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Decreto 165/1998, de 24 de septiembre, por el que se crea la Red Canaria de Vigi-
lancia Epide miológica y se establecen las normas para regular su funcionamiento 
(BOC 127, de 7.10.1998) (1)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, recoge como actividad funda-
mental del sistema sanitario la realización de estudios epidemiológicos necesarios para 
orientar eficazmente la prevención de riesgos para la salud, así como la planificación y 
evaluación sanitaria, que debe tener como base un sistema organizado de información 
sanitaria, vigilancia y acción epidemiológica. El artículo 40.12 de la citada disposición 
legal atribuye a la Administración del Estado y a las Comunidades Autónomas las com-
petencias relativas a los servicios de vigilancia y análisis epidemiológicos.

La Red Nacional de Vigilancia Epidemioló gica, creada por el Real Decreto 2.210/1995, 
de 28 de diciembre, persigue la adecuación del sistema de notificación de enfermedades, 
actualmente vigente en nuestro país, a la nueva situación generada por las enfermedades 
emergentes, las nuevas enfermedades susceptibles de control, las nuevas tecnologías de 
información y las necesidades de información y coordinación entre países, recogidas en 
el Tratado de la Unión Europea, como paso previo a la constitución de la red europea de 
vigilancia epidemiológica, orientada inicialmente a las enfermedades transmisibles.

En nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sa-
nitaria de Canarias, establece como funciones de salud pú blica de la estructura sanitaria 
pública, la promo ción de la salud y prevención de la enfermedad, adoptando acciones 
sistemáticas de educación y de información epidemiológica general y específica para 
fomentar el conocimiento detallado de los problemas de salud.

Por medio de la presente disposición se crea la Red Canaria de Vigilancia Epide-
miológica como el sistema adecuado para obtener información sanitaria y vigilancia 
epidemiológica general y específica para permitir un seguimiento adecuado, completo 
y continuo de la evolución de los problemas de salud y para evaluar las actividades, 
programas y servicios. Se completa así la Red nacional y euro pea mediante la creación 
del sistema canario, que se incardina en los mismos teniendo en cuenta los objetivos 
del Plan de Salud de Canarias.

En su virtud y a propuesta conjunta de los Con sejeros de Presidencia y Relaciones 
Institucio nales y de Sanidad y Consumo, previa aprobación por el Consejo de Dirección 
del Servicio Canario de la Salud, y tras la deliberación del Gobierno en su sesión del día 
24 de septiembre de 1998,

DISPONGO:

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.

Es objeto del presente Decreto, en desarrollo de lo dispuesto en la normativa estatal 
y en virtud de las competencias que en materia de sanidad e higiene tiene atribuida esta 
Comunidad, la creación de la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica, la regulación 
de sus funciones, estructura, objetivos y actividades, adoptando las medidas oportunas 
para que las estructuras de la Red se correspondan con cada uno de los niveles admi-

 (1) El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por las siguientes disposiciones:
- Orden de 16 de julio de 2001, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se modifica la lista 

de enfermedades de declaración obligatoria (BOC 116, de 3.9.2001).
- Orden de 17 de agosto de 2015, de la Consejería de Sanidad (BOC 166. de 26.8.2015; c.e. BOC 

175, de 8.9.2015).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1998/127/004.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-10499-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1502-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1502-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/18340.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/116/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/166/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/175/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/175/001.html
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nistrativos asistenciales del Sistema Sanitario, así como la regulación de los sistemas 
básicos y específicos de vigilancia epidemiológica.

Artículo 2. Constitución, dependencia y ámbito de actuación.
1. Se crea en el ámbito de la Comunidad Autó no ma de Canarias la Red Canaria de 

Vigilancia Epi demiológica bajo la dependencia del órgano competente en materia de 
salud pública del Servicio Canario de la Salud.

2. El ámbito de actuación de la Red se extiende a todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

Artículo 3. Finalidad de la Red.
El objetivo de la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica es la prevención y control 

de las enfermedades a través de la detección y análisis de los problemas de salud y 
situaciones de riesgo y de la difusión de la información y recomendaciones necesarias 
que faciliten la aplicación de medidas de control individual y colectivo de los mismos.

