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LGSP: Definición y funciones de la vigilancia epidemiológica1

Artículo 12. De la vigilancia en salud pública

La vigilancia en salud pública es el conjunto de actividades destinadas a 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.
La vigilancia de salud pública tomará en cuenta………

•
•

Los condicionantes sociales y las desigualdades que incidan en la salud.
Las enfermedades no transmisibles.

1. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. BOE nº 240. Miércoles 5 de octubre de 2011

LSPA: Definición y funciones de la vigilancia epidemiológica 2,3,4
Artículo 62. La vigilancia continua del estado de salud de la población.

….. 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.

•Conocer la epidemiología de los principales problemas de salud y sus determinantes, a partir de las características

de las personas afectadas, su distribución geográfica y la tendencia temporal.

•Identificar desigualdades en salud de origen geográfico, de género, por la accesibilidad o utilización de servicios
de salud o por exposición a riesgos para la salud.
•Analizar los efectos sobre la salud de la población de riesgos ambientales.
•Detectar precozmente situaciones epidémicas o de riesgo para la salud colectiva.
•Contribuir a la planificación de servicios de salud.
•Facilitar la evaluación de la efectividad de las intervenciones en salud pública.
…….programas de vigilancia en el ámbito de las enfermedades transmisibles y de las no transmisibles. Deben priorizarse
problemas de especial relevancia para la salud pública y aquellos que se aborden en los planes y estrategias de salud.

2. Proposal to Develop a Network for Health Surveillance in Canada. Office of National Health Surveillance Health Protection Branch Health Canada. 1999
3. La surveillance des maladies chroniques au Canada. Document de référence. Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Santé Canada,
2003. ISBN : H39-666/2003
4. Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.. BOE nº 17 . Viernes 20 de enero de 2012

¿Cuáles son las principales causas de morbi-mortalidad en España?

•Tumores malignos, Enfermedades cardiovasculares, EPOC, Enfermedad de Alzheimer y Diabetes Mellitus son,
actualmente, las cinco primeras causas de mortalidad en España, con más del 61% de las defunciones.
•Las dos primeras se encuentran entre los problemas de salud con mayor carga de enfermedad.
•Paradójicamente, hay múltiples FR compartidos y modificables para estas y otras enfermedades crónicas,
destacando el consumo de tabaco, la obesidad, la falta de ejercicio físico, la mala calidad de la dieta.
•Las enfermedades crónicas y sus principales FR constituyen nuevas epidemias en sociedades desarrolladas.
•Plantean a la vigilancia el reto de disponer de sistemas de información eficientes para conocer su magnitud,
distribución, de modo que sea posible organizar planes de actuación para mejorar la salud y la calidad de vida de la
población.

José María Mayoral Cortes, Nuria Aragonés Sanz, Pere Godoy, María José Sierra Moros, Rosa Cano Portero, Francisco González Moran y Ánxela Pousa Ortega,
Grupo de Vigilancia Epidemiológica de la Sociedad Española de Epidemiología
Las enfermedades crónicas como prioridad de la vigilancia de la salud pública en España. Gac Sanit. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2015.12.008

Seguimiento y evaluación de Planes y Estrategias de salud

Desarrollo metodológico de la vigilancia del cáncer y sus determinantes como ejemplo10

Dimensiones e indicadores para el análisis epidemiológico de problemas de salud en los Planes
y Estrategias de Salud:
Dimensiones de vigilancia
Tipo de indicadores
Magnitud del problema

Mortalidad
Incidencia
Prevalencia
Demanda asistencial: Morbilidad hospitalaria

Tendencia

Porcentaje de cambio anual de la incidencia de
cáncer
(PCA)
Porcentaje de cambio anual de la mortalidad por
cáncer (PCA)

Accesibilidad a servicios preventivos

Población diana cubierta por programas de
cribados

Impacto prevención primaria

Evolución consumo frutas/verduras población
Evolución IMC en la población mayor de 10años
Evolución Consumo total de alcohol
Evolución consumo de cigarrillos
Evolución población > 14 años que realiza
ejercicio regularmente
Población urbana expuesta a concentraciones
de PM10 > 50 µg/ m3, durante 35 o mas días/año.
Distribución de mortalidad por mesoteliomas

