


Del conocimiento de este nuevo entorno, surge el
concepto de inteligencia en salud, que privilegia el 
enfoque de la salud pública basada en evidencias,
mismo que deberá estar alimentado de un sistema 
de información en salud integrado, eficiente, opor- 
tuno y confiable. No obstante, si bien la importancia 
de la información es fundamental, no hay que olvi- 
dar que en ausencia de investigación y asociación de
hechos la información queda reducida a una mera 
descripción de eventos, razón por la cual es indis-
pensable replantear como prioridad la realización
de estudios, análisis y procesos de evaluación apli- 
cada utilizando múltiples tipos de fuentes de infor- 
mación y haciendo uso de nuevas herramientas 
metodológicas como la llamada Analítica avanzada,
entre otras.

MARCO CONCEPTUAL DE
LA INTELIGENCIA EN SALUD

Se acepta que la inteligencia sanitaria es la capaci- 
dad de solucionar problemas de salud mediante la 
articulación de recursos humanos, tecnológicos y
de investigación, a través del monitoreo, la evalua- 
ción y el análisis de la situación de salud, utilizan-
do las diversas fuentes de información sobre riesgos 
y daños, propias no solo de la institución involucra- 
da sino de fuentes externas a ella, todo lo cual tiene 
como expresión la generación adecuada de políticas 
y el desarrollo de una gestión basada en evidencias, 
dirigidas a lograr el bienestar de la población.

Frecuentemente se habla de los importantes cam- 
bios que han sufrido los perfiles de salud de nuestra 
población como resultado principalmente de las 
transiciones demográficas y epidemiológicas obser- 
vadas en forma notable durante los últimos 50 años. 
No obstante muchos otros factores han influido 
igualmente en las continuas transformaciones y 
tendencias de salud, al estar inmersas en los con-
tinuos cambios sociales, las crisis económicas, las 
nuevas y múltiples tecnologías médicas, y procesos 
diversos como el cambio climático y los acelerados 
procesos de urbanización, sin considerar menos 
importante los cambios continuos en las gestiones 
de la salud. Consecuencia de ello es la aparición de 
diversos escenarios de acción que deben ser cono- 
cidos y estudiados por parte de los responsables de 
la política sanitaria y los tomadores de decisión a fin 
de proponer las mejores alternativas posibles que
contribuyan a la mejora de la salud de la población. 
En ese sentido, puede decirse que “el término de 
inteligencia en salud nace de la necesidad de cam- 
bios en la forma de entender la respuesta que de- 
berían dar los órganos sanitarios gubernamentales
a los problemas de salud a la población, razón por 
la que es indispensable también revisar la forma en 
la que los sistemas de información han venido docu- 
mentando tanto los problemas de salud existentes 
como las respuestas institucionales aportadas a 
dichos problemas y las formas de interactuar ante 
las diversas instancias que conforman el sistema 
de salud en México”.
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soluciones; su objetivo principal radica en “proveer
evidencias a los diferentes niveles de gestión y 
gobierno para la definición de políticas, para la 
planificación y la toma de decisiones en salud 
Pública”, siendo tres los objetivos específicos que 
les son propios:

Fortalecer los procesos de toma de decisión 
de los equipos de gestión.
Orientar el diseño y evaluación de programas e 
intervenciones en función de sus resultados de 
equidad, efectividad y eficiencia.
Garantizar el acceso oportuno a información 
sanitaria confiable y pertinente a los diferentes 
actores institucionales.2

De manera similar, en un contexto más acotado la
inteligencia epidemiológica se define como toda 
actividad relacionada con la identificación de ries- 
gos para la salud pública, a través de la recolección 
de información, así como la verificación, análisis, 
investigación y difusión para poder tomar las me- 
didas necesarias para la protección de la salud pú- 
blica, así como el control de estos riesgos.3 En este 
caso, la definición está particularmente enfocada 
a las enfermedades infecciosas y transmisibles, con 
el objetivo de conocer, delimitar y probablemente 
erradicar padecimientos endémicos, y generar un 
panorama sobre estos y su probable transmisión y 
de esta forma evitar un brote epidémico.4

Otra definición considera a la inteligencia en Salud 
como el proceso analítico sintético que permite 
caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-en-
fermedad de una población, incluyendo los daños 
y problemas de salud así como sus determinantes, 
con el fin de identificar necesidades y prioridades en 
salud, los cuales son de utilidad para la definición de 
intervenciones y estrategias en los análisis y diag-
nósticos de la salud.5 En todo momento su objetivo