Artículo 4. Funciones y actividades.
1. Son funciones de la Red Canaria de Vigilan cia Epidemiológica, las siguientes:
a) Identificación de los problemas de salud en términos de epidemia, endemia y ries-

go.
b) Participación en el control individual y colectivo de los problemas de salud.
c) Realización de análisis epidemiológico dirigido a identificar los cambios en las ten-

dencias y distribución de los problemas de salud, así como otras investigaciones epide-
miológicas.

d) Aportación de información operativa para la planificación.
e) La difusión de la información a los niveles administrativos y asistenciales compe-

tentes tanto de nuestra Comunidad como del Estado y de la Unión Europea.
2. Son actividades propias de la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica la recogida 

sistemática y continuada de la información epidemiológica, su análisis, interpretación y 
la difusión de sus resultados y de las recomendaciones que de ella se deriven, así como 
la colaboración en la elaboración de estadísticas para fines estatales.

Artículo 5. Fuentes de información.
La Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica está constituida por:
1. El Sistema Básico de Vigilancia, integrado por:
- la notificación obligatoria de enfermedades; 
- la notificación de situaciones epidémicas y brotes; y, 
- la información microbiológica.
2. Los Sistemas Específicos de Vigilancia Epi demiológica, basados en registros de 

casos, encuestas de seroprevalencia, sistemas centinela y otros.
Artículo 6. Características.
Las características de la Red Canaria de Vigi lancia Epidemiológica, son: 
a) Homogeneidad de la información a recoger.
b) Adecuación de plazos, contenido, formato y flujos de información a las funciones 

del sistema de vigilancia epidemiológica, en cada uno de los niveles del sistema de vi-
gilancia que se crea.

c) Eficiencia en la recogida y difusión de la información.
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d) Confidencialidad, seguridad e integridad en el tratamiento de la información por 
parte de todas las personas que, por razón de sus competencias, intervengan en el 
proceso de notificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 
de octubre, por la que se regula el tratamiento automatizado de los datos de carácter 
personal (2) y su normativa de desarrollo.

e) Adaptabilidad a las nuevas situaciones epidemiológicas que puedan producirse.
f) Periodicidad de distribución de los datos generados.
g) Acceso a todos los estamentos del sistema a los datos generados por el mismo.
h) Participación del personal sanitario en el desarrollo e implantación de los diferentes 

elementos de la vigilancia epidemiológica.
Artículo 7. Estructura funcional.
Forma parte de la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica toda la Red Sanitaria de 

la Co munidad Autónoma de Canarias, tanto la pública como la privada, con independen-
cia de su finalidad.

Artículo 8. Estructura orgánica.
1. Al objeto de que la Administración sanitaria disponga de la información para la toma 

de decisiones en el nivel correspondiente, la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica 
se estructura en los siguientes niveles:

a) Dirección General de Salud Pública del Ser vicio Canario de la Salud.
b) Áreas de Salud del Servicio Canario de la Sa lud.
c) Zonas Básicas de Salud del Servicio Canario de la Salud.
2. A cada uno de estos niveles corresponde un nivel de agregación y análisis de datos, 

así como de toma de decisiones en vigilancia epidemiológica y control de enfermedades 
en función de sus competencias, ámbito territorial y capacidad técnica o administrativa. 

Artículo 9. Dirección de la Red. Funciones.
1. Corresponde al Director General de Salud Pú blica la organización y dirección de la 

Red Ca naria de Vigilancia Epidemiológica.
2. Son funciones de la Dirección General de Salud Pública las siguientes:
a) La planificación, priorización, organización, dirección y evaluación de las activida-

des de vigilancia epidemiológica en la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) La coordinación de las actividades de las Áreas de Salud en dicha materia.
c) La coordinación con los otros órganos de las actividades de vigilancia epidemioló-

gica.
d) La transmisión de la información del sistema de vigilancia epidemiológica a la 

Adminis tración del Estado, así como a otras Comunidades Autónomas, instituciones y 
organismos, tanto públicos como privados.

e) La adopción y, en su caso, proposición de las medidas que se estimen oportunas 
en cada momento en materia de salud pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

f) La realización del análisis de los datos epidemiológicos de la Comunidad Autónoma 
de Ca na rias y la difusión de los resultados obtenidos jun to con las recomendaciones 
que deriven de los mismos.

