar las fuentes de información ( Base de datos de Usuarios y Base 
Poblacional de Salud) y mejora en el funcionamiento de indicadores.
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ANEXO IV. CONSTRUCCION DE INDICADORES POR PROGRAMA DE VIGILANCIA 
 
CANCER  
 
Para la construcción de indicadores se tuvo en cuenta las propuestas elaboradas por el III Plan Andaluz de 
Salud, los proyectos ECHI y EUROCHIP (European Cancer Health Indicators Project), Informes oficiales 
sobre la situación del cáncer en España (López-Abente et al, 2005) y los indicadores de Procesos 
Asistenciales Integrados de Cáncer del SSPA (mama, cervix uterino, piel, colon y recto, próstata y laringe). 

Se seleccionaron aquellos cánceres específicamente incluidos en el Plan Integral de Oncología de 
Andalucía 2002-2006: cáncer de mama, de cervix uterino, de piel, de colon y recto, de próstata, de laringe y 
también el cáncer infantil. Se añadieron otros cánceres, como los de pulmón y vejiga urinaria, teniendo en 
cuenta, su frecuencia y vulnerabilidad desde la prevención.  

Se actualiza anualmente desde su primera edición en diciembre de 2006.  

Además, desde el Servicio de Vigilancia se elabora otro informe a partir de los datos del Registro de 
Cáncer de Andalucía (Informe del Registro de Cáncer de Andalucía) donde se presentan el número de 
casos incidentes, las tasas brutas, tasas estandarizadas por edad, tasas estandarizadas truncadas (de 35 a 
64 años) y tasas específicas por grupo de edad, desagregadas por sexo y provincia, para las localizaciones 
del cáncer mencionadas.  

 

DIABETES 

Se revisaron los indicadores propuestos por el III Plan Andaluz de Salud, la Estrategia en Diabetes del 
SNS, los proyectos ECHI y EUDIP (European Union Diabetes Indicators Project), el Plan Integral de 
Diabetes de Andalucía 2003-2007 y los Procesos Asistenciales Integrados de DM Tipo 1 y Tipo 2 del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

Se actualiza desde su primera edición en 2007.  

 

CARDIOVASCULARES 

El programa se desarrolló abarcando las Enfermedades Cardiovasculares. Se revisaron los indicadores 
propuestos por el III Plan Andaluz de Salud, la Estrategia en Cardiopatía Isquémica del SNS, el Plan 
Integral Cardiopatía Isquémica 2004-2007 del Ministerio de Sanidad y Consumo, el proyecto ECHI, el Plan 
Integral de Atención a las Cardiopatías de Andalucía 2005-2009 y el Proceso Asistencial Integrado Ataque 
Cerebrovascular. 

Se actualiza desde su primera edición en 2008.  

 

OBESIDAD INFANTIL 

Se seleccionaron los indicadores a partir del Conjunto Mínimo de Indicadores para la Evaluación y 
seguimiento de la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad física, prevención de la Obesidad y Salud) 
propuesta por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Debido a las dificultades para obtener 
información sobre prevalencia Además se incluyeron los principales resultados de tres estudios 
epidemiológicos sobre prevalencia de la obesidad y sobrepeso en la infancia. Y adolescencia: Aladino. 
EnKid y Perseo 

Excepto uno todos los indicadores de este programa tienen como fuente de información la En cuesta 
Andaluza de Salud (EAS) o la Encuesta Nacional de Salud (ENS) por lo que se actualizan cuatrianualmente 
en función de cuando se dispone de los nuevos datos de la EAS. 

Se actualiza periódicamente desde 2010. 

 

SALUD MENTAL 

Se seleccionaron los indicadores del conjunto de indicadores propuestos por la Estrategia en Salud Mental 
del SNS y el proyecto ECHI.  Se actualiza periódicamente desde 2009. 
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TABACO 

Se realizó una selección de aquellos indicadores relacionados con el consumo de tabaco en los programas 
de vigilancia de enfermedades crónicas y se han ampliado los indicadores sobre consumo de tabaco 
proporcionados por la EAS.  

