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NUEVO LISTADO DE ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA (EDO) 

 El pasado 17 de marzo de 2015 se publicó 

en el BOE núm. 65 la Orden SSI/445/2015, de 

9 de marzo, por la que se modifican los anexos 

I, II y III del Real Decreto 2210/1995, de 28 de 

diciembre. (Disponible en:  http://www.boe.es/

diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2837). 

 

Antecedentes legislativos 
 
 El Real Decreto 2210/1995 estableció las 

bases del sistema nacional de vigilancia epide-

miológica en España, y creó la red nacional de 

vigilancia epidemiológica (RENAVE), modifi-

cando el sistema de declaración de enfermeda-

des transmisibles en todo el ámbito nacional, y 

modificando la lista de enfermedades de decla-

ración obligatoria incluyendo nuevas enferme-

dades y  prescindiendo  de otras.  Como con-

secuencia  de  lo  anterior, se  aprobó  la Orden  
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DEF/599/2002, de 7 de marzo, sobre enferme-

dades de declaración obligatoria en el ámbito 

de las Fuerzas Armadas, que derogó las ante-

riores. Desde entonces se ha asistido a nume-

rosos cambios en las circunstancias  epidemio-

lógicas y en las condiciones que intervienen en  

la diseminación de enfermedades transmisi-

bles, como son, especialmente, el incremento 

de los viajes y el comercio internacional, la 

aparición de nuevas enfermedades 

(emergentes) y la reaparición de enfermeda-

des eliminadas o controladas previamente 

(remergentes). 

 

 La 58ª Asamblea de la OMS, en 2005, ac-

tualizó el Reglamento Sanitario Internacional, 

con entrada en vigor en junio de 2007, y que 

obliga  a los  Estados a  disponer de la  capaci- 
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dad para detectar, evaluar y notificar los even-

tos que puedan constituir una amenaza para la 

salud pública.  

 Finalmente, la Decisión de Ejecución 

2012/506/UE de la Comisión y la Decisión 

1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, adaptan la normativa europea a los 

cambios epidemiológicos de las enfermedades 

transmisibles. 

 En la actualidad, la Comisión permanente 

de Vigilancia Epidemiológica  de las FAS, se 

encuentra en la fase de valoración  la actuali-

zación de los cambios que se reflejan en la 

nueva Orden en el ámbito del personal de las 

FAS: 

 

 Revisando la modificación de la Orden 

DEF/3385/2009, de 10 de diciembre, so-

bre enfermedades de declaración obliga-

toria en el ámbito de las Fuerzas Arma-

das, según los cambios publicados a ni-

vel nacional.  

 Estudiando la adaptación de dicho Siste-

ma de Vigilancia Epidemiológica a la si-

tuación actual de la Sanidad Militar, te-

niendo en cuenta que en las Unidades 

existen limitaciones de personal, de me-

dios diagnósticos, de información de 

asistencia sanitaria del personal militar 

ajena a la Sanidad Militar y la falta de 

medios informáticos que recojan la infor-

mación sanitaria de interés de forma 

centralizada. 

 

 Los miembros de la Comisión Permanente 

estudiarán, por parte de cada Organismo, la 

forma más eficiente de adaptación a la norma- 

tiva nacional y un posible cambio en el siste-

ma de vigilancia de procesos sanitarios de 

interés para las FAS. 

 

Novedades 

 

 Mientras se realiza dicha revisión, es im-

portante reseñar los cambios que establece 

esta nueva Orden SSI/445/2015, de 9 de 

marzo, alineándose con la normativa euro-

pea:  

 

Establece en 60 el número de EDOs  

(anexo I), entre las cuales se encuentran 

casi todas las enfermedades inmunopre-

venibles  

Agrupa en diferentes categorías según el 

procedimiento de registro y notificación, 

las nuevas modalidades de la declaración 

de enfermedades (anexo II) 

El anexo III  recoge las enfermedades en-

démicas de ámbito regional. 

 

 La hepatitis C y el Ébola son las dos prin-

cipales patologías de las 32 que el Ministerio 

de Sanidad ha sumado al listado de enferme-

dades de declaración obligatoria (EDO). 

La renovación de este inventario clave para la 

vigilancia epidemiológica nacional llega más 

de un año después de que se anunciase, e 

incluye importantes novedades. De hecho, la 

lista de EDO se duplica prácticamente con 

respecto a la inicial, aprobada en 1995: pasa 

de 32 a 60. Entran 26 nuevas, a las que se 

añaden las cinco que hasta ahora formaban 

parte del epígrafe  “enfermedades endémicas 
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de ámbito regional”. Se renombra la categoría 

de ‘hepatitis víricas, otras’ que pasa a denomi-

narse directamente hepatitis C. Otra llamativa 

novedad es que el herpes zóster también ten-

drá esta categorización, así como la salmone-

losis o el sida. Las cinco patologías que 

‘ascienden’ desde la lista de enfermedades 

endémicas de ámbito regional a EDO son el 

carbunco, la fiebre recurrente por garrapatas, 

fiebre exantemática mediterránea, hidatidosis 

y leishmaniasis. 

 El documento también actualiza el envío de 

los datos epidemiológicos básicos, agrupados 

en periodos de cuatro semanas, y la declara-

ción urgente. Asimismo, se creará un informe 

anual con la epidemiología del herpes zóster, y 

el sida formará parte de la declaración de en-

fermedades por sistemas especiales. Adicio-

nalmente, ‘caen’ del nuevo listado dos patolo-

gías que sí estaban en las EDO de 1995: la 

disentería y el tifus exantemático, así como 

que se unifica el tétanos normal con el tétanos 

neonatal. 
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