 (2) Derogada. Véase la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (BOE 294, de 6.12.2018).

https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
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g) El estudio y, en su caso, la proposición de todos aquellos programas y estudios 
epidemiológicos necesarios para alcanzar y mejorar los objetivos de la vigilancia epide-
miológica.

Artículo 10. Funciones de las Áreas de Salud.
Corresponden a las Áreas de Salud las siguientes funciones:
a) La organización e impulso de las actividades de vigilancia epidemiológica en su 

territorio.
b) La coordinación en su territorio de las actividades de vigilancia epidemiológica con 

las diferentes Zonas Básicas de Salud.
c) La adopción y, en su caso, proposición, de las medidas que se estimen oportunas 

en cada momento en materia de salud pública en el ámbito de su territorio.
d) La transmisión de los datos epidemiológicos correspondientes a su territorio a la 

Dirección General de Salud Pública, en los plazos establecidos en el presente Decreto.
e) La realización del análisis de los datos epidemiológicos de su territorio y la difusión 

de los resultados obtenidos, junto con las recomendaciones que deriven de los mismos 
a los diferentes niveles de su responsabilidad.

f) La adecuación y ejecución de todos aquellos programas y estudios epidemiológicos 
necesarios que se establezcan para alcanzar y mejorar los objetivos de la vigilancia 
epidemiológica.

Artículo 11. Sistemas de información.
1. Todos los médicos en ejercicio, tanto en el sector público como en el privado, y 

todos los centros sanitarios independientemente de su finalidad y titularidad, están obli-
gados a facilitar la información necesaria para el funcionamiento de la Red Canaria de 
Vigilancia Epidemiológica de la manera más eficaz posible, según lo establecido en este 
Decreto y en los procedimientos establecidos por la Dirección General de Salud Pública.

2. Será responsabilidad de las Gerencias de Atención Primaria, Dirección Gerencia 
de los Hos pitales y Gerencias de Servicios Sanitarios del Ser vicio Canario de la Salud, 
así como de la Dirección Médica de los centros hospitalarios privados, el impulso y 
desarrollo de las actividades de vigilan cia epidemiológica, así como el seguimiento y 
control del cumplimiento de la obligatoriedad de la declaración por parte de los médicos 
que desarrollan su actividad en los centros sanitarios de su ámbito.

CAPÍTULO II

Sistema básico de la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica 
Sección 1ª

Declaración obligatoria de enfermedades
Artículo 12. Objeto y sujetos de la declaración.
1. Son enfermedades de declaración obligatoria en el ámbito territorial de la Comu-

nidad Autó noma de Canarias las que se relacionan en el anexo I del presente Decreto.
2. La declaración obligatoria se refiere a los casos nuevos de estas enfermedades 

aparecidas durante la semana en curso y bajo sospecha clínica y corresponde realizarla 
a los médicos en ejercicio, tanto del sector público como privado.

Artículo 13. Modalidades de declaración.
Se establecen tres modalidades de notificación:
a) Declaración numérica: quedan sujetas a este tipo de declaración aquellas enfer-

medades respecto de las cuales se considera necesario disponer de una información 



 RED CANARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Decreto 165/1998

5

semanal del número de casos a los efectos de tener conocimiento adecuado de su 
magnitud y su distribución en el tiempo y en el espacio. Se declarará de esta forma el 
número total de casos de las enfermedades relacionadas en el anexo I.

b) Declaración individualizada semanal: quedan sujetas a este tipo de declaración 
aquellas enfermedades respecto de las que es necesario conocer determinados datos 
identificativos del enfermo y del médico declarante, a los efectos de poder ejercer un 
adecuado control del enfermo y su entorno. Son las enfermedades relacionadas en el 
anexo II A) las que se declararán semanalmente de forma individualizada, con los datos 
de identificación del caso y todos aquellos datos clínicos o epidemiológicos que sean de 
interés para su control.

c) Declaración individualizada urgente; esta modalidad de declaración afecta a las 
enfermedades relacionadas en el anexo II B) así como las situaciones epidémicas y 
brotes sea cual sea su etiología, para evitar la aparición de nuevos casos relacionados.