Se actualiza periódicamente desde 2007. 

 

ACCIDENTABILIDAD 

En el momento del desarrollo por el Servicio de la vigilancia de las enfermedades no transmisibles el 
informe de accidentalidad ya se estaba realizando periódicamente. Consta de dos pares temáticas: 
accidentalidad general cuya fuente de información es la EAS y accidentes de tráfico cuya fuente de 
información es la Dirección General de Tráfico. 

Se actualiza anualmente desde 2004.  
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ANEXO V. INDICADORES UTILIZADOS PARA LA VIGILANCIA DE CRONICAS 
 
Vigilancia Epidemiológica del Cáncer. Tabla resumen indicadores clasificados por dimensiones fuentes de 
información y correspondencia con indicadores de la UE. 

 
 
 

                                                      
1  Según ECHI-2 (European Community Health Indicators). 
2  Clasificación de EUROCHIP (European Cancer Health Indicators Project) = {E}. 
3  Se muestra entre paréntesis cuando el indicador propuesto no es exactamente coincidente. 
4  Tasas estandarizadas (población europea) para la lista de 65 causas, entre ellas de la “causa 7”a la “causa 24”por las 

diferentes localizaciones de cáncer. 
5  III Plan Andaluz de Salud. 
6  Para cáncer de mama y cervix. (Supervivencia a 5 años). 

  

DIMENSIÓN1  CATEGORÍA INDICADORES FUENTES EU 

I. Factores 
socio-
económicos y 
demográficos: 

I.1. Población Población por 
edad/ sexo 

 Estimaciones a 
1 enero IEA 

ECHI-2 

I.2.Factores 
socioeconómicos 

Población por 
niveles educación 

 Encuesta 
Andaluza de 
Salud 

ECHI-2 

ECHI-2 

II. Factores 

determinantes de 

la salud: 

 
(Prevención2) 
 

II.1. Estilos de 
vida 

Nutrición 

Evolución porcentaje población <16a. consume frutas o 
verduras al menos 5 veces/ semana. 

Encuesta 
Andaluza de 
Salud 

 

Evolución del consumo fruta fresca, excluidos zumos, per 
capita    

Panel de 
Consumo 
Alimentario 
Ministerio 
Agricultura, 
Pesca y 
Alimentación 

ECHI-2 

Evolución del consumo hortalizas y verduras per capita              ECHI-2 

Evolución del consumo de carnes rojas per capita  

Consumo alcohol 

Consumo total de alcohol per capita ECHI-2 

Consumo de alcohol 

Encuesta 
Andaluza de 
Salud 

{E} 

Distribución categorías consumo alcohol ECHI-2, ( {E} )3 

Obesidad 
Evolución de la distribución de categorías de IMC en la 
población  

ECHI-2    {E} 

Consumo tabaco 
Distribución del consumo de cigarrillos en la población mayor 
de 16 años 

ECHI-2    {E} 

Ejercicio físico 

Porcentaje de población > 16 años que realiza ejercicio regular 
o semanalmente  

(ECHI-2)  ( {E} ) 

Porcentaje de población > 16 años que no realiza ejercicio o lo 
realiza ocasionalmente  

(ECHI-2) 

III. Situación de 
salud:  
 
(Epidemiología y 
registros de 
cáncer) 

III.1 Mortalidad 

Magnitud 

Tasa bruta mortalidad por cáncer 

Registro 
mortalidad-IEA 

{E} 

Tasas mortalidad por cáncer especificas por grupo de edad  

Tasa estandarizada mortalidad por cáncer {E} (ECHI-2)4 

Tasa truncada 35-64 años mortalidad estandarizada por 
cáncer 

 

Tasa estandarizada de APVP por cáncer (1 a 70 años) {E} III PAS5 

Tendencia 
Porcentaje de cambio anual (PCA) tasa estandarizada 
mortalidad por cáncer 

