
1.- INTRODUCCIÓN
La Vigilancia Epidemiológica tiene como

objetivo fundamental el disponer de la infor-
mación imprescindible en orden a tomar las
adecuadas medidas de control para evitar la
extensión de la enfermedad a la población. Exis-
ten situaciones en las que solamente una res-
puesta rápida y eficaz puede evitar que se con-
vierta en un problema o generen alarma social.

Por ello se debe contar con estructuras de
salud pública que posibiliten que la información
circule de forma fluida y rápida, desde los nive-
les de básicos en los que se detecten estas situa-
ciones (atención primaria, especializada, otras
instituciones, etc.), hasta los niveles que sean
capaces de generar una respuesta rápida que
oriente la situación en la línea más adecuada.

Es por ello, que se ha reordenado la atención
a las alertas epidemiológicas, constituyéndose el
Sistema de Alertas Epidemiológicas de
Castilla y León, con el objetivo prioritario de

asegurar una respuesta inmediata tras la decla-
ración urgente de problemas con contenido epi-
demiológico aplicando las medidas de preven-
ción y control adecuadas y adoptando las medi-
das coordinadas que fuesen necesarias entre
todos los organismos implicados.

El sistema permitirá la atención a las alertas
epidemiológicas que ocurren en la Comunidad
de Castilla y León fuera del horario laboral
habitual (tardes, noches, festivos y fines de
semana), para permitir una actuación rápida
de los epidemiólogos de guardia en beneficio
de la salud de los posibles afectados. Está
comunicación se hará a través del Centro Cas-
tilla y León 112, llamando al teléfono único
de emergencias 112.

Durante el horario laboral habitual (de lunes
a viernes de 8 a 15 horas) la atención de las
alertas se hará, tal y como está establecido, a
las Secciones de Epidemiología de los Servicios
Territoriales de Sanidad y Bienestar Social.
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2.- OBJETIVOS:

2.1.- Objetivo General:

Garantizar la atención de las alertas epide-
miológicas que se producen en la Comunidad
de Castilla y León, así como las que se produ-
cen en otras Comunidades de España y a nivel
Europeo y son canalizadas por las redes de
alerta precoz y respuesta establecidas.

2.2.- Objetivos Específicos:

Dar respuesta oportuna a las declaraciones
urgentes contempladas en nuestra legislación.

Detectar precozmente problemas o situacio-
nes de riesgo, para adoptar lo más rápidamente
posible las medidas de control oportunas.

3.- ELEMENTOS DEL SISTEMA:

3.1.- Declarantes: 

Todo médico en ejercicio en la Comunidad
de Castilla y León, tanto público como privado,
que detecte una alerta epidemiológica fuera del
horario laboral habitual. También los responsa-
bles de otras instituciones o establecimientos
no sanitarios, cuando en su ámbito de compe-
tencia se produzca una alerta epidemiológica. 

3.2.- Procesos que se deben
declarar: 

Dada la importancia de la celeridad en la
toma de medidas, la comunicación de la alerta
se realiza por sospecha, no esperando a que
esté confirmada como tal:

a) Sospecha de Enfermedades de
Declaración Obligatoria cuya notificación
sea de carácter URGENTE.

Las enfermedades de declaración
urgente en Castilla y León, según la legis-
lación vigente, son:

Enfermedades de Declaración Obligatorio
URGENTE

Botulismo [
Peste [
Cólera [
Poliomielitis [
Difteria [
Rabia [
Fiebre Amarilla [
Tifus exantemático [
Infección meningocócica [
Triquinosis [
Paludismo [
Brote epidémico de cualquier enfermedad [

Además, han de considerarse otras enfer-
medades, dada la actual situación epidemioló-
gica, tales como: enfermedades emergentes o
reemergentes con alto potencial epidémico y
alta tasa de letalidad, enfermedades con pro-
gramas específicos de vigilancia para conseguir
su erradicación/eliminación o enfermedades
inmunoprevenibles. 

b) Aparición de brotes epidémicos, con
independencia de su naturaleza y causa.

A efectos de notificación, se considera brote
o situación epidémica:

- El incremento significativamente elevado de
casos con relación a los valores esperados. La
simple agregación de casos de una enferme-
dad en un territorio y en un tiempo com-
prendido entre el mínimo y el máximo del
periodo de incubación o de latencia podrá ser
considerada, asimismo, indicativa.

- La aparición de una enfermedad, problema o
riesgo para la salud en una zona hasta enton-
ces libre de ella así como las enfermedades
importadas.

Definición de ALERTA EPIDEMIOLÓGICA: toda sospecha de una situación de poten-
cial riesgo para la salud de la población y/o de trascendencia social frente a la cual sea nece-
sario el desarrollo de acciones de salud pública urgentes y eficaces:

- Brotes epidémicos de cualquier etiología.

- Enfermedades de Declaración Obligatoria URGENTES

- Aparición súbita de otros riesgos que requieran intervención inmediata desde la pers-
pectiva de Salud Pública.
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- La presencia de cualquier proceso relevante
de intoxicación aguda colectiva, imputable a
causa accidental, manipulación o consumo.

