
Depende de la comunidad autónoma 

La vigilancia de la salud pública, 

incompleta y desigual en el SNS  

Los resultados de una encuesta de la Sociedad de Epidemiología, respondida por todas las autonomías, 

revelan poca homogeneidad en el cumplimiento de los diferentes apartados de control de enfermedades. 
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Hace dos años, el Grupo de Trabajo de Vigilancia Epidemiológica de la Sociedad 

Española de Epidemiología (SEE) hizo una encuesta para describir el grado de 

desarrollo de la vigilancia en salud pública en España, con respecto a los aspectos 

recogidos en la Ley General de Salud Pública, aprobada tres años antes, en 2011. 

Tras recibir respuestas de los responsables de vigilancia epidemiológica de todas las 

comunidades autónomas, las conclusiones, publicadas en Gaceta Sanitaria -órgano de 

difusión de la SEE- dibujan una situación mejorable, heterogénea y diferente según 

autonomías e indicadores analizados.  

El informe no pretende señalar el trabajo particular de cada comunidad, por lo que no 

se revelan los nombres de las autonomías vinculados con sus respuestas. Pese 

a no suponer un listado de mejores y peores, los resultados sí dejan clara la presencia 

de una de las señales de identidad de la sanidad española: la heterogeneidad. 

 "La SEE pide priorizar el estudio y vigilancia de las 

patologías crónicas, vinculadas con el cambio climático, 

ligadas a vectores, como el Zika, y producidas por vibrios 

'Bien' en transmisibles  

La encuesta muestra "un desarrollo dispar de los sistemas de información entre 

comunidades autónomas". Sólo seis, del total de 17, disponen de todos los sistemas 

de vigilancia esenciales que propone la Ley de Salud Pública.  
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Concretando, el desarrollo es muy amplio en la vigilancia de las enfermedades 

transmisibles, único sistema de información implantado en todas las regiones. Por 

contra, es mucho menor en enfermedades asociadas a la asistencia sanitaria, 

condicionantes sociales, lesiones y violencia. 

La vigilancia de las patologías ligadas a la asistencia sanitaria también está bien 

desarrollada, con un cumplimiento adecuado en casi todas las autonomías. Peores 

son los datos, por ejemplo, en resistencias antimicrobianas: sólo cinco regiones tienen 

normativa sobre vigilancia y explotan la información recibida según pide la ley. Trece 

de ellas tienen una unidad responsable específica para este apartado. 

 "La falta de evaluación es uno de los indicadores comunes 

entre las regiones: "Dificulta la detección de aspectos de 

mejora. Deberían tener metodología común" 

Crónicos 

La evolución de la vigilancia en patologías crónicas es bastante positiva, en 

consonancia con la creciente preocupación surgida en las autonomías en los últimos 

años, traducida en el desarrollo (lento y desigual, eso sí) de estrategias regionales, al 

amparo de la nacional. Trece comunidades hacen vigilancia específica al 

respecto, y todas han creado una unidad responsable.  

En condicionantes sociales, los datos son porcentualmente similares a los generados 

en resistencia antimicrobiana: pocas comunidades -sólo un tercio- mantiene vigilancia, 

normativa específica y explotación de información al respecto. En cuanto a los riesgos 

alimentarios, la mayoría hace una vigilancia correcta, aunque sólo un tercio cumplen 

en desarrollo de normativa y publicación de información.  

Finalmente, en riesgos relacionados con el trabajo y en sistemas de alerta precoz y 

respuesta rápida, sólo nueve y siete comunidades, respectivamente, cumplen en 

vigilancia. El número es incluso menor en normativa e información. Dos tercios de las 

autonomías tienen una unidad responsable de trabajo sobre estos dos epígrafes, pero 

el documento advierte de que sólo nueve mantienen los sistema de alerta precoz con 

funcionamiento las 24 horas de los 365 días del año. Además, únicamente siete de las 

17 disponen de norma reguladora. 



 "La Ley de Salud Pública abrió un amplio campo de 

desarrollo de la vigilancia; requiere de apoyo institucional, 

hay una oportunidad para reorganizarse" 

Falta evaluación 

Hay un problema común a todos los indicadores de vigilancia: la falta de evaluación: 

"Es muy escasa, incluso para la vigilancia de las enfermedades transmisibles, en las 

que no llega al 50 por ciento. Esto dificulta la detección de aspectos de mejora; la 

evaluación debería seguir una metodología común y extenderse a todos los aspectos 

vigilados". 

Con estos datos, la SEE concluye: "Únicamente se realiza una explotación sistemática 

de la información en todas las autonomías para las enfermedades transmisibles. En 

los otros apartados, aunque dispongan de sistema de información, no se lleva a cabo 

un análisis sistemático, a excepción de la vigilancia de los condicionantes sociales". 

Ánxela Pousa Ortega, del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud 

Pública del Servicio Gallego de Salud (Sergas) y primera firmante del trabajo, ha dicho 

a DM que la vigilancia "debe seguir avanzando". Ve necesario continuar con el 

debate, abierto hace años, sobre los aspectos que debe contemplar: "El debate no 

existe sólo en España; muchos países lo discuten y buscan soluciones a los retos que 

plantea en este siglo la vigilancia de la salud y sus determinantes".  