Registros 
Cáncer  

 

III.2 Incidencia 

Registrada 

Tasa bruta incidencia cáncer {E} (ECHI-2) 3 

Tasa estandarizada incidencia cáncer {E} 

Tasa de incidencia acumulativa de 0 a 74 años {E} 

Tendencia 
Porcentaje de Cambio Anual (PCA) tasa estandarizada 
incidencia de cáncer  

 

Estimada Tasa bruta incidencia estimada de cáncer. Registros 
Cáncer / R.  
mortalidad 

{E} III PAS 

Tasa estandarizada incidencia estimada de cáncer III PAS 

III.3. 
Supervivencia 

Observada Tasa de supervivencia observada (a 1, 3 y 5 años) Registros 
Cáncer 

{E} (ECHI-2)6 

Relativa Tasa de supervivencia relativa (a 1, 3 y 5 años). {E} (ECHI-2) 

IV.2.  Utilización 
de servicios 
asistenciales 

Altas 
Tasa bruta de altas hospitalarias por cáncer 

CMBDA / SAS 

ECHI-2     

Porcentaje de altas por cáncer  

Estancias 
Porcentaje de estancias por cáncer  

 Días de estancia media por  cáncer ECHI-2     
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Vigilancia Epidemiológica de la Diabetes Mellitus. Tabla resumen indicadores clasificados por dimensiones, 
fuentes de información y correspondencia de los indicadores de EUDIP, PAIs PIDA y SNS. 

 Indicadores EUDIP 
PAI 
DM 1 

PAI 
DM 2 

III 
PAS 

SNS PIDA FUENTE 

Factores socio-económicos:        

Magnitud del problema        

 Mortalidad y mortalidad prematura por 
diabetes: 

     
 

 

Tasa bruta mortalidad por DM.  X X X   RM 

Tasa ajustada por edad mortalidad por DM X      RM 

Tasa ajustada por edad de APVP por DM        RM 

Tasa bruta mortalidad prematura (<65 y <75 años) por 
DM 

    X 
 

RM 

Tasa ajustada mortalidad prematura (<65 y <75 
años)por DM 

    X 
 

RM 

 Incidencia:        

Incidencia DM1 en <15 años  (fecha diagnóstico) X      DIRAYA 

Incidencia DM 2 diagnosticada   (fecha diagnóstico)   X X   DIRAYA 

Prevalencia:        

Prevalencia de diabetes tratada con fármacos       SIFAR 

Prevalencia de diabetes autodeclarada 
X    X 

 
EAS / ENS 

Prevalencia de DM1 diagnosticada  
(Número de pacientes distintos incluidos en PAI DM1) 

 X   X 
 

DIRAYA 

Prevalencia de DM2 diagnosticada  
(Número de pacientes distintos incluidos en PAI DM2) 

  X  X 
 

DIRAYA 

Demanda asistencial (Morbilidad hospitalaria):        

Evolución porcentaje de altas por DM       CMBD 

Evolución porcentaje de estancias por DM       CMBD 

Evolución estancia media por DM       CMBD 

Tendencia temporal        

PCA de la mortalidad por DM       RM 

PCA de la incidencia de DM       DIRAYA 

Accesibilidad a servicios preventivos:        

 Porcentaje de población no diabética >45 años con al 
menos una determinación de glucemia en los últimos 3 
años (Detección precoz) 

    (X) X DIRAYA 

Porcentaje de personas diabéticas con una 
determinación de HbA1c en los últimos 12 meses. 

X X X   
 

 

Porcentaje de personas diabéticas con registro de 
tensión arterial en los últimos 6 y 12 meses. 

X X    
 

DIRAYA 
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Vigilancia Epidemiológica de la Diabetes Mellitus. Tabla resumen indicadores clasificados por dimensiones, 
fuentes de información y correspondencia de los indicadores de EUDIP, PAIs PIDA y SNS. 