2. OPS/OMS, Inteligencia sanitaria: conceptos, características y
componentes/Taller Nacional ¨Desarrollo de un Sistema de Vi- 
gilancia en Salud Pública e Inteligencia Sanitaria en Salud¨, 
Septiembre de 2003. disponible en http://www.bvsde.paho.org/ 
texcom/cd051477/minaya.pdf
3. Yan S.J., Chughtai A.A., Macintyre C.R. “Utility and potential of 
rapid epidemic intelligence from internet-based sources” Inter- 
national Journal of Infectious Diseases, ELSEVIER, 2017, 63, 77-87. 
4. Bohigas P.A., Santos-O’Connor F., Coulombier D. “Epidemic
intelligence and travel-related diseases: ECDC experiencia and
further developments” European Society of Clinical Microbiol-
ogy and infectious Disease 2009 734-739.
5. Manrique Chavez J/ Análisis de la Situación de Salud (ASiS) e
Investigación en Salud/Inteligencia Sanitaria/Ministerio de Salud 
de Peru y Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2016. Dispo- 
nible https://es.slideshare.net/jorgemanriquechavez/anlisis-de
-la-situacin-de-salud-asis-e-investigacin-en-salud

La inteligencia en salud debe dar una correcta in- 
terpretación al curso actual de los hechos según su 
tendencia, prevenir hechos futuros y tener la capa- 
cidad de anticiparse a las amenazas y reconocer las 
oportunidades que se avecinan o que están presen- 
tes en un momento determinado, para lo cual debe 
incorporar la vigilancia de los factores de riesgo y 
profundizar en el conocimiento acerca de sus in- 
teracciones, incluyendo comportamientos y estilos
de vida.

Un sistema de inteligencia sanitaria debe tener 
como objetivo garantizar la provisión de información 
de calidad para el análisis de la situación de salud
y la evaluación de las intervenciones sanitarias, fo- 
mentando permanentemente una cultura de aná- 
lisis en los responsables de salud en todos los niveles 
administrativos. Por ello debe considerarse la com- 
plejidad del proceso salud enfermedad, incorporando 
los elementos informativos que permitan un cono- 
cimiento adecuado de los determinantes de la salud.

La inteligencia en salud resulta en suma, de la com- 
binación de información, conocimiento y experien- 
cia para seleccionar el curso de acción (a partir de
juicio, planteamiento de escenarios y alternativas
en los criterios de actuación), cuando se aplica de
manera específica para cada contexto pretendiendo 
impactar sobre el comportamiento del receptor.

DEFINICION, PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

Si bien existe un claro concepto de lo que es “inte- 
ligencia sanitaria” esta se traduce en diversas defi-
niciones y formas de expresar su significado, por lo 
que mencionamos los siguientes:

La inteligencia sanitaria, es una amplia categoría de 
herramientas y metodologías usadas para recolectar, 
analizar y hacer accesibles datos con la finalidad de 
ayudar a los involucrados en el sistema sanitario a
tomar decisiones que los conduzca a acciones que 
mejoren la salud de los pacientes y de la sociedad1, 
buscando siempre lograr la combinación de infor-
mación y conocimiento basado en la experiencia y
actitud que facilite la toma de decisiones en salud.

Tal concepto integra todas las actividades relacio-
nadas con la detección temprana de potenciales 
peligros relacionados con la salud y a través de 
escenarios distintos, el planteamiento de distintas

1. 1. Gérvas J. El mirador: Inteligencia Sanitaria. Acta Sanitaria. 
2009-11-30.
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sistema de inteligencia sanitaria es garantizar la pro- 
visión de información de calidad para el análisis de 
la situación de salud y la evaluación de las interven- 
ciones sanitarias, fomentando permanentemente 
una cultura de análisis en los trabajadores de salud 
de todos los niveles institucionales.

Entre los grandes propósitos que se buscan con la
implementación de la inteligencia en salud como
método de trabajo, se encuentra el mejoramiento
de las condiciones de salud de la población, lo que 
implica, entre otros aspectos, la atención a la salud 
con enfoque de riesgo, atención centrada en el pa- 
ciente, darle prioridad a los grupos más vulnerables, 
el manejo adecuado a los recursos de salud, el con- 
trol y la previsión de riesgos y daños a la salud, la 
promoción de los servicios de salud con participa- 
ción ciudadana y la promoción de estilos de vida 
saludables.

Alcanzar tales propósitos requiere de manera fun- 
damental el contar con sólidos equipos de trabajo, 
conscientes de que la salud o la falta de ella, no se 
puede analizar de manera aislada en tanto que está 
inmersa en múltiples factores, y para cuyo análisis 
debe contarse con información clave y de buena 
calidad a fin de generar diversos enfoques de un 
mismo problema a resolver. Se requiere:

Capacidad de análisis de la información en sa- 
lud (capacidad de información predictiva, recur- 
so humano calificado y en número suficiente,
recursos tecnológicos e informáticos actuali- 
zados y disponibles).
Información sanitaria oportuna, eficiente y per- 
tinente; evaluación y monitoreo de las acciones 
en salud, conocimiento sobre el registro, el flujo 
y el procesamiento y su transformación en in- 
dicadores para su mejor seguimiento y control.
Análisis integrado de la situación de salud y 
trabajo de inteligencia sanitaria normado por 
niveles, con participación organizada de auto-
ridades sensibilizadas y comprometidas con la
realidad sanitaria.