- La aparición de cualquier incidencia de tipo
catastrófico que afecte, o pueda afectar, a la
salud de la comunidad.

- La aparición de dos o más casos de la misma
enfermedad asociados en el tiempo, lugar y
persona.

c) Aparición súbita de riesgos que
requieran intervención inmediata desde
la perspectiva de Salud Pública.

3.3.- Forma de notificación: la
notificación de una alerta
será realizada de forma
urgente, por vía telefónica,
desde los declarantes:

- En la parte fija o estable de la jornada labo-
ral, de 8:00 horas a 15:00 horas de lunes a
viernes, a la Sección de Epidemiología del Ser-
vicio Territorial de Sanidad de la provincia
donde se presente la situación.

- Fuera del horario laboral (laborables de 15:00
horas a 8:00 horas del día siguiente, sábados,
domingos y los festivos nacionales y regiona-
les) la declaración de las alertas se realizará a
través del teléfono único de emergencias 112
del Centro Castilla y León 112. 

- En el resto de la jornada laboral, sábados,
domingos, y los festivos nacionales y regiona-
les: el personal de guardia del Sistema de Aler-
tas Epidemiológicas. El Sistema cuenta con
cuatro puntos de guardia que cubren toda la
comunidad.

4.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

Ante la notificación de una situación de
alerta epidemiológica, a través del 112, se pro-
cederá, con carácter general, de la siguiente
manera:

1º.- Detección y notificación de
la alerta:

En cada uno de los puntos donde puedan
detectarse procesos o situaciones susceptibles
de considerarse como alertas, existirá un mate-
rial informativo (en forma de dípticos, hoja infor-
mativa, etc.) sobre el Sistema de Alertas Epide-
miológicas (Figuras 1 y 2) que contiene:

- Objetivos y características del Sistema de Aler-
tas Epidemiológicas de Castilla y León.

- La lista actualizada de procesos o situaciones
que deban ser comunicados.

- El/los teléfonos a los que deben dirigirse para
informar (el de las Secciones de Epidemiolo-
gía para la jornada laboral normal y en el
resto, el teléfono 112). 

El Centro Castilla y León 112 recibirá la lla-
mada del notificador y aplicará el Protocolo de
Alertas Epidemiológicas que se ha establecido
al efecto entre Salud Pública y el 112. El 112
transmitirá la alerta al personal de guardia del
Sistema de Alertas Epidemiológicas.

La comunicación inicial de la alerta implica la
transmisión de un mínimo de datos desde el
112 al epidemiólogo de guardia, establecidas
en el protocolo y que son solicitados al notifi-
cador: datos del notificador, lugar de trabajo,
localidad y provincia, teléfono, tipo de alerta,
colectivo afectado, nº de afectados y nº de
ingresados. 

2º.- Confirmación y valoración
de la alerta:

• Recibida la alerta, el epidemiólogo de guardia
confirmará la alerta y hará una valoración de
la misma según la gravedad, magnitud,
alarma social y vulnerabilidad.

• Dependiendo de la valoración se procederá a:

Teléfonos

En horario laboral Ávila 920/355073

Burgos 947/280100

León 987/296240

Palencia 979/715400

Salamanca 923/296022

Segovia 921/417174

Soria 975/236600

Valladolid 983/413760

Zamora 980/547400

Fuera del horario laboral 112

S. T. Sanidad y
Bienestar Social
(Preguntar por
Secciones de
Epidemiología).

3.4.- Receptores: 

- En la parte fija o estable de la jornada labo-
ral: el personal de las Secciones de Epidemio-
logía de los Servicios Territoriales de Sanidad
y Bienestar Social de cada provincia.
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FIGURA 1

3 Actuar de forma inmediata: mediante la
investigación epidemiológica con el obje-
tivo de identificar las causas del problema
y adopción de medidas de prevención y
control, si fueran necesarias. 

3 Diferir las actuaciones a la siguiente jornada
laboral, en cuyo caso se comunicará opor-

tunamente la alerta a la Sección de Epide-
miología de la provincia correspondiente.

La coordinación del Sistema de Alertas Epi-
demiológicas se realiza desde la Dirección Gene-
ral de Salud Pública y Consumo a través del Ser-
vicio de Vigilancia Epidemiológica y Enferme-
dades Transmisibles.

Figura 1. Díptico informativo del Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y Léon. 
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FIGURA 1 (Cont.)

Figura 1. Díptico informativo del Sistema de Alertas Epidemiológicas de Castilla y Léon. 
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Suscripciones: Envío gratuito, siempre que sea dirigido a profesionales sanitarios. Solicitudes: Dirección General de Salud Pública
y Consumo. Consejería de Sanidad. Paseo de Zorrilla nº 1. 47071 VALLADOLID.
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FIGURA 3
Resumen informativo de Sistemas de Alertas de Castilla y León


