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Antecedentes

Mundo global
• Las nuevas tecnologías están cambiando la 

forma en la que accedemos a la información:

– Evitando los mecanismos de notificación 
tradicionales que pasaban a través de los 
diferentes niveles de la administración (de 
salud pública)

– Las autoridades sanitarias ya no tienen el 
control de los datos primarios



Notificación temprana del SARS

Vigilancia “electrónica”

Nov 2002 Marzo 2003

Evolución del brote

Casos de neumonía atípica  
Foshan
16 Nov

305 casos de enf resp aguda
Prov Guandong

11 Feb Médico Chino infectado
Hotel Hong Kong
21 Feb

Informe de Pharma
Provincia de Guangdong
27 Nov

Suscriptor de ProMed
10 feb

Medios de comunicación 
Prov Guandong
10 Feb

Informe inicial OMS
25 Feb

Informe oficial OMS
10 Marzo



Lecciones del SARS

• La “Vigilancia electrónica” o la información 
obtenida a partir de fuentes informales, demostró
ser:
– Rápida: Notificación en tiempo real
– Información local detallada
– Menos susceptible a presiones políticas

• Recurso gratuito, accesible

• Las alertas tempranas son importantes y valiosas: 
prevención (e investigación) de rumores, 
especulaciones…



Actividades diarias- Inteligencia 
epidemiológica 



Se define como el proceso de detección, filtrado,
verificación, análisis, evaluación e investigación
de aquellos eventos o situaciones que puedan
representar una amenaza para la salud pública. 

Inteligencia Epidemiológica (IE)



Finalidad

Producir información temprana y verificada 
sobre situaciones o eventos relevantes para la 
SP que puedan requerir una acción por parte del 
CCAES u otras Unidades del Ministerio de 
Sanidad, los Servicios de Salud Pública de las 
CCAA, otros Departamentos Ministeriales, etc.



IE: Componentes

La inteligencia epidemiológica engloba dos 
componentes: 

• la “vigilancia basada en indicadores” que consiste 
en la recolección, análisis e interpretación de 
datos estructurados provenientes de sistemas de 
vigilancia existentes. 

• la “vigilancia basada en eventos” que consiste en 
la captura, filtrado y verificación de información 
sobre eventos que pueden tener una repercusión 
en salud pública (señal) provenientes de 
diferentes fuentes oficiales y no oficiales 



Marco conceptual de la Inteligencia Marco conceptual de la Inteligencia 
EpidemiolEpidemiol óógicagica

Informes Datos

Capturar

Filtrar

Validar

Recoger

Analizar

Interpretar

Evaluación

Investigar

Señal

Sistemas /Unidades
de alertas:
- Nacionales (SIARP, 
SCIRII, RASVE, RAPEX, 
Farmocovigilancia, 
RELAB...) 
- Internacionales
(EWRS, RASFF, 
INFOSAN, RSI-2005, 
ECDC, OMS,OPS, OIE, 
CDC...)
ProMED-mail 
GPHIN
MedISys
Medios
Agencias
Internacionales…

Vigilancia basada en eventos

RENAVE
Network Committee (CE) 
Red de Laboratorios
Monitorización
mortalidad, admisiones
hospitalarias…

Vigilancia basada en indicadores

Medidas de control

Riesgo para la salud 
pública

SIARP (CCAA)
EWRS (CE):
- Países Miembros
- CE (DG SANCO-C3)
OMS-RSI:
- Estados Partes
- Punto contacto OMS-Euro 
para el RSI

Difundir

Fuente: Adapación. Kaiser R, Coulombier D, Baldari M, Morgan D, Paquet C. What is epidemic intelligence, and how is it being 
improved in Europe?. Euro Surveill. 2006;11(5):pii=2892



Fuente: ECDC.  Adaptación Epidemic Intelligence eTutorial

Está principalmente 
diseñada para 
enfermedades conocidas

Complemente la vigilancia 
basada en indicadores

Puede detectar eventos raros 
y nuevos que no son captados 
por la Vigilancia basada en 
indicadores

Se trata de un requerimiento 
del RSI (2005)

Vigilancia basada en 
indicadores

Vigilancia basada en 
eventos

Detecta patrones 
epidemiológicos inusuales a 
través del análisis e 
interpretación de unos 
indicadores predefinidos  
comunes

Produce información creíble 
pero la notificación puede 
ser lenta

Rápida detección de eventos 
de salud pública



1. Búsqueda activa de información (captura de eventos)
– Recepción de notificaciones y comunicaciones 
– Recepción de consultas

2. Filtrado de eventos
3. Verificación
4. Análisis/ evaluación de señales 
5. Evaluación del riesgo para España
6. Documentación de actividades  
7. Comunicación 

– Reunión- Puesta en común diaria
– Informe diario de alertas y señales
– Informe mensual 
– Informe anual 

Procedimiento Normalizado de Trabajo



Flujo de actividades en el CCAES

ANÁLISIS

FUENTES INFORMACIÓN DETECCIÓN

Consultas 

Informales de ámbito 
nacional e 
internacional (prensa, 
ProMed, …)

Oficiales nacionales e 
internacionales 
(Sistema de Alerta 
Precoz y Respuesta 
Rápida,  RENAVE, EWRS, 
RSI-OMS, ECDC, CE,…

Búsqueda activa 
de información

FILTRADO INICIAL

Notificaciones y 
comunicaciones

VERIFICACIÓN

Evaluación  de 
señales

Evaluación rápida 
del riesgo para 
España

ALERTAS

SEÑALES

SEÑALES
VERIFICADAS
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NEste flujo debe entenderse como un proceso 

dinámico e interactivo, ya que la entrada 
sucesiva de información puede desencadenar 
nuevas actividades.