De manera operativa, la inteligencia en salud 
significa: a) la integración de información de diver- 
sas fuentes de datos, provenientes de múltiples 
disciplinas; b) Incorporar críticamente una visión 
longitudinal y multicausal de los procesos de mor-
bimortalidad; c) a partir de dicha información reali- 
zar análisis de carácter multidimensionales; d) Llevar 
a cabo ejercicios y modelos tanto de tipo predictivo 
como proyectivos y e) construcción de escenarios

es ayudar a llevar a buen término, mediante el uso 
correcto de métodos y fuentes, la adaptación del 
sistema de salud a las modificaciones de la realidad 
social para mejorar la salud de las poblaciones y los 
individuos. Se trata de generar, integrar y administrar 
las diferentes fuentes de información, de conocer 
y aplicar los distintos tipos de estudio relacionados 
con el tema, así como acceder y determinar los 
recursos que podamos aplicar para una búsqueda 
eficiente de mejores alternativas para la salud, a 
partir del conocimiento previo del entorno corres- 
pondiente.

Es decir, pretende facilitar la información en salud,
instrumentos y recursos para que los tomadores 
de decisión formulen políticas de salud sostenidas 
en hallazgos de investigación. Pretende desarrollar 
capacidades para obtener, evaluar, adoptar y aplicar 
hallazgos de la investigación. En ese sentido es 
indispensable el contar con información útil y de 
diversos tipos para orientar los programas, las in- 
tervenciones que se requieren en la atención y 
resolución de padecimientos, situaciones de riesgo, 
que afecten a la sociedad en forma grave y frecuente.

Cierta literatura define a la inteligencia sanitaria co- 
mo la capacidad de solucionar problemas de salud 
mediante la articulación adecuada de recursos 
humanos, tecnológicos y de investigación a través 
del monitoreo, evaluación y análisis de la situación 
de salud, utilizando los diversos sistemas y fuentes 
de información disponible sobre daños y afectacio- 
nes diversas a la salud; todo lo cual tiene como 
expresión la generación adecuada de políticas y el 
desarrollo de una gestión basada en evidencias, 
dirigidas a lograr el bienestar de la población.6

Se concibe también como el conjunto de elementos 
y procesos que organizan el desarrollo y operación 
de la inteligencia sanitaria con participación de todos 
los actores técnicos vinculados a las instituciones 
prestadoras de atención médica, generando la capa- 
cidad de conocer y comprender íntegramente la 
situación de salud, sus tendencias y factores condi- 
cionantes para orientar la toma de decisiones en 
el campo de la salud pública a través de planes e 
intervenciones eficientes y efectivas en los dife- 
rentes niveles de la organización.7 El objetivo del

6. Ministerio de Salud de Perú/Dirección general de Epidemi-
ología/ Bases para la implementación del Sistema de Inteligencia
Sanitaria, junio 2004 / disponible en http://www.dge.gob.pe/pu
blicaciones/pub_asis/asis14.pdf
7. Ministerio de Salud del Perú, op cit.
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Acompañamiento, monitoreo y evaluación del
proceso de gestión de información y desarrollo 
informático de salud, en el ámbito nacional, 
estatal y local.
Supervisar, monitorear las investigaciones sobre 
factores que influyen o afectan a la salud pública.
Promover la coordinación, integración y parti- 
cipación de fuentes y sistemas de información 
de los diversos actores institucionales.
Difundir y emitir opinión sobre la normatividad 
nacional en materia de inteligencia sanitaria.

Como parte de las funciones descritas destacan a 
su vez tres actividades fundamentales:

La relevancia de llevar a cabo la vigilancia de 
riesgos y daños a nivel local, para generar res- 
puestas rápidas dirigidas a la prevención o 
control.
Trabajar en el diseño de intervenciones en sa- 
lud pública, basadas en resultados de investi-
gaciones (costo efectividad).
Tener la capacidad de conectarse con redes 
nacionales e internacionales que permitan eva- 
luar y afrontar problemas de salud comunes.
Ver diagrama anexo.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTELIGENCIA
EN SALUD.

La construcción de la inteligencia en salud requiere 
de manera fundamental de tres componentes 
esenciales, estrechamente vinculados uno del otro:

ante riesgos potenciales. Lo anterior con el fin de 
poder comunicar a los tomadores de decisión las 
evidencias respecto a riesgos y amenazas, que de- 
berán orientar sus acciones bajo las consideracio- 
nes existentes.

FUNCIONES DE LA INTELIGENCIA EN SALUD

Dentro del contexto de la inteligencia en salud se
destacan importantes funciones8, cuya relevancia
difieren unas de otras según los autores, es eviden- 
te que todas apuntan en la misma dirección, por lo
que consideramos mencionar las que aparecen 
con mayor frecuencia.

