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Sistemas de Información epidemiológica para la Vigilancia de las Enfermedades Crónicas



1. Vigilancia de las enfermedades Crónicas

2. Sistemas de información epidemiológica para vigilancia de las
Enfermedades Crónicas del Centro Nacional de Epidemiología



• Vigilancia de la salud: “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”.

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública: incluye las enfermedades no

transmisibles.

• No existe ningún sistema nacional para la vigilancia de las enfermedades crónicas.

• Un sistema de vigilancia para enfermedades crónicas tiene peculiaridades metodológicas

determinadas debido a sus características clínicas y epidemiológicas.



• La información epidemiológica debe incorporar, sistemáticamente, una orientación

multifactorial:

• Esta información puede proceder de registros específicos de enfermedades crónicas o de otras

fuentes, sanitarias o no.

• Estas fuentes, en general, se generan para propósitos distintos a la vigilancia de la salud.
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DISCAPACIDAD



• Características de un buen Sistema para la vigilancia de las Enfermedades Crónicas:

o Proporcionar información de utilidad a las estrategias de salud y a las decisiones en salud pública.

o Permitir, mediante un conjunto de indicadores seleccionados, monitorizar cambios en el comportamiento de las

enfermedades crónicas y de sus principales determinantes.

o Recojer, analizar y la difundir la información de manera sistemática.

o Manejar grandes volúmenes de datos.

o Integrar, gestionar y explotar la información mediante indicadores generados con métodos válidos.

o Ser flexible y adaptable.

• Sistemas de información desarrollados con tecnologías de la información y la comunicación.

• Requiere coordinar registros/grupos/instituciones.
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https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/Paginas/default.aspx

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/Paginas/default.aspx


• 183 causas: http://raziel.cne.isciii.es/file/wlista_cie10.htm

• Indicadores: 
- Número de defunciones
- Tasa bruta / específica
- Años potenciales de vida perdidos
- Tasa de años potenciales de vida perdidos
- Edad media a la defunción
- Tasa ajustada a la población europea
- Tasa ajustada de años potenciales de vida perdidos (población europea)
- Tasa ajustada a la población mundial
- Tasa ajustada de años potenciales de vida perdidos (población mundial)

• 1980-2020 (Serie / Anual)

• Sexo

• Edad: 0-4, 5-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84, 85 y más años

• Nacional / CCAAs

http://raziel.cne.isciii.es/

MAPAS/TABLAS / GRÁFICOS

MORTALIDAD CCAA

http://raziel.cne.isciii.es/file/wlista_cie10.htm


http://ariadna.cne.isciii.es/

CÁNCER

• 32 causas tumorales + otras causas 

• Indicadores: 
- Número de defunciones
- Tasa cruda
- Índice comparativo de mortalidad
- Riesgo acumulado
- Tasa truncada
- Tasa ajustada a la población europea
- Tasa ajustada a la población mundial

• 1975-2020 (Serie / Anual)

• Sexo

• Provincial / Nacional (tendencia/tablas de 
datos)

MORTALIDAD PROVINCIAL

http://ariadna.cne.isciii.es/


OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Informes de la situación del cáncer en España (1996, 2000 Y 2015) 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amicaes

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amicaes


SIEMEC

• Nuevas estandarizaciones / Poblaciones

• Grupos de edad

• Provicial / CCAA / Nacional

• Informes automáticos personalizados

• Factores de riesgo



Sistema de Información Epidemiológica
del Cáncer en España (SIEC)



PORTAL WEB DE DESARROLLO Y DE 
ADMINISTRACION