2. La declaración individualizada, tanto semanal como urgente no excluye la declara-
ción numérica.

Artículo 14. Periodicidad y procedimiento de la declaración.
1. Los casos de enfermedades de declaración obli gatoria con modalidad de declara-

ción numéri ca e individualizada se declararán semanalmente a la dirección del Área de 
Salud correspondiente, una vez finalizada la semana, que a efectos epidemiológicos 
empieza el domingo a las cero horas y finaliza el sábado siguiente a las 24 horas. Se 
de clararán los casos nuevos diagnosticados en esa se mana.

2. La notificación de las enfermedades de declaración urgente se realizará por telé-
fono, fax o personalmente de forma inmediata a la Dirección del Área de Salud corres-
pondiente, que deberá enviar dicha notificación a la Dirección General de Salud Pública, 
dentro de las primeras 24 horas desde el diagnóstico de sospecha. En su defecto se 
podrán notificar directamente al Servicio de Epide miología de la Dirección General de 
Salud Pú blica.

Artículo 15. Tramitación.
1. Los médicos con ejercicio profesional en centros de atención primaria y consulto-

rios locales dependientes de éstos, tienen la obligación de notificar las enfermedades 
de declaración obligatoria al Director de la Zona Básica de Salud, quien remitirá la in-
formación a la dirección del Área de Salud correspondiente en los plazos esta blecidos.

El Director de la Zona Básica de Salud deberá tener constancia de los casos declara-
dos, la loca lidad donde se producen y el médico que los notifica.

2. Los médicos con ejercicio profesional en centros ambulatorios de asistencia es-
pecializada y Hospitales de la red pública y privada tienen la obligación de notificar las 
enfermedades de declaración obligatoria diagnosticadas al Servicio de Medicina Pre-
ventiva si existiera, o, en caso contrario, al Director Médico del Centro, quien remitirá la 
información al Director del Área de Salud correspondiente en los plazos establecidos.

3. Los médicos con ejercicio libre y aquellos profesionales no incluidos en los párrafos 
anteriores, tienen la obligación de comunicar las enfermedades de Declaración Obliga-
toria a la dirección del Área de Salud correspondiente.

4. En el Área de Salud se agregarán y analiza rán los datos de las enfermedades de 
declaración numérica correspondientes a sus municipios y Zonas Básicas de Salud, 
adoptando, asimismo, las medidas de control necesarias.

Además, una vez completada la información semanal, la remitirán a la Dirección Ge-
neral de Salud Pública en un plazo máximo de cinco días desde la finalización de la se-
mana epidemiológica correspondiente. En el caso de las enfermedades de declaración 
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individualizada semanal, la Dirección de Área enviará la información correspondiente a 
la Dirección General de Salud Pública en un plazo máximo de doce días.

5. Corresponde al Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pú-
blica del Ser vicio Canario de la Salud agregar y analizar la información a nivel regional 
así como enviar dicha información a los otros niveles de la Red Canaria de Vigilancia 
Epidemiológica y la correspondiente a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en 
los términos del Real Decreto 2.210/1995, de 28 de diciembre.

6. La declaración tanto numérica como individualizada se realizará en los impresos 
que proporcionará la Dirección General de Salud Pública, del Servicio Canario de la 
Salud.

Sección 2ª

Situaciones epidémicas y brotes
Artículo 16. Definición.

A efectos de notificación se considerará brote o situación epidémica:

1. El incremento significativamente elevado de casos con relación a los valores es-
perados. La agregación de casos de una enfermedad en un territorio y en un tiempo 
comprendido entre el mínimo y el máximo del período de incubación o de latencia podrá 
ser considerado, también, indicativo de brote.

2. La aparición de una enfermedad, problema o riesgo para la salud en una zona 
hasta entonces libre de ella.

3. La presencia de cualquier proceso de intoxicación aguda colectiva imputable a 
causa accidental, manipulación o consumo.

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

Artículo 17. Obligatoriedad de declarar.