La generación de información de carácter in- 
tegral y la disponibilidad de diversas fuentes de 
datos vinculadas entre sí.
Análisis de situación de salud y consideración de 
los determinantes sociales, desde los niveles 
locales, estatales, regionales y nacionales.
El desarrollo de metodologías, técnicas y es- 
trategias para el manejo, Interpretación y comu- 
nicación de la información a las áreas de la 
salud pública, los actores externos, los provee-
dores y el público usuario en general.
Investigación en proyectos especiales, selec-
cionados de acuerdo a las prioridades naciona- 
les, sea por su impacto, frecuencia o trascen-
dencia en la salud de la población.
La identificación de las necesidades y desigual- 
dades de salud de la población, detectando a 
las poblaciones según nivel de vulnerabilidad 
social y epidemiológica.
La evaluación de las condiciones y tendencias 
de salud (riesgos, daños, demandas, accesos) y 
sus factores determinantes.
Consideración de diferentes tipos fuentes, inclu- 
yendo aquellas de carácter formal y no formal.
Análisis de Información cualitativa, a partir de 
las metodologías propias y las fuentes dispo- 
nibles.
Elaboración de escenarios diversos utilizando 
para ello modelaje de datos, visualizaciones 
diferenciales de éstos y su representación y 
transformación bajo diferentes enfoques.
Adecuación y utilización de plataformas tecno- 
lógicas de los sistemas de información, teleco-
municaciones y telemática en el ámbito nacion-
al y estatal, según sus necesidades en el marco 
de políticas, normas y estándares de gestión de 
información en salud.

8. Inteligencia sanitaria. http://reddesaludabancay.gob.pe/inteli 
gencia-sanitaria/)
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Insumos, procesos y productos
de la Inteligencia en Salud

En cuanto al segundo punto, será necesario con-
solidar el Repositorio Central de Datos, atendiendo 
dos objetivos específicos; el primero, ampliar las 
capacidades de almacenamiento y procesamiento 
de la plataforma Big Data; el segundo, implementar 
la estrategia para la explotación de la información, 
mediante el desarrollo de nuevas herramientas (DA- 
TAMART) y el desarrollo de productos de informa- 
ción a través de tableros (visualizaciones diversas),

De un sistema de información que asegure la 
provisión de información de calidad, que sea 
oportuna y confiable y de carácter integral; es
indispensable el carácter nominal de los datos 
(en torno al usuario) y de base poblacional.

Requiere de un soporte tecnológico moderno,
que apoye la analítica avanzada, desde las fa- 
ses de integración de insumos (Data Lake), 
motores de búsqueda, extracción de datos, la
visualización de productos (dashboards, data- 
marts, interfaces de autoconsumo) y gestión
de datos.

de personal altamente calificado, en la medida 
que la preparación y la capacidad del sistema 
de salud pública para responder a amenazas 
es dependiente de las habilidades, el buen en- 
trenamiento y el conocimiento del personal de 
salud pública. Una habilidad requerida para 
dicho personal de salud pública es la habilidad 
en la comunicación oral y escrita, lo que incluye 
comunicar datos complejos y la diseminación 
de información a través de múltiples enfoques 
(por ejemplo manuscritos, presentaciones, no- 
ticias y redes sociales) en un lenguaje apropiado 
para la audiencia.9

Por su relevancia y trascendencia cada uno de los
tres elementos mencionados serán objeto, poste-
riormente de un análisis detallado que será publi-
cado en este mismo espacio editorial en números
subsecuentes. Por el momento, baste mencionar 
lo siguiente.

Respecto al sistema de Información integral, este 
requerirá para el caso de México, hacer fuertes trans- 
formaciones en la estructura, diseño y operación de 
los sistemas estadístico y epidemiológico ahora 
vigentes, no solo en su forma sino particularmente 
en su contenido en cuanto al universo y desagre- 
gación, de tal forma que se cumpla con lo ya men-
cionado: el aseguramiento de datos nominales 
(mediante el uso de la CURP y la CLUES)10, el registro 
de acciones efectivas de salud y la disponibilidad 
de información en los niveles locales, regionales, 
estatales y nacionales.

9. Coronado F, Chen G, et al “The Role of Centers for Disease 
Control and Prevention’s Field-Based Epidemic Intelligence 
Service Officers, 2009–2014” J Public Health Manag Pract. 2016; 
22(4): 403–408. Disponible en www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2 
6308706
10. Clave Única del Registro de Población (CURP) y Clave Única
de Establecimientos de Salud (CLUES).
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radiologías, etc), Daños a la salud (motivos de 
consulta, casos de notificación obligatoria, egre- 
sos hospitalarios, muertes hospitalarias, defun- 
ciones generales, nacimientos con anomalías 
congénitas, tipos de discapacidad, entre otros.
Fuentes complementarias de las oficinas re- 
gionales y por país de la OMS.
Fuentes informales: Datos obtenidos de noti-
cias, redes sociales, entre otros (explotación de
la Inteligencia en Redes Sociales (SOCMINT); En
estos casos, Facebook es a menudo utilizado 
para noticias y tiene el potencial de entregar 
más información en bruto que las fuentes tra- 
dicionales de publicación.14

