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INFORME POR EL QUE SE PROPONE MODIFICAR LAS ENFERMEDADES INCLUIDAS EN EL SISTEMA DE 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE NAVARRA MEDIANTE ORDEN FORAL. 

El Decreto Foral 383/1997, de 22 de diciembre, por el que se establece el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica y se regula el mismo, publica como Anexo 1 las enfermedades de declaración numérica , 

como Anexo 11 las enfermedades de declaración individual , y como Anexo 111 las enfermedades de 

declaración urgente. 

Dicho Decreto Foral , en su disposición final segunda, faculta al Consejero de Salud para 

modificar, mediante Orden Foral , las listas de enfermedades recogidas en los Anexos, de acuerdo con los 

cambios que puedan producirse en el patrón epidemiológico. 

La Orden Foral 19/2008, de 15 de febrero , del Consejero de Salud , modificó la relación inicial de 

enfermedades incluidas en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Navarra. 

Para adaptarnos a la Decisión de la Comisión, de 8 de agosto de 2012 y a la Orden 

SSl/445/2015, conviene ampliar la relación de enfermedades a declarar en el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de Navarra incluyendo el Dengue, la Enfermedad Invasora por Haemophilus influenzae, la 

Enfermedad por el virus Chikungunya , la Fiebre del Nilo Occidental , Infección por Chlamydia trachomatis , 

el Linfogranuloma Venéreo, la Toxoplasmosis Congénita, la Viruela y la Enfermedad de Lyme. Por los 

mismos motivos es recomendable complementar la notificación de toxiinfecciones alimentarias con la de 

infecciones gastrointestinales más específicas incluyendo la Campilobacteriosis, la Criptosporidiosis, la 

Giardiasis, la Infección por cepas de Escherichia coli productoras de toxina Shiga o Vero, la Salmonelosis, 

la Yersiniosis y la infección por rotavirus . 

También se aconseja la inclusión en la relación de enfermedades a vigilar de la Encefalopatía 

espongiforme transmisible humana y la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida que ya se vigilaban en Navarra en virtud de la Orden del MSC de 21 de 

febrero de 2001 y del Decreto Foral 383/1997, respectivamente . 

La aprobación de la Orden Foral por la que se modifican las enfermedades incluidas en el 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Navarra no conlleva incremento de gasto y solo supone una 

modificación legislativa 

Por todo ello desde el Servicio de Epidemiología , Prevención y Promoción de la Salud , se 

propone mediante Orden Foral modificar ampliando las enfermedades incluidas en el Sistema de 

arna Gurrea 
e Epidemiología, 

Prevención y Promoción de la Salud . 
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