1. La declaración de un brote o situación epidémica es obligatoria y urgente. Esta 
obligatoriedad afecta a todos los médicos en ejercicio y a los centros sanitarios públicos 
y privados que detecten la aparición del mismo. La declaración se realizará por teléfono, 
fax o personalmente de forma inmediata al Servicio de Epidemiología de la Direc ción 
General de Salud Pública que será el encargado de coordinar todas las actuaciones en 
este terreno.

2. Cualquier otro profesional sanitario (farmacéuticos, veterinarios, diplomados de en-
fermería, etc.) que sospeche la existencia de algún brote deberá ponerlo en conocimien-
to de la Red de Vigilancia Epidemiológica.

3. En el caso en que el brote se haya producido en alguna institución escolar, labo-
ral o de otro tipo, así como en establecimientos o empresas de hostelería y similares, 
también están obligados a notificar el brote ante su sospecha y de forma urgente, los 
directores de las instituciones o responsables de las empresas, al Servicio de Epide mio-
lo gía de la Dirección General de Salud Pública, estando asimismo obligados a colaborar 
en las medidas de investigación y control del brote. 

Artículo 18. Investigación y control.

La totalidad del personal sanitario, en el ejercicio de sus competencias específicas, 
deberá participar en la investigación y control de cualquier brote que afecte a la pobla-
ción de su ámbito territorial, según los procedimientos que establezca la Dirección Ge-
neral de Salud Pública en coordinación y con el apoyo del Área de Salud.

https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1502-consolidado.pdf
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Artículo 19. Brote epidémico y enfermedades de declaración obligatoria.
En caso de que el brote epidémico detectado haya sido causado por alguna enfer-

medad de declaración obligatoria, los casos diagnosticados en el brote serán además 
incluidos en la declaración numérica de la semana correspondiente.

Artículo 20. Coordinación administrativa.
1. La Dirección General de Salud Pública comunicará de forma urgente al Área de 

Salud la aparición de un brote o situación epidémica en su territorio, con quien manten-
drá una línea de información urgente y bidireccional hasta que la situación se normalice. 
Asimismo por parte del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud 
Pública se elaborará y remitirá el informe final de cada brote en un plazo no superior a 
dos meses después de haber concluido el brote. 

2. Todo ello se entiende sin perjuicio de la obli gación de comunicar urgentemente al 
Minis terio de Sanidad y Consumo los brotes y situaciones epidémicas cuyas caracterís-
ticas hagan sospechar un interés supracomunitario.

Sección 3ª
Información microbiológica

Artículo 21. Finalidad.
La información microbiológica recoge datos sobre la patología infecciosa confirmada 

por el laboratorio, con el objetivo de aportar información específica para la Vigilancia 
Epidemiológica, de tal forma que permita:

1. Detectar la circulación de los diferentes agentes etiológicos, sus características y 
patrones de presentación.

2. Caracterizar brotes epidémicos.
3. Identificar nuevos agentes y patologías emergentes.
4. Incorporar nuevos elementos de vigilancia, tales como resistencias bacterianas a 

antimicrobianos y marcadores epidemiológicos.
Artículo 22. Fuentes de información.
Las fuentes de información son los laboratorios de diagnóstico microbiológico tanto 

clínicos como de salud pública que se incorporarán de forma progresiva al sistema. 
Artículo 23. Incorporación a la Red de Vigi lan cia Epidemiológica de los laboratorios 

microbiológicos.
La Dirección General de Salud Pública seleccionará el ritmo de incorporación de los 

laboratorios (tanto públicos como privados) de la Comuni dad Autónoma de Canarias 
al sistema, según criterios de representatividad de población y geográfica, así como 
de capacitación técnica definida como mínimo por su alta especificidad y por la gene-
ración de un gran volumen de datos. La inclusión de un laboratorio en la Red supone 
la obligatoriedad de la notificación por parte del mismo de los datos sobre información 
microbiológica, que se realizará a la Dirección General de Salud Pública, siguiendo los 
procedimientos establecidos por ésta, que, tras agregar y analizar la información, la re-
mitirá a los centros notificadores y a las Áreas de Salud.