 Indicadores EUDIP 
PAI 
DM 1 

PAI 
DM 2 

III 
PAS 

SNS PIDA FUENTE 

Porcentaje personas diabéticas con determinación de 
perfil lipídico en los últimos 12 meses 

X X    
 

 

Tasa participación  de  cribado retinopatia mediante 
retinografo digital 

     X RPDPRD 

Porcentaje de personas diabéticas con un examen 
completo de  Fondo de Ojo en los últimos 12 meses. 

X X X   
 

DIRAYA 

Porcentaje de personas diabéticas con una  
determinación de albuminuria en los últimos 12 
meses. 

X X X   (X) DIRAYA 

Porcentaje de personas diabéticas con una exploración 
completa de pie en los últimos 12 meses. 

 X X   (X) DIRAYA 

Porcentaje de gestantes a las que se realiza cribado de 
diabetes gestacional  

 PAI 
embarazo 

  
 DIRAYA 

Porcentaje de mujeres con antecedentes de DG a las 
que se realiza cribado de DM 

  X   
 

DIRAYA 

Impacto Prevención Primaria        

Factores de riesgo para DM2:        

Evolución distribución de  categorias IMC en >15 años  
X  X  X 

 
EAS / ENS 

Porcentaje población >15 años que realizan actividad 
física en  tiempo libre  

  X  X 
 

EAS / ENS 

Porcentaje de personas de 10 a 15 años que consumen 
fruta y verdura 

    (X) 
 

EAS / ENS 

Distribución del consumo de cigarrillos en la población 
     

 
EAS / ENS 

Porcentaje  altas por parto en los que se ha 
diagnosticado DG 

     
 

CMBD 

Impacto Prevención Secundaria        

Factores de riesgo para complicaciones:        

Porcentaje de personas diabéticas con Hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) <8% 

X X X  (X) 
 

DIRAYA 

Porcentaje de personas diabéticas con albuminuria  X X X   (X) DIRAYA 

Porcentaje personas diabéticas con exploración de pie 
normal 

 X (X)   X DIRAYA 

Distribución del consumo de alcohol en la población 
diabética 

       

Factores de riesgo para complicaciones 
cardiovasculares: 

     
 

 

Porcentaje de personas diabéticas  fumadoras 
X X X  X 

 
EAS, ENS 

Porcentaje de personas diabéticas con IMC  30 Kg/m2 X    X  EAS 
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Vigilancia Epidemiológica de la Diabetes Mellitus. Tabla resumen indicadores clasificados por dimensiones, 
fuentes de información y correspondencia de los indicadores de EUDIP, PAIs PIDA y SNS. 

 Indicadores EUDIP 
PAI 
DM 1 

PAI 
DM 2 

III 
PAS 

SNS PIDA FUENTE 

Porcentaje de personas diabéticas con una colesterol-
LDL <100 mg/dl  

X X X  X 
 

DIRAYA 

Porcentaje de personas diabéticas con TA  130/80 
mmHg  

X X X  X 
 

DIRAYA 

Epidemiología de las complicaciones:         

Retinopatía diabética:        

Tasa Incidencia de retinopatia diabética        RPDPRD 

Tasa prevalencia de retinopatia diabética      X RPDPRD 

Porcentaje personas diabéticas con retinopatía 
proliferativa 

X X X   
 RPDPRD, 

DIRAYA 

Incidencia ceguera por retinopatía diabética 
X X X X  

 DIRAYA, 
ONCE 

Nefropatía:        

Tasa de Incidencia tratamiento renal sustitutivo por 
DM 

X X X X (X) X RPIRCTTS 

Prevalencia tratamiento renal sustitutivo por DM. 
X X X   X RPIRCTTS 

Enfermedad cardiovascular:        

Incidencia de amputación no traumática del miembro 
inferior en personas con DM 

X X X X X X CMBD 

Incidencia Infarto Agudo de Miocardio en personas con 
DM 

X X X   
 

CMBD 

Altas por AVC en personas con DM X X X    CMBD 

Complicaciones agudas        

Porcentaje altas por cetoacidosis y coma cetoacidosico 
en personas con DM 1 

    X 
 

CMBD 

Porcentaje de altas por coma hiperosmolar  en 
personas con DM 2 

    X 
 

CMBD 

DM y embarazo:        

