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TEMA 05 – SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIA. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 

DEFINICIONES DESTACANDO DISTINTOS ASPECTOS: SIS 
• Es un sistema dinámico que se utiliza para observar de cerca y de forma 

permanente todos los aspectos de la conducta de la infección y de la 
enfermedad y todos los factores que condicionan el fenómeno salud – 
enfermedad, mediante la identificación de los hechos, la recolección, 
análisis e interpretación sistemática de los datos y la distribución de los 
resultados y las recomendaciones necesarias. 

• Conjunto de subsistemas de información diseñados para la realización de 
programas específicos de control de la enfermedad. 

• Los sistemas de información sanitaria (SIS) son aquellos sistemas que 
permiten obtener estimaciones sobre fenómenos de salud en el conjunto 
de la población. 
La principal utilidad es informar a: 
- Ciudadanos 
- Políticos 
- Personas con poder de decisión 

• Mecanismo por el cuál la información es recogida, analizada y difundida 
a los planificadores sanitarios, y les permita evaluar prioridades y decidir 
la manera de satisfacer, así como medir posteriormente los resultados 
de su acción. 

CLASIFICACIÓN 

• Sistema de información sanitaria de base poblacional.  
Dos procedencias: 
o Proceden de cada individuo. Datos primarios 
o De una muestra representativa. Datos secundarios 

El denominador será toda la población. 

• Sistemas de información sanitaria procedente de los 
servicios sanitarios. 

• El denominador serán los usuarios de los servicios. 
PRINCIPALES SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIA DE BASE 
POBLACIONAL EN ESPAÑA. 

• Los SIS deben proporcionar: 

• Estimación y tendencia 

• Evaluación del impacto de las intervenciones 

• SIS ámbito estatal. Y por comunidades autónomas se 
desagrega la información. (ámbitos geográficos más 
pequeños: municipios, distritos, barrios...) 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA  

• Identificar problemas de salud 

• Guiar, orientar y estimular las intervenciones de salud pública. 

• Sugerir hipótesis para la investigación epidemiológica. 

• Planificación y difusión de la información  

• Nacimiento de la V. E. en 1662 (J. Graunt) (W. Farr. 1948 enf. 
infecciosas) España la V. E. surge en 1904. 

ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA S.V. 

• Recogida sistemática de los datos pertinentes e identificación 
de las fuentes de datos. 

• Análisis, evaluación e interpretación de los datos. 

• Distribución de la información y de las recomendaciones al 
personal que interviene en los distintos escalones de la 
vigilancia epidemiológica. 

UTILIDAD DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 

• Contribuye a la prevención y al control de la enfermedad. 

• Sirve para determinar si una enfermedad anteriormente considerada 
sin importancia pasa a ser importante. 

ATRIBUTOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 
CUALITATIVOS CUANTITATIVO 

• Sencillez  

• Flexibilidad 

• Aceptabilidad 

• Sensible 

• Vpp (valor pred. +) 

• Representatividad 

• Oportunidad o rapidez 

• Coste 

PRINCIPALES SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIA DE BASE 
POBLACIONAL EN ESPAÑA. 

• Registros  

• Encuestas 

• Sistemas de notificación 

REGISTROS 

• Registro de mortalidad 
Inscripción del fallecimiento en el Registro Civil, acompañado 
siempre de certificado médico de defunción.  

• Registro de nacimiento  

• Registro de muertes fetales tardías 
ENCUESTAS 

• Encuestas de salud por entrevista 

• Encuesta de salud por examen 
- Se evalúa el nivel de salud de la población a través de la percepción 
que tienen los propios individuos de la misma.  
 → Indicadores que cuantifican la carga de enfermedad 
¿CÓMO SE REALIZAN LAS ENCUESTAS? 

• Por entrevista y deberían completarse con un examen de salud 
o Encuesta Nacional de salud 
o Encuesta de discapacidades 
o Encuestas domiciliarias 
o Sobre drogas... 

FASES DE ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO 

• Concretar la información necesaria 

• Determinar el tipo de cuestionario a aplicar  

• Definir las preguntas para cada variable: 
- Realizar preguntas imprescindibles, autoexplicativas, evitar 
preguntas ambiguas, procurar respuestas cerradas con 
opciones excluyentes entre sí. Cortas, no incluir juicios de 
valor, preguntas breves y dinámicas. Sencillas, orden lógico. 
Iniciarlo con preguntas de mayor interés y desde aspectos más 
generales contener preguntas filtro para preguntas 
posteriores. 

• Determinar el orden de las preguntas 

• Establecer normas de codificación y puntuación 
ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO 

• Adiestramiento de los encuestadores 

• Uso de cuestionarios validados. 

• Estos cuestionarios deben tener: 
✓ Fiabilidad: reproducir en mayor o menor grado los 

resultados cuando se aplica en más de una ocasión.  
✓ Validez: capacidad de un cuestionario para medir lo que 

se pretende medir. Validez de criterio es la medición a 
través del cuestionario se compara con un criterio 
externo de referencia, análisis, radiología. 