Fuente abierta: Datos generados por usuarios,
pueden ser encontrados en Internet o redes 
sociales.
Vigilancia activa: Monitoreo regular de fuentes
de información, cuyo objetivo es proporcionar 
la información completa, sin embargo requiere 
de epidemiólogos entrenados y capacitados.
Vigilancia pasiva: Reportes de forma rutinaria 
(por ejemplo semanal o mensual) con informa- 
ción obtenida de un gran número de formatos, 
y una detección casual de casos.
Vigilancia clásica: Hecha para una rutina, repor- 
tando casos de enfermedades, basada princi-
palmente en establecimientos de salud. La gran 
desventaja de este sistema, es la detección de 
brotes epidemiológicos y amenazas emergentes.
Vigilancia basada en eventos: datos obtenidos 
de fuentes de inteligencia que puedan ayudar a 
detectar eventos que ocurran en poblaciones 
sin acceso a servicios de salud formales. En 
cuanto se presenta un evento, es reportado, y 
se debe iniciar el protocolo de evaluación de 
riesgos.
La integración de la inteligencia en salud im- 
plica la vinculación de información propia del 
ámbito de la salud (como la morbilidad y la 
mortalidad) con diversas fuentes provenientes
de distintos sectores, como el social, el ambien- 
tal, lo cultural, lo político, de comunicaciones y 
relativos a la infraestructura. Las técnicas com- 
putacionales han permitido la “minería de da- 
tos” en el ciberespacio, en otras palabras, anali- 
zando la semántica y palabras clave dispersas

14. Bernard R, Bowsher G. Et al/ Intelligence and global health:
assessing the role of open source and social media intelligence 
analysis in infectious disease outbreaks; Journal of Public 
Health: From Theory to Practice (2018) 26:509–514. disponible 
en https:// doi.org/10.1007/s10389-018-0899-3

herramientas de consulta dinámica (reportes, cubos 
dinámicos, minería de datos) y proyectos de analíti- 
ca avanzada, tales como predicción de enferme-
dades, predicción de riesgos en complicaciones, 
cálculo de prioridad quirúrgica, identificación de 
riesgos potenciales en salud pública, analítica 
predictiva en salud analítica de tratamientos y diag- 
nósticos para mejorar la cura de enfermedades 
crónicas y degenerativas, perfiles demográficos, 
en apoyo a decisiones inteligentes en salud, entre
otros proyectos.11

En cuanto al punto del personal calificado, al igual 
que en los dos aspectos previos, resultará indispen- 
sable que el sector salud se aboque a la preparación 
específica del recurso humano sobre el cual descan- 
sarán las funciones de inteligencia en salud. Es 
urgente establecer la currícula básica, así como 
los programas y sistemas pedagógicos sobre los 
cuales deberá trabajarse en el corto plazo. Habla-
remos posteriormente con más detalle sobre el 
potencial plan de estudios y los temas a cubrir.

FUENTES DE INFORMACION

Uno de los mayores retos en la construcción de la 
inteligencia en salud reside precisamente en contar 
con diversas fuentes de información (demográfica, 
epidemiológica, de sistemas de salud, ecológica y
del medio ambiente, social, económica) y saber rea- 
lizar el análisis cruzado de dichas fuentes mediante 
la contribución de métodos y técnicas de diferen- 
tes disciplinas. Tal como se ha insistido en esta 
aportación, la inteligencia epidemiológica utiliza 
diferentes sistemas y fuentes de información.12, 13

Fuentes nacionales de carácter sociodemográ- 
fico (Censos de Población de INEGI, Encuestas
Nacionales (INEGI/INSP), Proyecciones de Po- 
blación (CONAPO), CONEVAL, SEDESOL, etc
Fuentes formales: Datos generados por ins- 
tancias gubernamentales de salud, institutos
nacionales de salud, sobre Población (dere-
chohabiente, asegurada, no derechohabiente,
adscrita, usuaria): Recursos (humanos, materia- 
les, físicos y financieros), servicios (consultas,

11. Ruiz F. /Documento interno del Proceso de Administración 
de Proyecto sobre el Repositorio Central de Datos/División de 
Información en Salud, IMSS/2019
12. Yan S.J., Chughtai, op cit y Bohigas P.A., Santos-O’Connor. 
Op cit…
13. Bernard R., Bowsher G., C. Milner., et al. “Intelligence and 
global health: assessing the role of open source and social me- 
dia intelligence analysis in infectious disease outbreaks” Journal 
of Public Health: From Theory to Practice, 2018 26:509-514
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Fases en la evolución de la administración
de la Información