 "Los elementos que debe incluir la vigilancia de la salud 

pública están en constante debate, no sólo en España. Hay 

que buscar solución  a los nuevos retos" 

Dónde poner el foco 

En su opinión, el estudio y vigilancia de las enfermedades crónicas, vinculadas con el 

cambio climático, ligadas a vectores (como el Zika) y producidas por vibrios (un tipo de 

bacterias gram negativas), merecen especial atención "por su estrecha 

vinculación con las condiciones y los estilos de vida, la existencia de grupos 

sociales vulnerables, su magnitud, su distribución y los factores de riesgo implicados".  

En su opinión, dar un paso al frente en estos ámbitos mejoraría "la organización de 

planes de actuación para mejorar la salud y la calidad de vida de la población". 



Opinión sobre la ley 

Como valoración global, ya no de la encuesta, sino de la Ley General de salud 

Pública, cinco años después de su puesta a punto, Pousa habla de logros y debes: 

"Abrió un amplio campo de desarrollo de la vigilancia de la salud en España, 

incluyendo las principales enfermedades crónicas y los determinantes de la salud."  

En su opinión, "debe valorarse como una oportunidad para la reorganización, el 

desarrollo y la profesionalización de la vigilancia en todos sus niveles, pero requiere 

de un claro apoyo institucional". En concreto, la investigadora pide crear "una red de 

vigilancia en salud pública que ponga de relieve la utilidad de la información 

epidemiológica para orientar las intervenciones que mejoren la salud poblacional".  

¿Qué prometen los partidos? 

Aunque no son muchas, hay cuestiones en las que los partidos políticos coinciden y el 

impulso de la salud pública es una de ellas (la atención primaria es otra de las grandes 

coincidencias aún desatendidas). Al menos sobre el papel, todos los grupos incluyen 

en sus programas electorales el fomento de los epígrafes que define la Ley General de 

Salud Pública, y su paso de la teoría a la práctica. ¿Brindis al sol? ¿Electoralismo? 

¿Compromiso real? Los nuevos comicios definirán la traducción sociosanitaria de una 

norma a la que le ha faltado impulso desde su creación. 

Partido Popular 

 Revisar y ampliar la cartera de servicios financiados en salud pública.  

 Mejorar los  mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones 

sanitarias para favorecer la implantación, homogeneidad y continuidad de las 

estrategias, campañas y planes de acción. 

  

Partido Socialista 

 Impulsar a nivel nacional y autonómico la ley  de Salud  Pública, en especial el 

artículo 35.3, que determina que se han de prever los efectos directos e 

indirectos de las políticas sanitarias sobre la  salud de la población y las 

desigualdades sociales en salud".  



 Promover la creación de un Centro Nacional de Control de  Enfermedades.       

 Presentar anualmente un informe ante las Cortes Generales sobre el impacto 

en salud de las actuaciones públicas y, cada dos años, una evaluación del  

impacto de la situación económica y social en la salud de la ciudadanía, para  

adoptar las medidas de corrección necesarias.   

 Limitar el acceso a las bebidas y comidas azucaradas en los centros 

educativos. Impulsar, desde una mirada amplia, la salud en todas las políticas 

del Gobierno. 

  

Podemos 

 Apostar por la salud en todas las políticas públicas para garantizar unas 

condiciones de vida aceptables.  

 Disminuir la desigualdad que producen los determinantes sociales.   

 Para cumplir estos objetivos se desarrollarán los dispositivos de salud pública 

"suficientes".  

 Creación y desarrollo de un plan específico de lucha contra el VIH. 

  

Ciudadanos 

 Diseñar un marco nacional homogéneo de actuación en salud pública, con un 

abordaje de la vigilancia  epidemiológica común entre las diferentes 

comunidades autónomas.  

 Desarrollar iniciativas comunes y con sistemas unificados de información para 

programas de detección precoz y 'screening' en las autonomías.  

 Crear herramientas y mecanismos de recogida de datos que proporcionen 

registros fiables para mejorar el seguimiento y evaluación de las políticas en 

salud en las diferentes administraciones.  



 Promover el estudio de determinantes socioeconómicos en salud.  

 Crear un observatorio nacional de patologías ligadas a la globalización: 

pandemias, enfermedades emergentes...  

 Prestando especial atención a patologías ligadas a la contaminación y a 

factores medioambientales relacionados con el  desarrollo de enfermedades. 

  

Izquierda Unida 

 Reforzar el papel de la Salud Pública en la salud laboral, creando estructuras 

como las Unidades de Salud Laboral que preparen su integración en el servicio 

público de salud.  

 Poner en marcha sistemas de vigilancia e información para conocer la situación 

de la salud laboral.  

 Priorizar gasto en salud pública, invirtiendo en prevención y promoción de la 

salud, desarrollando programas que integren la salud en un contexto general, 

no solo de atención sanitaria, sino de condiciones de vida saludable, 

entendiendo la salud como una unión entre determinantes sociales, 

económicos, de clase, de género...  

 Actualizar el catálogo de enfermedades laborales, incluyendo las 

enfermedades mentales. 

 