Porcentaje de complicaciones por diabetes en el 
embarazo, parto o puerperio 

    X 
 

CMBD 

Porcentaje de complicaciones en el RN en embarazos 
de mujeres con DM  

  X   
 

CMBD 
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Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Cardiovasculares. Tabla 
resumen indicadores clasificados por dimensiones, fuentes de información y 
correspondencia de los indicadores de EUROCISS, ECHI, SNS y PAI. 

EURO 
CISS 

SNS PAI ECHI FUENTE 

Impacto Prevención Primaria      

Determinantes de salud (Factores de riesgo):       

      

Prevalencia obesidad y sobrepeso X X  X 
EAS / 
ENS 

 Prevalencia personas con HTA X  X X EAS 

 Prevalencia hipercolesterolemia (dislipemia) X  (X)  EAS 

Factores de comportamiento saludable      

Prevalencia fumadores (no fumadores y exfumadores) en mayores de 15 años  
X X X X 

EAS / 
ENS 

Porcentaje de personas que realizan actividad física 
X X  X 

EAS / 
ENS 

Porcentaje de población de 10 a 15 años que consumen fruta y verdura    X EAS  

Magnitud del problema      

 Incidencia (altas hospitalarias):      

 Tasa bruta Incidencia Enfermedades Cardiovasculares     CMBD 

 Tasa ajustada incidencia Enfermedades Cardiovasculares     CMBD 

 Tasa bruta Incidencia CI     CMBD 

 Tasa ajustada incidencia de CI     CMBD 

 Tasa bruta Incidencia Enfermedad Cerebrovascular     CMBD 

 Tasa ajustada incidencia Enfermedad Cerebrovascular      CMBD 

 Mortalidad, mortalidad prematura y tendencias:      

  Tasa bruta mortalidad por Enfermedades Cardiovasculares    X RM 

  Tasa ajustada mortalidad por Enfermedades Cardiovasculares     X RM 

  Tasa ajustada APVP por Enfermedades Cardiovasculares    X RM 

  Tasa bruta mortalidad por CI  X X  X RM 

  Tasa ajustada mortalidad por CI  X X  (X) RM 

  Tasa ajustada de APVP por CI  X  X RM 

  Tasa bruta mortalidad por Enf. Cerebrovascular    X RM 

  Tasa ajustada mortalidad por Enf. Cerebrovascular     (X) RM 

  Tasa ajustada APVP por Enf. Cerebrovascular    X RM 

Demanda asistencial (Morbilidad hospitalaria):      

Evolución porcentaje de altas por Enf. Cardiovasculares X   X CMBD 

Estancia media por Enf. Cardiovasculares X  X X CMBD 

Evolución porcentaje de altas por CI X   X CMBD 

Estancia media por CI    X CMBD 

Evolución porcentaje de altas por Enf. Cerebrovascular X   X CMBD 

Estancia media por Enf. Cerebrovascular X  X X CMBD 
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Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Cardiovasculares. Tabla 
resumen indicadores clasificados por dimensiones, fuentes de información y 
correspondencia de los indicadores de EUROCISS, ECHI, SNS y PAI. 

EURO 
CISS 

SNS PAI ECHI FUENTE 

Tendencia temporal      

PCA de la incidencia del CI     CMBD 

 PCA de la mortalidad por CI     RM 

 PCA de la incidencia de Enf. Cerebrovascular     CMBD 

 PCA de la mortalidad por Enf. Cerebrovascular     RM 

Evolución de la mortalidad por Enf. Cardiovasculares en los municipios de Andalucía 

