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Objetivo de la vigilancia en Salud Pública 

• «Recopilación sistemática y continua, análisis, 

interpretación y difusión, de datos relacionados con la 

salud para su uso en la planificación, implementación y 

evaluación de las actuaciones en salud pública». 

World Health Organization, “Public health surveillance,” 2012, 

http://www.who.int/topics/public_health_surveillance/en/. 



Informática de Salud Pública (PHIs) 

• “la aplicación sistemática de la información, la 

ciencia y la tecnología informática para la 

práctica, investigación y aprendizaje en salud 

pública, incluyendo la vigilancia y la promoción 

de la salud”. 

Sevel TG, Foldy S. The Role of Public Health Informatics in Enhancing Public 

Health Surveillance. CDC’s Vision for Public Health Surveillance in the 21st 

Century. MMWR 2012;61(Suppl; July 27, 2012):20-24. 
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Informatización de la vigilancia 

Experiencia en el País Vasco 



Experiencia en el País Vasco 
Organización 

• Departamento de Salud: Vigilancia-autoridad sanitaria. 

• Osakidetza: fuente principal de información sanitaria. 

• Son dos organizaciones separadas: 

– Redes corporativas propias e independientes. 



Experiencia en el País Vasco 
Desarrollo y coordinación 

• Conexión informática Salud Pública vs Osakidetza. 

• Sistemas informáticos diseñados de forma autónoma. 

• Diferentes prioridades. 

• Desconocimiento del terreno. 

• Implicación muchos actores y niveles. 

• Escasos recursos de personal. 

• Excesivo cambio de personal en proyectos y empresas. 

 



Experiencia en el País Vasco 
Legislación 

• Legislación protección de datos y su interpretación. 

• Problemas de acceso a datos nominales. 

• Necesidad de crear un marco legal. 

• Adaptación de las aplicaciones informáticas a la LOPD. 



Experiencia en el País Vasco 
Resultados 

• Retraso en los proyectos. 

• El resultado final no es el esperado. 

• Se destinan más recursos para solucionarlo. 

• Los plazos se alargan. 

• Sensación de frustración... 





Situación en el País Vasco 
Vigilancia aplicaciones informáticas específicas 

Registro Fuente Tipo datos Año 

EDOs 
Asistencia sanitaria 

Osakidetza 
Nominales 1999 

Sist. Información 

Microbiológica 

Laboratorios micro 

Osakidetza 
Nominales 

1993-2008 

2008-2014 

Tuberculosis 

(casos-contactos-tto) 

Asistencia sanitaria 

Osakidetza 
Nominales 2002 

Enfermedades 

metabólicas 

Asistencia sanitaria 

Laboratorio SP 
Nominales 1982 

Diabetes tipo 2 
Asistencia sanitaria 

Red centinela 
Nominales 2000 

Sist. Información 

Vacunaciones 

Asistencia sanitaria 

Osakidetza 
Nominales 2013 

Osabide (Hª Clínica) Osakidetza Nominales 2013 



EDOs  
L33 año 1999 

• La principal herramienta de vigilancia de transmisibles. 

• Aplicación rígida que no permite hacer grandes cambios. 

• Requiere la herramienta Business Objects para el análisis lo que supone 

problemas añadidos de contratar servicio de mantenimiento del universo, 

proceso de descarga diaria, etc. 

• 2014: Pendiente modificación para nuevos protocolos y SIVIES. 

 Estudiando con Osakidetza cambios para envío diario telemático. 
 



Información Microbiológica  
SIMCAPV 

• Aplicación antigua funciona en Access desde 1993. 

• Primer intento de nuevo aplicación: 2005-2007. 

• Proyecto de nueva aplicación: 2008. 

• ORDEN de 27 de febrero de 2009, del Consejero de Sanidad, por la que se 

regula la declaración al Sistema de Información Microbiológica de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Complejidad técnica: Información no homogénea entre laboratorios. 

   Diferente codificación: unificación entre laboratorios. 

• 2014:  Catálogo corporativo único (codificación LOINC). 

                 Aplicación informática específica para todos los laboratorios. 
 



Sistema Información Vacunaciones  
SIV 

 

 

Ciudadano 

Otros Profesionales  

• Consultas Privadas 

•  Sanidad Exterior 

• Mutuas y Empresas 

• Inst. penitenciarias 

 

Departamento Salud 

• Delegaciones territoriales 

• Encargados de Almacén 

• Encargados de compras 
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Sistema Integrado Osakidetza 

• Centros sanitarios 

• Centros escolares. 

• Residencias 
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Información Vacunaciones  
SIV 

• ORDEN de 13 de febrero de 2009, del Consejero de Sanidad, sobre 

Sistema de Información de Vacunaciones de la CA País Vasco. 

• Proyecto con 4 módulos principales: 

– Base de datos nominal de vacunaciones. 

– Explotación de datos y cálculo de coberturas. 

– Gestión de almacén y control de stocks. 

– Servicios: consulta vía web del historial vacunal a ciudadanos y profesionales. 

• 2013:  Captura de datos diaria-tiempo real. 

    Cálculo coberturas CAPV. 