Como hemos visto, llegar a la construcción de lo que 
llamamos inteligencia en salud no es algo que 
suceda de manera espontánea, sino que requiere 
de un proceso de maduración en el manejo y ad- 
ministración de la información. De forma muy ilus- 
trativa presentamos el siguiente diagrama, que si 
bien está lejos de ser exhaustivo, nos permite ob- 
servar los diferentes escaños que deben superarse, 
en forma paulatina generalmente, hasta lograr el 
manejo completo del proceso que transforma el 
simple dato estadístico, en información básica que 
permite la realización de análisis sencillos, que al 
combinarlos con diversas fuentes va aportando de 
más en más conocimiento hasta poder construir 
modelos logísticos que logren predecir comporta- 
mientos a través de la utilización de la analítica 
avanzada; cuantos más factores puedan ser con-
siderados e incluidos en el análisis multidimensio- 
nal de los fenómenos a estudiar, el acercamiento 
a la Inteligencia en salud será más clara, siendo por

en internet, ligadas a textos de relevancia epide- 
miológica, capturando y contando grupos de 
palabras indicando las tendencias.15
De particular relevancia son también otros pro- 
cesos como la vigilancia epidemiológica y la 
atención a la salud en ambientes de fuera de 
la unidad, sea en escuelas, fábricas, industrias, 
comunidades, etc y estas tareas se realizan uni- 
lateralmente, mediante la colaboración sectorial 
o mediante liderazgos regionales o locales.
El sistema de inteligencia en salud debe partir 
de diagnósticos precisos y completos, que in- 
cluyan el deterioro de las condiciones de vida 
y de salud de la población, para lo cual deberá 
considerarse la problemática existente en torno 
a la atención de salud no priorizada, el inade-
cuado uso de los recursos de salud, la existencia 
de grupos de población vulnerables y despro-
tegidos, la oferta de salud mal orientada, los 
problemas de mala administración sanitaria y 
débil gestión, así como en algunos casos, una 
escaza capacidad para controlar y prevenir los 
principales riesgos y daños a la salud.

15.
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Análisis parcial y fraccionado de la situación de 
salud (sistemas de información múltiples, seg- 
mentados y paralelos; predisposición para un 
trabajo desarticulado; autoridades no sensi-
bilizadas ni comprometidas con la realidad 
sanitaria.
Ausencia de normatividad (o bien normati- 
vidad insuficiente y contradictoria) que difi- 
culta la consolidación y desarrollo del trabajo 
de la inteligencia en salud.
A lo anterior se suman otros factores, como la 
carencia y/ obsolescencia de marcos norma- 
tivos y técnicos, una notable e insuficiente 
vinculación con los usuarios directos de la 
información, la marginación de escenarios re- 
levantes, una gran fragmentación intersec-
torial, y capacidades altamente heterogéneas 
al interior de las instituciones.
En el ámbito de la armonización sectorial, no 
deben ignorarse otros aspectos que dan con- 
texto al trabajo de análisis y revisión de la 
situación de salud, y que finalmente tienen 
que ver con la operatividad de las tareas rea- 
lizadas en el propio sector salud, como serian 
por ejemplo el nivel de avance heterogéneo 
en cuanto al desarrollo informático de las di- 
ferentes instituciones (e incluso al interior de 
los establecimientos de salud dentro de una 
misma institución), o la disponibilidad y grado 
de implementación del expediente electró- 
nico en el primer nivel o en los ámbitos hospi- 
talarios; es igualmente importante lo relativo 
al desarrollo de la interoperabilidad informática 
entre los sistemas, intra o intersectorialmente.

EJEMPLO DE PRODUCTOS ESPERADOS

Entre los múltiples productos que podrán obtener- 
se a partir del enfoque de inteligencia en salud y la 
disponibilidad tanto de adecuadas bases de datos 
como de tecnología de avanzada, se pueden men- 
cionar los siguientes:

Historial clínico/intercambio de servicios, con 
enfoque de Persona 360; es decir, el seguimien- 
to completo de los usuarios de los servicios, por 
ejemplo la morbilidad en el curso de vida.
la integración de información de diversas fuen- 
tes de datos, provenientes de múltiples disci-
plinas.
La incorporación en forma crítica de una visión 
longitudinal y multicausal de los procesos de 
la morbimortalidad. Planteamiento de esce-
narios multidimensionales.

supuesto determinante el tipo de decisiones que 
se puedan desprender del análisis de los casos 
analizados.

Queda en la experiencia de cada instancia respon- 
sable del manejo de las fuentes y sistemas de infor- 
mación, así como de la calidad y precisión de los 
datos trabajados, que tan rápidamente puede pa- 
sarse de una fase a otra y que tan útiles y veraces 
sean los resultados que arrojen los productos ob- 
tenidos.

Lo más importante es arriesgarse a trabajar sobre la 
información disponible, y a partir de las deficiencias 
o problemas que se encuentren en el camino, regre- 
sar y mejorar los proceso mejorando éstos y perfec- 
cionando aquellos aspectos que sean susceptibles 
de corrección y mejora. El control de las carencias 
de la información, las limitantes en las metodolo- 
gías y la precisión de las hipótesis a considerar serán 
siempre fundamentales en el análisis final que se 
presente.