Búsqueda de señales

Filtrado y análisis 
preliminares

Verificación

Reunión de las 11.00h

Finalización de actividades de 
verificación, petición de información…

Redacción y envío del 
Informe de alertas

Documentación (Informe 
de señales)



• Se realiza diariamente una búsqueda sistemática 
de información en fuentes formales e informales.

• Disponemos de un inventario de dichas fuentes, 
con la descripción de las mismas, el organismo 
de quien dependen, el tipo de acceso y la 
dirección Web y la frecuencia de consulta. 

• Discriminación de la información de interés

• Búsqueda específica de información relativa a 
eventos y señales o alertas abiertas en 
seguimiento.

1. Búsqueda activa de información 
(captura de eventos)



Fuentes oficiales nacionales e internacionales



A. Acceso restringido: 

1. OMS-RSI

2. EWRS

3. EpiS

B. Acceso público:

1. ECDC/ CDTR/w

2. OMS-brotes

3. OPS-alertas

4. CDC-alertas

5. OIE

6. RASVE (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria)

7. CNE (CN Epidemiologia)

8. CNM (CN Microbiologia)

9. SG Sanidad Exterior

10. SG Sanidad Ambiental

11. Unidad de Hemovigilancia

12. AESAN

13. AEMPS

Fuentes oficiales según nivel de acceso



Fuentes informales



Informes y Boletines epidemiológicos



2. Filtrado de eventos

• El objetivo del filtrado es decidir qué eventos o 
situaciones de las detectadas previamente en las actividades 
de búsqueda pueden constituir potenciales riesgos para la 
salud pública.

• El filtrado inicial de un evento debería tener como objetivo:

•- Descartar el evento por no ser relevante, o

•- Incluir el evento en la lista de eventos a validar, analizar, seguir    

etc…

• Se aplicará no sólo a la información procedente de la 
búsqueda activa sino también a aquella recibida de forma 
pasiva como son las comunicaciones. 



Evento relevante para la SP o señal

• Cualquier evento que suponga:
– un cambio en la ocurrencia de una enfermedad 

respecto al nº de casos, el mecanismo de 
transmisión, la gravedad y mortalidad o el patrón 
epidemiológico.

– aquellos con potencial transmisión entre CCAA. 
• Se incluyen además, eventos de todas las posibles 

naturalezas; origen biológico, químico, radiológico o 
nuclear. 

• También se consideran relevantes a los eventos 
inesperados o nuevos y/o de origen desconocido.



3. Verificación
• El objetivo de la verificación de un evento o señal 

relevante es confirmar la autenticidad de esa información. 
• Por definición, la información procedente de los medios de 

comunicación, blogs, foros, Internet… necesita ser 
verificada. 

• Los eventos relevantes que han sido capturados de fuentes 
oficiales se consideran validados y no precisan de 
verificación.

• Proceso:
– Cruce de información de fuentes independientes: 

canales oficiales de comunicación. 
– Búsqueda de información adicional: contacto directo (telf

o email). 



4. Análisis/ Evaluación de señales 
Tras la detección y verificación de un evento de SP 
relevante, debe realizarse un análisis de su posible impacto 
para determinar qué acciones o respuestas se necesitan y 
si puede constituir una alerta. 

El análisis sobre la importancia de un evento para la SP en 
España puede dar lugar a las siguientes acciones:

• Descartar el nuevo evento como no relevante
• Información sobre un evento considerado relevante que no 

requiere de más actuaciones del CCAE
• Abrir una nueva señal/ alerta en la carpeta de alertas
• Mantener abierta una señal/ alerta actual (seguimiento)
• Cierre de una señal o alerta abiertas



Criterios que conviertan la señal en 
alerta nacional o internacional, 
(criterios notificación SIAPR)

• Aumento repentino o inesperado en la incidencia o 
gravedad …de una enfermedad con,  riesgo de 
propagación.

• Enfermedades emergentes
• Cambio del patrón epidemiológico
• Detección de nueva cepa
• Cualquier evento que requiera de una acción rápida y 

coordinada (de autoridades nacionales e 
internacionales) para su contención.

• Enfermedades sujetas a declaración urgente a la OMS 
por el RSI (2005). 



5. Comunicación: Reunión/ Puesta en común



Informe diario de detección de señales y alertas
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MUCHAS GRACIAS !!