Tendencia tasa especifica mortalidad por CI     AIMA 

Tendencia tasa especifica mortalidad por Enf. Cerebrovascular     AIMA 

Riesgo de mortalidad por CI     AIMA 

Riesgo de mortalidad por Enf. Cerebrovascular     AIMA 

Tasa ajustada de APVP por CI     AIMA 

Tasa ajustada de APVP por Enf. Cerebrovascular     AIMA 

Consumo de medicamentos Cardiovasculares 

Porcentaje de población que consume antihipertensivos     EAS 

Porcentaje de población que consume hipolipemiantes     EAS 

Porcentaje de población que consume cardiofarmacos     EAS 
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Vigilancia Epidemiológica de la Obesidad Infantil. Tabla resumen indicadores y fuentes de información. 

Dimensión de la vigilancia  Nº Indicador Fuente 
 

Magnitud 

Índice de Masa 
Corporal 

1 Evolución de la  prevalencia de sobrepeso en la población infantil  EAS  

2 Evolución de la  prevalencia de obesidad en la población infantil  EAS  

3 Evolución del sobrepeso y la obesidad infantil en Andalucía y España ENS  

4 Prevalencia y tendencias de la obesidad- sobrepeso infantil en Europa 
Eurostat  

Percepción 
5 Percepción del padre o madre del peso en relación a la talla EAS  

6 Percepción del padre o madre del estado de salud en relación al IMC EAS  

Determinantes 

Peso al nacer 7 Peso elevado al nacer y macrosomía en Andalucía y España INE  

Actividad Física 
8 Evolución de la población infantil que realiza ejercicio físico regularmente EAS  

9 Actividad física en población infantil en Andalucía y España ENS  

Sedentarismo 

10 Evolución del tiempo diario frente al TV EAS  

11 Tiempo diario frente al TV en Andalucía y España ENS  

12 Tiempo diario frente al  PC en Andalucía y España ENS  

Nutrición 

13 Evolución de la lactancia materna EAS  

14 Lactancia materna en Andalucía y España ENS  

15 Evolución del consumo de frutas y verduras en la población infantil EAS  

16 Consumo de frutas en la población infantil en Andalucía y España ENS  

17 Consumo de verduras en la población infantil en Andalucía y España ENS  

18 Consumo de embutidos en la población infantil Andalucía y España ENS  

19 Consumo de refrescos en la población infantil en Andalucía y España ENS  

20 Consumo de dulces en la población infantil Andalucía y España ENS  

21 Tipo de desayuno en la población infantil en Andalucía y España ENS  

Otras Fuentes 

Estudio EnKid 22 Porcentaje de niños que realizan dieta para perder o mantener peso ENS  

Diagnostico de 
situación programa 
PERSEO 

23 Principales resultados  

 

Health Behaviour in 
School-aged 
Children 

24 Principales resultados  

 

Programa 
ALADINO 25 Principales resultados  

 

  26 Principales resultados   
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Tabla resumen indicadores Vigilancia Epidemiológica Salud Mental 
 

 Indicadores MDSEMHI PAI  PAI  
III 
PAS 

SNS  FUENTE 

Factores de riesgo        

Porcentaje de personas que declaran consumir drogas     X  AALD/ EAS 

Porcentaje de bebedores de riesgo de alcohol     X  AALD/ EAS 

Prevalencia        

Prevalencia declarada de depresión, ansiedad u otros trastornos 
mentales 

    X 
 

EAS 

Prevalencia de problemas de ansiedad diagnosticada       EAS 

Prevalencia de problemas de depresión diagnosticada    X   EAS 

Prevalencia de otros trastornos diagnosticados       EAS 

Resumen del Componente Mental (Mental Component Sumary)       EAS 

Demanda asistencial (Morbilidad hospitalaria):        

s     X  CMBD 

Consumo psicofarmacos        

 Consumo de medicamentos antidepresivos     X  EAS 

Consumo de medicamentos tranquilizantes e hipnóticos     X  EAS 

 Mortalidad         

Tasa mortalidad por suicidio (lesiones autoinfligidas 
intencionadamente) 

X   X X 
 

RM 

 
 