Principales retos por afrontar

Adicionalmente a los problemas que pudieran ha- 
berse mencionado a lo largo del presente artículo 
como potenciales obstáculos a los que habrá de en- 
frentarse la implementación de la inteligencia en 
salud, señalamos en forma muy puntual los aspectos 
siguientes respecto a los cuales deberán proponerse 
soluciones precisas en el corto y mediano plazo:

Uno de los mayores retos en la construcción 
de la inteligencia en salud reside en contar con 
diversas fuentes de información (demográfica, 
epidemiológica, de sistemas de salud, ecológi- 
ca y del medio ambiente, social, económica) y 
saber realizar el análisis cruzado de dichas fuen- 
tes mediante la contribución de métodos y 
técnicas de diferentes disciplinas.
Actualmente Información en salud es insufi-
ciente, deficiente, inoportuna y desarticulada; 
con problemas de acceso a las bases de datos, 
en algunos casos tabulados y cuadros de salida 
casi inexistentes, cifras poco confiable e incon- 
gruente; subregistro y retraso en la información 
recolectada.

Déficit de la capacidad de análisis de la infor- 
mación en salud (falta de capacidad predicti- 
va, escasez de recursos humanos calificados; 
ausencia de los recursos tecnológicos e in- 
formáticos requeridos).
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de las unidades médicas.
Lograr una coordinación estrecha y efectiva al 
interior del sector salud de todos los elementos 
participantes en el proceso de generación y 
análisis de la información. 
Conocer y priorizar a través del sistema de infor- 
mación los desafíos que enfrenta actualmente 
el sistema de salud (magnitud, características, 
causas).
Transformar el enfoque metodológico hacia los 
análisis de salud, tanto en lo cuantitativo como 
lo cualitativo, partiendo de los insumos del sis- 
tema integral de información y del monitoreo 
y evaluación de los programas.
Impulsar el estudio de las condiciones de salud, 
abordadas en un contexto de carácter epide-
miológico, demográfico, social y económico, de 
tal forma que no solo se determine el compor- 
tamiento diferenciado de la sociedad, sino tam- 
bién sus tendencias, el efecto de los riesgos y 
enfermedades y las respuestas sanitarias perti- 
nentes.
Promover el mejoramiento de la efectividad, 
eficiencia y equidad de las intervenciones sani- 
tarias destinadas a promocionar la salud, preve-
nir la enfermedad o controlar los daños a la 
salud.
Reforzar el proceso continuo de evaluación, 
supervisión y seguimiento de un conjunto de 
indicadores relevantes y homogéneos al interior 
de las instituciones nacionales.
Desarrollar planes continuos de capacitación 
dirigidos al personal técnico responsable de los 
sistemas de información y la inteligencia en 
salud en materia de análisis y modelos inteli-
gentes.
Implementar en forma creciente análisis inno- 
vadores, a partir del desarrollo y aplicación de 
nuevas herramientas de analítica avanzada, big 
data y minería de datos, apoyando el modelaje 
de escenarios, calculando riesgo, análisis e in- 
terpretación de metadatos, validación y filtra- 
ción de eventos, integración de señal y alerta de 
salud pública.
Fomentar la cultura estadística, el análisis y la 
evaluación de la información, así como la difu- 
sión y distribución de la misma, intentando 
lograr un mayor impacto, para lo cual deberá 
promoverse el uso de nuevas tecnologías 
(dashboard, tableros,) y diversificando los me- 
dios de diseminación de resultados a través de 
las redes sociales.

La realización, a partir de dicha información, de 
estudios y análisis de carácter multidimensio-
nales.
Seguimiento nominal preventivo de pacientes 
(análisis de coberturas desde niveles locales).
Estimaciones de riesgo (a partir de un set de 
variables/usuario) en determinados padecimien- 
tos. (Diabetes mellitus, Hipertensión, cáncer,…). 
Modelaje predictivo y/o proyectivo de determi- 
nadas enfermedades. Censos de pacientes con 
enfermedades prioritarias.
Obtención de información en redes sociales a 
través del uso de buscadores en texto libre.
Desarrollo de productos de información a través 
de tableros (visualizaciones diversas), herra-
mientas de consulta dinámica (reportes, cubos 
dinámicos, minería de datos).
Proyectos de analítica avanzada, tales como 
predicción de enfermedades, predicción de 
riesgos en complicaciones, cálculo de prioridad 
quirúrgica, identificación de riesgos potencia- 
les en salud pública, analítica predictiva en 
salud, analítica de tratamientos y diagnósticos 
para mejorar la cura de enfermedades crónicas 
y degenerativas.
El llevar a cabo ejercicios y modelajes tanto de 
tipo predictivos como proyectivos.
Trabajar en la construcción de escenarios ante 
riesgos potenciales
Perfiles demográficos, en apoyo a decisiones 
inteligentes en salud, entre otros proyectos.