Artículo 24. Procedimiento.
La notificación comprenderá los casos confirmados que cumplan los criterios de infec-

ción reciente y que se refieran en el tiempo a la fecha de confirmación del diagnóstico. 
Dicha notificación abarcará el conjunto mínimo de datos que establezca la Dirección 
General de Salud Pública. La unidad básica temporal de declaración es la semana que 
finaliza a las veinticuatro horas del sábado.
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CAPÍTULO III

Sistemas específicos de vigilancia
Sección 1ª

Principios generales
Artículo 25. Contenido.
1. La Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Dirección General de Salud 

Pública del Servicio Canario de la Salud, podrá establecer sistemas específicos de vigi-
lancia epidemiológica basados en registros de casos, encuestas de seroprevalencia, o 
hacerlo a través de sistemas centinela u otros que considere necesario, en función de 
problemas específicos o intervenciones sanitarias para el control de enfermedades (3).

2. Las enfermedades sometidas a vigilancia epidemiológica por el sistema de regis-
tros especiales se relacionan en el anexo III. Se podrán incluir otras enfermedades de 
interés epidemiológico.

3. Las enfermedades sometidas a vigilancia epidemiológica por sistemas específicos 
y que estén incluidos en la lista de enfermedades de declaración obligatoria se notifica-
rán, según lo establecido en la Sección 1ª del Capítulo II.

4. La Dirección General de Salud Pública establecerá las normas, pautas y procedi-
mientos de notificación de los sistemas específicos de vigilancia.

Sección 2ª
Vigilancia epidemiológica del SIDA

Artículo 26. Registro de SIDA de Canarias.
El Registro de casos de SIDA de la Comunidad Autónoma de Canarias recogerá infor-

mación sobre los casos de infección por el Virus de la Inmu no deficiencia Humana, que 
cumplan con la definición de caso adoptada por el Ministerio de Sanidad y Consumo 
para la vigilancia epidemiológica.

La información recogida será homogénea en contenido, estructura y codificación con 
la del Registro Nacional del SIDA.

Artículo 27. Sujetos de la declaración.
1. Los médicos, tanto del sector público como privado, que diagnostiquen el caso, 

serán la fuente de información y a quienes les corresponde la responsabilidad de la de-
claración, que se realizará directamente al Registro de SIDA de Canarias, dependiente 
del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, en una ficha 
epidemiológica específica, que proporcionará dicha Dirección General, donde se reco-
gerán los datos individualizados de cada uno de los enfermos diagnosticados.

Asimismo será de declaración obligatoria la defunción de los pacientes de SIDA cuan-
do ésta se produzca.

2. Los directores de los centros sanitarios tanto públicos como privados velarán para 
que se efectúe una correcta declaración de todos los casos de SIDA que se diagnosti-
quen en los centros que dirigen.

Artículo 28. Remisión al Registro Nacional.
El Registro de SIDA de Canarias enviará al Registro Nacional de SIDA la información 

recogida sobre los nuevos casos, con periodicidad trimestral.

 (3) Téngase en cuenta la Orden de 17 de mayo de 2002, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la 
que se crea y regula el Sistema Específico de Vigilancia Epidemiológica de la Tuberculosis (BOC 79, 
de 12.6.2002).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/079/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/079/003.html
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Artículo 29. Elaboración y distribución de la información. 

El Registro de SIDA de Canarias elaborará y dis tribuirá la información sobre la situa-
ción epidemiológica sobre esta enfermedad de forma periódica.

CAPÍTULO IV

Disposiciones complementarias
Artículo 30. Coordinación.

Los Directores de las Zonas Básicas de Salud, los Gerentes de Atención Primaria, los 
Directores Gerentes de Hospitales, los Gerentes de Servicios Sanitarios y los directores 
médicos o responsables sanitarios de los centros asistenciales deben facilitar a la Direc-
ción del Área de Salud correspondiente o, en su caso, a la Dirección General de Salud 
Pú bli ca, toda la información complementaria sobre los datos clínicos y epidemiológicos 
que puedan ser necesarios para la cumplimentación de las fichas epidemiológicas y 
los informes sanitarios que se generen a partir de las declaraciones individualizadas de 
enfermedades y brotes epidémicos.

Artículo 31. Adopción de medidas.

