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1. INTRODUCCIÓN
En el año 2001 se inició un proceso de fortalecimiento institucional, en el ámbito nacional
y provincial, de los diferentes Subsistemas de Vigilancia. En este marco, el fortalecimiento
del Sistema de Vigilancia se fundamentó en incorporar nuevas estrategias como la
Vigilancia Centinela, la operación horizontal de la red y el desarrollo de herramientas de
análisis on y off line, lo cual exigía la modernización de las tecnologías.
Se desarrolló e implementó el “Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS)”, que
utiliza un software montado en una plataforma en Internet, concebido de manera
modular a fin de permitir el desarrollo independiente y compatible entre sí de las distintas
estrategias de vigilancia: módulo de Enfermedades de Notificación Obligatoria (“C2”), de
Vigilancia Laboratorial (SIVILA), de Vigilancia Centinela, de Programas Nacionales de TBC,
Inmunizaciones, etc. Cada estrategia se desarrolló en paralelo y cuenta con distinto grado
de avance.
Se utiliza la red Internet como soporte comunicacional del sistema, con datos alojados en
servidores centrales.
El SNVS se constituye como una red que permite la interconexión oportuna de los
distintos efectores del sistema de vigilancia, compartiendo el intercambio de información.
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Los “nodos” de esta red son unidades de análisis de salud donde se registra, se resume,
se analiza y difunde la información notificada dentro de un área geográfica de
incumbencia. Estas unidades pueden ser establecimientos de salud, sedes administrativas
departamentales-provinciales-nacionales, laboratorios, unidades centinela, programas y
todo organismo que realice actividades relacionadas con la vigilancia de la salud.
Todos los nodos de esta red fueron evaluados y aprobados por el nivel central
jurisdiccional y nacional.
El acceso a las distintas funcionalidades del sistema está dado por el nivel de usuario,
definido por variables geográficas y funcionales. Este nivel es configurable conforme las
acciones que el usuario puede realizar. La actualización de la información se realiza en
forma automática en tiempo real.
Cada Nodo de dicha red se fortalece con la capacidad aportada por el sistema de resumir
y analizar la información registrada a nivel local y, con distintos grados de agregación, la
de otros niveles provinciales y nacional.
El desarrollo del SNVS requirió un trabajo consensuado a nivel nacional para unificar en
una misma base de datos las patologías de notificación obligatoria y la codificación de los
establecimientos notificadores.

1.I. ¿Qué es el Generador de Consultas (GECO)?
El objetivo del este programa o software es utilizar los datos cargados en el SNVS. Éstos

son exportados para su uso “off-line” (sin estar conectado a Internet), permitiendo una
mayor versatilidad y efectividad del sistema. De esta forma promueve una mejora del
proceso de vigilancia en salud.

1.II. ¿Quiénes y cuándo pueden utilizar el programa?

Esta herramienta puede ser utilizada por cualquier usuario que tenga acceso al módulo C2
del SNVS (de cualquier nivel) en el momento que lo requiera previa instalación del
software en su computadora.

1.III. ¿Qué datos utiliza el GECO C2?

Utiliza los casos notificados en el SNVS. Los datos de un establecimiento “X” de un
municipio “XX” puede visualizarse instantáneamente de manera On-line en el SNVS. Es
decir, que la región y la provincia a donde pertenece dicho departamento pueden ver en
el SNVS On line todos los casos notificados en el mismo momento que fueron cargados.
Ahora bien, para poder analizar esos datos a través del GeCo C2, hay que tener en cuenta
que lo podrán hacer al día siguiente o al lunes de la semana siguiente (según en el
período en que los datos hayan sido cargados) y luego podrán ser exportados al disco
rígido de cada maquina donde esté instalado el Geco. Esto significa, por ejemplo, que los
casos cargados durante la mañana del día no podrán ser analizados por la tarde, ya que
los procesos que realiza el servidor donde se encuentran los casos cargados ocurren
durante la noche de ese día (ver más adelante detalles sobre este ítem).
Es importante tener en cuenta la fecha de actualización del Geco que se encuentra
disponible. La misma se obtiene de la sección “Descargas” del SNVS. Dependiendo de
dicha actualización, se contará con todos los datos disponibles en el SNVS-On line (de
establecimientos y patologías) o no. A modo de ejemplo, si se está trabajando durante el
mes de junio y la actualización del GeCo es de marzo, las eventuales modificaciones o
incorporaciones ocurridas durante marzo y junio no serán visualizadas para su análisis. Es
necesario contar con dicha actualización para ello.
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1.IV. Cuáles son los requerimientos mínimos para su uso?