Todo lo anterior con el fin de poder comunicar a los 
tomadores de decisión las evidencias respecto a 
riesgos y amenazas, y con ello orientar sus accio- 
nes bajo las consideraciones existentes.

Estrategias Clave en la implementación
de la Inteligencia en salud

Definir una Política de Información en Salud, 
que incluya la revisión, actualización y homo- 
logación de normas técnicas, métodos, Ma- 
nuales de procedimientos, Guias, y Glosarios. 
Concientizar en la concepción del término inte- 
ligencia en salud a todo el personal de salud 
involucrado, sea como productores de infor-
mación, usuarios o tomadores de decisiones.
Integrar los diversos sistemas de información 
a través de la utilización de la CLUES y la CURP 
como instrumentos de vinculación.
Implementar en todas las instituciones sistemas 
nominales de información, cuya unidad de aten- 
ción sea el paciente y no la productividad de
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during the 2010 FIFA World Cup in South Africa” Eurosurveil-
lance, 2014, 1-9.
• Panch T., Szolovits P., Atun R “Artificial intelligence, machine 
learning and health systems” Journal of Global Health 2018. 8;2 1-8. 
Disponible https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6199467/
• Vaillant L., Ruche G.L., Barboza P. “Epidemiology of fatal cases 
associated with pandemic H1N1 influenza 2009” Eurosurveillance 
2009. 14;33. 1-6. 
• Leal-Neto OB, Dimech GS, Libel M, Oliveira W, Ferreira JP. Di- 
gital disease detection and participatory surveillance: overview 
and perspectives for Brazil. Rev Saude Publica. 2016;50:17. 
• Convertino M, Hedberg CW. Epidemic Intelligence Cyberin-
frastructure: Real-Time Outbreak Source Detection and Predic- 
tion for Rapid Response. PLOS Currents Outbreaks. 2014 Jun 17. 
Edition 1.
• Santos ME., de Souza Verami JF., Pinto Junior VL., Navegantes de 
Araujo W. “Assessment of surveillance capacities of the Center 
for Strategic Information in Health Surveillance, Ministry of 
Health Brazil” Tempus, actas de saúde colet, Brasília, 2016 10(2), 
219-234.
• Wikipedia/https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_sanitaria
• López-Moreno, S., Garrido-Latorre, F., & Hernández-Avila, M. 
(2000). Desarrollo histórico de la epidemiología: su formación 
como disciplina científica. Salud Pública de México, 42(2), 133- 
143. Recuperado de http://saludpublica.mx/index.php/spm/arti 
cle/view/6221/7399
• Gérvas J. El mirador: Inteligencia Sanitaria. Acta Sanitaria. 
2009-11-30. 
• Nino A, Cerna B. Propuesta para sistema de inteligencia 
sanitaria. GyC. 2009-11-07. 
• Gérvas J. Política e inteligencia sanitaria. De la teoría a la 
práctica (y viceversa). I Seminario de Innovación en Atención 
Primaria 2010; en Madrid (España) el 16 de abril de 2010.
• Casas Requejo J. Aplicación de la Inteligencia Sanitaria. II 
Seminario de Innovación en Atención Primaria 2010; en Madrid 
(España) el 11 de junio de 2010. https://es.slideshare.net/SSMN/-
jorge-casas1
• Padilla Bernáldez J. Inteligencia sanitaria aplicada a la clínica: 
¿Por qué hacemos lo que hacemos?. III Seminario de Innovación 
en Atención Primaria 2010; en Madrid (España) el 15 de octubre 
de 2010.

Enlaces externos:

• European Observatory on Health Systems and Policies:
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory

• Global Public Health Intelligence Network (GPHIN):
www.phac-aspc.gc.ca/media/nr-rp/2004/2004_gphin-rmispb 
k-eng.php

• Salud Comunitaria:
https://saludcomunitaria.wordpress.com/

• Seminarios de Innovación en Atención Primaria 2010:
https://www.fcs.es/jornadas_conferencias/atencion_primaria/a 
tencion_primaria_2010.html

“La elaboración de diagnósticos de salud, sus 
causas y consecuencias es responsabilidad de epi- 
demiólogos, estadísticos y salubristas. Los sistemas 
de información, los procesos de evaluación, las 
metodologías disponibles y nuevos enfoques de 
abordaje son instrumentos esenciales para la 
elaboración de diagnósticos y su presentación a 
quienes toman las decisiones. Las consideraciones 
administrativas, técnicas y políticas quedan a cargo 
de las autoridades de salud”.

“La política es medicina en gran escala”

Las transformaciones socio políticas podrían ge- nerar mejores 
condiciones para los trabajadores y con ello se mejoraría la 
situación de salud.

Rudolf Virchow, 1848.
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