Corresponde a los cargos citados en el artículo anterior la adopción y, en su caso, 
proposición al órgano competente, en su ámbito respectivo de funciones, de las medi-
das sanitarias que se hayan de llevar a cabo a nivel del enfermo y de su entorno más 
inmediato para el control de las enfermedades notificadas. Esta función debe ejercerla 
bajo la dirección de los técnicos del Servicio de Epidemio logía de la Dirección General 
de Salud Pública que serán, asimismo, responsables de la aplicación de las medidas de 
control necesarias a nivel comunitario.

CAPÍTULO V

Régimen sancionador
Artículo 32. Infracciones.

Las infracciones a lo previsto en el presente Decreto serán sancionadas de conformi-
dad a la legislación vigente al respecto, sin perjuicio de las actuaciones disciplinarias y 
judiciales que procedan.

Artículo 33. Órganos competentes.

Los órganos competentes para incoar y resolver los procedimientos sancionadores 
derivados de este Decreto son los previstos en el artículo 29 del Decreto 32/1995, de 24 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Fun cionamiento del 
Servicio Canario de la Salud.

Artículo 34. Procedimiento y derecho supletorio.

1. El procedimiento sancionador aplicable será el establecido por el Real Decreto 
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora (4).

2. En lo no previsto en este Capítulo será de aplicación lo dispuesto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis tra ciones Públicas y del Pro-
cedimiento Adminis trativo Común (5) y en el referido reglamento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora.

 (4) Derogada. Véase la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE 236, de 2.10.2015).

 (5) Derogada. Véanse los artículos 25 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público (BOE 236, de 2.10.2015, c.e. BOE 306, de 23.12.2015).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/21856.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/21856.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10566-consolidado.pdf
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Hasta tanto no se disponga en las Áreas de Salud de la adecuada infraes-
tructura, la notificación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria se realizará al 
Servicio de Epidemiolo gía de la Dirección General de Salud Pública.

Segunda. La Red de Información Microbioló gica estará constituida en un plazo máxi-
mo de cuatro años a partir de la publicación del presente De creto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Consejero de Sanidad y Consumo para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de este Decreto y, en especial, 
para la modificación de la lista de enfermedades de declaración obligatoria recogida en 
los anexos (6), debido a los cambios que se produzcan en el patrón epidemiológico y es-
tablecer los presupuestos necesarios para la declaración de tales enfermedades.

Segunda. Por razones motivadas y con carácter temporal, las normas del presente 
Decreto que regulan los procedimientos específicos de declara ción de enfermedades 
podrán ser modificadas por Orden de la Consejería de Sanidad y Con sumo.

Tercera. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de Canarias.

ANEXO I  (7)

LISTA DE ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA

1 Botulismo.
2 Brucelosis.
3 Campilobacteriosis.
4 Carbunco.
5 Cólera.
6 Criptosporidiosis.
7 Dengue.
8 Difteria.
9 Encefalitis Transmitida por Garra patas.
10 Encefalopatía Espongiforme Transmisible Huma na (incluye vECJ).
11 Enfermedad invasora por Haemóphilus influenzae.
12 Enfermedad Meningocócica.
13 Enfermedad neumocócica Invasora.
14 Enfermedad por virus Chikungunya.
15 Fiebre amarilla. 
16 Fiebre del Nilo occidental.
17 Fiebre exantemática mediterránea.
18 Fiebre Q.
19 Fiebre recurrente transmitida por garrapatas.

 (6) Téngase en cuenta la Orden de 16 de julio de 2001, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la 
que se modifica la lista de enfermedades de declaración obligatoria (BOC 116, de 3.9.2001).