✓ Prueba piloto 
EJEMPLO ESCALA DE LIKERT 

• Varias fases 

• Los encuestados expresan acuerdo / desacuerdo 

• Se ofrecen 5 alternativas 

• Igual N° de frases que expresan aspectos +/- 

• Se establece una puntuación para las respuestas dadas en cada 
pregunta y se otorga mayor puntuación a las actitudes 
consideradas como positivas y menor a las negativas. 

• Se suman aritméticamente LAS PUNTUACIONES para clasificar 
a los sujetos y permitir comparaciones. 

• Se utilizan tanto en la cínica como en la percepción de la 
asistencia prestada a los pacientes. 
 

 

 

Principales problemas 

de salud en la población 
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SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN 

• Víctimas de accidente de tráfico 

• Víctimas de accidentes de trabajo con baja médica 

• Enfermedades laborales → infraestimadas 
Principales sistemas de información sanitaria procedente de los 
servicios sanitarios. ejemplos 
Registros  
Conjunto mínimo básico de datos hospitalarios  
Registro Nacional de casos de SIDA  
Encuestas  
Encuesta de morbilidad hospitalaria  
Encuesta a consumidores de drogas en tratamiento  
Sistemas de notificación  
Enfermedades de declaración obligatoria (EDO)  
Sistema estatal de información sobre toxicomanías  
Interrupción voluntaria del embarazo. 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  

• Objetivo: proporcionar una información que sirva para realizar 
una acción encaminada a facilitar el control de las 
enfermedades  

• Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) 
OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA 
1. Detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de 

enfermedades.  
2. Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones 

del proceso salud enfermedad en las poblaciones. 
3. Observar los cambios en los patrones de ocurrencia de los 

agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades. 
4. Detectar cambios en las prácticas de salud. 
5. Investigar y controlar las enfermedades. 
6. Planear los programas de salud. 
7. Evaluar las medidas de prevención y control 
EDO 

• La declaración obligatoria se refiere a los casos nuevos de 
estas enfermedades vistos durante la semana.  

• Semana es la unidad temporal  

• Modalidades de declaración: ENCUESTAS 

• La declaración es por atención primaria y especializada en 
dirección ascendente a Ministerio Sanidad 

BROTE O SITUACIÓN EPIDÉMICA EDO  

• El incremento significativamente elevado de casos en relación 
a los valores esperados.  

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

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

• La aparición de cualquier incidencia de tipo catastrófico que 
afecte, o pueda afectar, a la salud de una comunidad. 

PROTOCOLOS O GUÍAS DE PROCEDIMIENTO EDO 
 - Introducción  
- Definición clínica de caso  
- Criterio diagnóstico de laboratorio.  
- Clasificación de caso: sospechoso (compatible con definición 
clínica), probable (compatible con definición clínica y 
epidemiológicamente relacionado con caso confirmado o 
procedente de área endémica), confirmado (compatible con 
definición clínica y confirmado por laboratorio).  
- Modo de vigilancia: Incluye modo de declaración (numérica, 
individualizada utilizando el formulario de notificación, urgente, 
semanal) y la posibilidad de usar una ficha epidemiológica para la 
encuesta epidemiológica que proporcionará la información 
complementaria.  
- Métodos de control: Incluye las medidas preventivas y el control 
de paciente, de contactos y de medio. 

• Publicación de las EDO:  
1. Existe un Boletín Epidemiológico Semanal editado por el 
Centro Nacional de Epidemiología que informa sobre el estado 
de las EDO en todo el territorio nacional.  
2. AVE 

PREGUNTAS EDO  

• ¿Cuál es la enfermedad que únicamente requiere de datos 
numéricos de declaración?  

• ¿Quiénes pueden declarar?  

• ¿Unidad de tiempo de referencia?  

• ¿V.I.H. ES EDO? 
ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA, DESTACABLES  

• Botulismo  

• Cólera  

• Difteria  

• Haemophilus  

• Enf. Meningocócica  

• Fiebre amarilla  

• LegionelosisPaludismo  

• Peste  

• Poliomelitis  

• Rabia  

• Sarampión 

• Tifus exentemático 

• Triquinosis  

• Tularemia  

• COVID 19 
RED MIVA 
La red de vigilancia microbiológica es un sistema de información de 
la Consellería de Sanidad, orientado a la vigilancia e investigación, 
encargándose de recoger resultados microbiológicos de los 
Hospitales de la CV, almacenarlos y analizarlos en un sistema 
centralizado y difundir posteriormente la información generada a 
los distintos interesados. 
OBJETIVOS RED MIVA 

• Dar cumplimiento al RD 2210/1995 y al 16/97. 

• Detectar en un t real la circulación de agentes etiológicos.  

• Detectar brotes epidémicos  

• Identificar enfermedades emergentes. 

• Definir patrones de resistencias a antimicrobianos.  

• Apoyar a la toma de decisiones a los distintos comités 
hospitalarios que se encargan del control y del tratamiento de 
las enfermedades infecciosas. 

• Orientar el diagnóstico y el tratamiento antimicrobiano a los 
distintos facultativos.  

• Difusión en internet de los datos relevantes de utilidad pública 
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