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• Un SIS es según la OMS :

“ el mecanismo por el cual es recogida,
analizada y difundida la información
necesaria a los planificadores sanitarios,
que les permite evaluar prioridades y
decidir la manera de satisfacer las
necesidades prioritarias, así como medir
posteriormente los resultados de sus
acciones”
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En estos momentos el Portal Estadístico del SNS 
tiene como prioridad su web que aglutina de 
forma significativa los esfuerzos de difusión:

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadistica
s/sisInfSanSNS/home.htm 

Otras web de interés:
http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es

Registro de Altas CMBD:

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadistica
s/cmbdhome.htm



Principales SIS

Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)
Encuesta de Morbilidad Hospitalaria
Registros de Cáncer
Registros de otras Enfermedades
Encuesta Nacional de Salud (ENS)
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Sistema de Información en Atención Primaria

(SIAP)



• Datos básicos recogidos 
sistemáticamente en el proceso 
asistencial de un paciente.

• Útil para:
– Clínicos
– Gestores.
– Planificadores.
– Epidemiólogos.



CMBD
Variables:

• Diagnóstico principal.Código del centro. �

• Número de historia clínica. � Diagnósticos secundarios.
• Código de identificación Procedimientos realizados. 

individual.
�

Fecha de alta• Fecha de nacimiento. �

� Circunstancias al alta.• Sexo.
� Médico responsable.• Domicilio habitual.
� Centro al que se traslada, si • Fecha de ingreso. procede.
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Sugerencias de mejora

- Peticiones grandes que requieren varias bases de datos, puede ser 
complicada la fusión de las bases por:

- 1)variación en los nombres de las variables, 
- 2) no se incluyen siempre las mismas variables.

- Para identificar reingresos de pacientes, la variable Historia recodificada da
muchos problemas. Sería de gran utilidad tener una variable que permitiera 

localizar reingresos y complicaciones de los pacientes.

-Costes: La estimación de costes resulta complicada de explicar en las
publicaciones y no conocemos bien cómo se compone.

-Hay problemas de codificación de los códigos postales  asi como muchos 
registros en los que no figuran lo que dificulta el análisis de esta variable.

-Potencialidad para unirse con bases de datos de Atención Primaria



Encuesta de morbilidad hospitalaria



Encuesta de morbilidad 
hospitalaria

• "debe trabajarse en la confluencia y consolidación en 
una solo operación estadística del Registro de Altas 
CMBD elaborada por el Ministerio de Sanidad y de la 
Encuesta de Morbilidad Hospitalaria elaborada por el 
INE. La operación resultante, será responsabilidad del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y 
deberá constituir la fuente oficial de la información sobre 
morbilidad atendida con internamiento y de forma 
ambulatoria por el nivel hospitalario público y privado"



Muchas gracias por su atención