 (7) El anexo I se transcribe con las modificaciones introducidas por la Orden de 17 de agosto de 2015, de 
la Consejería de Sanidad (BOC 166. de 26.8.2015; c.e. BOC 175, de 8.9.2015).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/116/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/166/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/175/001.html
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20 Fiebre tifoidea/Fiebre paratifoidea.
21 Fiebres hemorrágicas víricas. (Ébola, Marburg y Lassa entre otras).
22 Giardiasis.
23 Gripe/Gripe humana por un nuevo subtipo de virus.
24 Hepatitis A.
25 Hepatitis B.
26 Hepatitis C.
27 Herpes zóster.
28 Hidatidosis.
29 Infección gonocócica.
30 Infección por Chlamydia trachomatis (excluye linfogranuloma venéreo).
31 Infección por cepas de Escherichia coli productoras de toxina Shiga o Vero.
32 Infección por el virus de la Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodefi 

ciencia Adquirida (VIH/SIDA).
33 Intoxicación alimentaria por ciguatera.
34 Legionelosis.
35 Leishamaniasis.
36 Lepra.
37 Leptospirosis.
38 Linfogranuloma venéreo.
39 Listeriosis.
40 Otras meningitis.
41 Otros procesos diarréicos.
42 Paludismo
43 Parotiditis.
44 Peste.
45 Poliomielitis/parálisis flácida aguda en menores de 15 años.
46 Rabia.
47 Rubéola.
48 Rubéola congénita.
49 Salmonelosis.
50 Sarampión.
51 Shigellosis.
52 Sífilis.
53 Sífilis congénita.
54 SARS (en español: Síndrome Respiratorio Agudo Grave).
55 Tétanos / Tétanos neonatal.
56 Tos ferina.

57 Toxoplasmosis congénita.
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58 Triquinosis.

59 Tuberculosis.

60 Tularemia.

61 Varicela.

62 Viruela.

63 Yersiniosis.

ANEXO II (8)

MODALIDADES DE DECLARACIÓN INDIVIDUALIZADA DE ENFERMEDADES

A) Declaración Semanal:

Campilobacteriosis; Carbunco; Criptos po ridiosis; Enfermedad invasora por Haemo-
philus influenzae; Enfermedad neumocócica invasora; Fiebre Q; Fiebre tifoidea/Fiebre 
paratifoidea; Giardiasis; Gripe, Hepatitis A; Hepatitis B; Hepatitis C; Herpes zóster; Hi-
datidosis; Infección por Chlamydia trachomatis (excluye el linfogranuloma venéreo); In-
fección gonocócica; Infección por el virus de la Inmunodeficiencia Huma na/Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA); Legionelosis; Leishmaniasis; Lepra; Lep-
tospirosis; Linfogranuloma venéreo; Listeriosis; Otros procesos diarréicos; Parotiditis; 
Rubéola Congénita; Salmonelosis; Shigelosis; Sífilis; Sífilis congénita; Tétanos/Tétanos 
neonatal; Tos ferina; Toxoplasmosis congénita; Tuberculosis; Varicela, Yersiosis;

B) Declaración urgente:

Botulismo; Brucelosis, Cólera; Dengue; Difteria; Encefalitis transmitida por garrapa-
tas; Encefalopatías espongiformes transmisibles humanas (incluye vECJ); Enfermedad 
me nin  gocócica; Enfermedad por virus Chikungunya; Fiebre amarilla; Fiebre del Nilo 
occidental; Fiebre exantemática mediterránea; Fiebre recurrente transmitida por garra-
patas; Fiebres hemorrágicas víricas; Gripe humana por un nuevo subtipo de virus; In-
fección por cepas de Escherichia coli productoras de toxina Shiga o Vero; Intoxicación 
alimentaria por ciguatera; Otras meninguitis; Paludismo; Peste; Po liomielitis/parálisis 
flácida aguda en menores de 15 años; Rabia; Rubéola; Saram pión; SARS ( en español: 
Síndrome Respitatorio Agudo Grave); Triquinosis; Tularemia; Viruela.

ANEXO III (9)

ENFERMEDADES CON REGISTROS  ESPECIALES:
Encefalopatías espongiformes transmisibles humanas (incluye vECJ).

Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana/Síndroime de Inmunodeficiencia 
Adqui rida (VIH/SIDA).

Hepatitis C.

Tuberculosis.

 (8) Los anexos II y III se transcriben con las modificaciones introducidas por la Orden de 17 de agosto de 
2015, de la Consejería de Sanidad (BOC 166. de 26.8.2015; c.e. BOC 175, de 8.9.2015).

 (9) Véase nota anterior..

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/166/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/175/001.html