Impacto prevención secundaria

Proporción de casos de cáncer clasificados
como “localizados” en el momento del
diagnostico

Accesibilidad
asistenciales

Supervivencia observada
Supervivencia relativa
Población pacientes terminales cubierta por
servicios paliativos

a

servicios

10. JM Mayoral, C Cortes, E Duran, J Expósito, A Jimenez, C Martínez, et al. Vigilancia del cáncer en Andalucía. Consejería de salud y Bienestar social.
Junta de Andalucía. 2006

Desarrollo metodológico de la vigilancia del cáncer y sus determinantes
Fuentes de información e Indicadores para la vigilancia del cáncer 11,12,13

•Registro poblacional de cáncer de Andalucía: Incidencia, tendencias temporales, y supervivencia..
•Registro de Mortalidad: magnitud, distribución y tendencia de la mortalidad total por cáncer y por localizaciones.
•Base de datos de Encuesta Andaluza y Nacional de Salud: Frecuencia y tendencias de hábitos y estilos de vida,
asociados a los cánceres más frecuentes
•Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria (CMBD)

European Cancer Health Indicators Project (EUROCHIP), lista de indicadores para describir la situación del cáncer en Europa,
11. ECHI-2. list of recommended ‘First Phase Core Indicators’ (‘the shortlist’). Version of June 22, 2004
12. Katri Kilpeläinen, Arpo Aromaa and the ECHIM Core Group (Editors). EUROPEAN HEALTH INDICATORS: DEVELOPMENT AND INITIAL IMPLEMENTATION (ECHIM).
Final Report of the ECHIM Project. 2008
13.European Cancer Health Indicator Project (EUROCHIP). European Commission Directorate for Public Health and Safety at Work. 15/07/2003.
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Bases de datos Informatizadas:

Sistema de
Información de
Vigilancia de la Salud
Andalucía.
(SIVSA)
© JM Mayoral

BD Enfermedades transmisibles
(EDOs)
BD R Sida
BD CMBDA
BD Encuestas Andaluzas de Salud
BD DGT: Accidentes tráfico en
Andalucía
BD Mortalidad (IEA)
BD RCA
Población: (Padrón, estimaciones
intercensales, población estándar)

Sistema de Información de Vigilancia de
la Salud de Andalucía (SIVSA)

SIVSA – Características de la aplicación
Herramientas de tipo inteligencia empresarial (business intelligence)
– Fuentes de información Þ Almacén de datos (data warehouse)
– Consultas dinámicas Þ Apoyo toma de decisiones (directivos)
Þ Análisis de datos (usuarios gral.)
Fuentes de información
Red Vigilancia
Epidemiológica
de Andalucía

CMBD
EDOs (Red Alerta)

SSCC

Encuesta Andaluza Salud

Delegación Provincial

Población (IECA )

Distrito Sanitario
Defunciones (IECA )
Reg. Cáncer Andalucía

DATA WAREHOUSE
Consultas WEB
• Indicadores

Sida

• Gráficos

Accidentes Tráfico (DGT)

• Mapas

Gripe Centinela
…

• Informes

Hospital

SIVSA – Navegación por indicadores

SIVSA Indicadores de obesidad
% población por categorías de IMC
Evolución por año y sexo

SIVSA Indicadores de obesidad
% población por categorías de IMC
Evolución por año, sexo y grupo de edad

SIVSA Indicadores de obesidad
% población por categorías de IMC
Evolución por año, sexo y grupo de edad

SIVSA Indicadores de obesidad
Prevalencia (%) de obesidad
Evolución por año, situación laboral y sexo

SIVSA Indicadores de obesidad
Prevalencia (%) de obesidad en 2011
por provincia y sexo

–

SIVSA Indicadores de obesidad
Prevalencia (%) de obesidad en 2011
por nivel de estudios

–

SIVSA Indicadores de obesidad
Prevalencia (%) de obesidad en 2011
por nivel de renta familiar

–

SIVSA Indicadores de obesidad
Prevalencia (%) de obesidad en 2011
por hábitat.

–

SIVSA Mapas
Prevalencia (%) de bebedores habituales por provincia.
EAS 2011

SIVSA – Catálogo de indicadores

¡Muchas gracias!