• 2014:  Carga histórico 2005+. 

 

 



Otros sistemas  

Tuberculosis. 

• Soporte del Programa de Control de Tuberculosis. 

Diabetes tipo 2. 

• Marco de un proyecto para el desarrollo de un modelo de riesgo CV. 

Osabide (Hª clínica informatizada). 

• Gran avance en la vigilancia. 

• Accesibilidad, rapidez e integración. 
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Situación en el País Vasco 
Aplicaciones vigilancia en software comercial 

Registro Fuente Tipo datos Año 

Brotes Epidemiología Agregada 1998 

Enf. meningocócica 
Asistencia sanitaria 

Laboratorios micro 
Individualizada 1997 

Gripe centinela 
Asistencia sanitaria 

Laboratorios micro 
Individualizada 1998 

Gripe casos graves 
Asistencia sanitaria 

Laboratorios micro 
Individualizada 2010 

Gripe Aten. Primaria Asistencia sanitaria Agregada 2009 

Seroprevalencia 
Epidemiología 

Laboratorios micro 
Individualizada 2009 

Anomalías congénitas 
Asistencia sanitaria 

Epidemiología 
Individualizada 1990 

Listeria 

Anisakis 

Asistencia sanitaria 

Epidemiología 
Individualizada 

2013 

2014 



Aspectos positivos 

• Uso avanzado de herramientas informáticas 

estándar. 

• Autosuficiencia. 

• Rapidez de adaptación. 

• Capacidad de análisis.  



 

Registros vigilancia e investigación 

http://www.biobancovasco.org/  

• Registro enf. Metabólicas (desde 1982). Biobanco. 

• Registro de EETH: desde 1995. Banco cerebros. 

• Seroteca seroprevalencia. 2009. BioDonostia. 



Resultado de nuestra experiencia, 

recomendaciones 



Minimizar errores  
Conocer el proceso-calendario 

Análisis 
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 Antes de empezar, análisis a fondo y preciso: 

 Necesidades, metodología, fuentes, flujos, etc.. 

 Elaborar un procedimiento estricto. 

 Cobertura de todo el proyecto: inicio-final-mantenimiento. 

 Evitar al máximo la improvisación. 

 Esencial: contactar con las responsables adecuados 

que conocen “todos” los detalles de las fuentes de 

datos. 

Minimizar errores 
Plan-procedimiento 



 Gestión grupo pequeño (3-4 personas máximo): 

 Número manejable. 

 Centrar los aspectos esenciales de la aplicación informática. 

 Ante dudas, temas nuevos fuera del procedimiento,  

asumir una respuesta, aunque te equivoques.  

 Designar un experto que “traduzca” el mensaje 

técnico a los informáticos, y viceversa.  

Minimizar errores 
Equipo 



• Reconocer que la autoridad sanitaria en ocasiones no es 

suficiente. 

• Salud Pública no esta en el radar de la asistencia. 

• Procurar y buscar la colaboración y la relación personal 

(profesionales sanitarios), es más importante y puede 

darnos avances significativos. 

• Dejar claro los limites entre el uso de datos para vigilancia 

y otros aspectos sensibles. 

• No delegar toda la comunicación en los informáticos, 

epidemiología debe implicarse. 

Minimizar errores 
 Buscar aliados 



• La disponibilidad  teórica de información digital para 

vigilancia es muy amplia y creciente. 

• Equilibrio entre la información demandada y nuestra 

capacidad de análisis y respuesta. 

• Nos da credibilidad. 

• Facilita la colaboración. 

• Permite ampliar el proyecto posteriormente. 

Minimizar errores 
Limitaciones 



Informatización de la vigilancia 

El futuro que viene… 



Vigilancia del futuro 

• En el futuro, «un óptimo sistema de vigilancia será aquel que 

analizará las interacciones entre los factores biológicos, sociales, 

psicológicos y ambientales para apoyar la promoción de la salud y 

los programas de intervención  del conjunto de enfermedades 

(enfermedad mental y la prevención de enfermedades crónicas)». 

Choi BCK. The Past, Present, and Future of Public Health Surveillance. 

Scientifica 2012, article ID 875253. 

http://dx.doi.org/10.6064/2012/875253 



Objetivos de vigilancia. UK 

Public Health Surveillance. Towards a Public Health Surveillance Strategy for England 

Department of Health. UK. 2012 



Tolentino H. Public Health Surveillance Systems – Practice and Promise. 



Tolentino H. Public Health Surveillance Systems – Practice and Promise. 



Resumen 

• La Vigilancia es esencial para el sistema de salud. 

• A pesar de las posibilidades actuales, el potencial 
tecnológico de la vigilancia no ha sido desarrollado. 

• Estamos en un momento clave donde las innovaciones y 
las amenazas obligan a priorizar los sistemas de vigilancia. 

• No debemos tener confianza absoluta en la tecnología y 
quizá si mayor control sobre el proceso. 

• Es fundamental establecer aliados en el nivel asistencial 
para eliminar barreras y liderar desde Salud Pública un 
protagonismo compartido. 



Muchas gracias  

por su atención 