Para que el programa pueda ser instalado requiere derechos del administrador y en caso
de encontrarse en un entorno LAN debe ser solicitada la colaboración del Administrador
de la Red o alguien con permisos de instalación.
Para la utilización del Geco es imprescindible contar con una PC estándar con conexión a
Internet. El GeCo es un software que “corre” bajo el programa Access de Office. Por lo
cual, necesita tener instalado el paquete de Office completo en su versión de 2000 o
2003. La versión 2007 del Office presenta dificultades por niveles de seguridad de Access.
El archivo de actualización del Geco puede no necesariamente ser descargado en la
máquina de trabajo. Es decir, puede ser descargado desde otra PC para luego llevar el
archivo (a través de un pen drive, via mail) a la PC donde esté instalado el Geco.
2. COMENZANDO
A continuación se detallan dos alternativas de instalación según se haya o no instalado el
Geco previamente

2.I. ¿Cómo instalar el Geco por primera vez?
Luego de haber ingresado al modulo C2 del SNVS (www.snvs.msal.gov.ar) deberá ir a la
sección de “Sistemas” y en la zona de “Descargas” y descargar la última versión
disponible para la descarga del GeCo C2.

El archivo por defecto se guardará en el escritorio. Tener en cuenta que es un archivo que
se encuentra comprimido o “zipeado”; deberá descomprimirlo y luego, al abrirlo deberá
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seleccionar el ícono “SetupGecoC2.exe”. Luego le aparecerá una plantilla para la
instalación del programa donde deberá clickear la opción “siguiente” para que el GecoC2
pueda ser instalado.

Si el programa se instaló correctamente le aparecerá la siguiente pantalla:

En el título se visualizará el
nivel de análisis desde
donde se hayan extraído
los datos jurisdiccional,
zonal, local

Ahora bien, para poder exportar los datos del SNVS online al Geco deberá ingresar al
Sistema en la sección “Exportación” que se encuentra en todos los niveles de análisis:
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Usted puede seleccionar la provincia, el nodo, el departamento, la localidad o el
establecimiento para realizar una exportación más específica. Esto dependerá del nivel de
usuario que sea y del alance de visualización con el que cuente. Además, tiene la opción
de exportar todos los casos o solo los casos aprobados por el nivel provincial.
Así mismo deberá explicitar el período de tiempo (semanas y años) de los datos que se
quieren exportar.
Los datos que fueron cargados dentro de un período de 16 semanas anteriores a la
fecha actual podrán ser visualizados en el Geco al día siguiente ya que el servidor del
Ministerio de Salud de la Nación actualiza los datos una vez al día para ese período
tiempo. Es decir, que los datos cargados al sistema “el día de hoy” dentro de ese
período de tiempo podrán ser visualizados en el Geco “el día de mañana”.
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Los datos cargados con anterioridad a las 16 semanas previas a la fecha actual podrán
ser visualizados en el Geco el lunes de la semana siguiente ya que la actualización de
todos los datos Históricos del módulo se realiza ese día.
Es importante tener en cuenta que dependiendo del volumen de casos notificados, en
muchas ocasiones la exportación de los datos se dificulta por el tamaño del archivo
exportado por ello, en caso de querer actualizar mucha información, se aconseja realizar
la exportación fraccionando por semanas. Por ejemplo, no es recomendable solicitar una
exportación que contenga más de 2 años de datos cargados ya que muchas veces el
archivo puede generarse pero de manera incompleta por el extenso volumen de los datos
a ser exportados.
Al realizarse la exportación le aparecerá la siguiente pantalla:

Es sumamente importante
que Guarde el archivo y NO lo
abra. Esto tiene que ver con que
el Geco necesita de formato de
archivo csv y si se abre se
convierte en formato a Excel.

Luego que el archivo se haya guardado se podrá comenzar a realizar la exportación.
Para proceder a la exportación deberá clickear la sección “Opciones” de la pantalla del
Geco y seleccionar la solapa “Actualizar” allí deberá seleccionar los archivos que fueron
exportados del SNVS on line.
Recuerde siempre colocar un tilde en “No registrar demoras” cuando está
actualizando información histórica. Si ya se cuenta con todos los archivos históricos
en el GeCo (es decir que ya fueron descargados en otra instancia), será necesario que el
ítem “no registrar demora” no esté tildado (este ítem se utiliza para algunas de las salidas
que tiene el geco, en especial para el boletín epidemiológico y tiene como finalidad
informar para cada establecimiento, localidad o departamento cuál fue la última semana
notificada de cada patología).
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Una vez que los datos cargados de manera online al SNVS fueron exportados al Geco
debe “Salir” del programa. Luego debe volver a entrar y si la exportación se realizó
exitosamente puede comenzar a utilizar cualquiera de los componentes del sistema para
poder realizar el análisis de los datos.

2.II. Actualizar el GeCo:
Se sugiere realizar el procedimiento de Backup que permitirá recuperar y restaurar las
configuraciones realizadas previamente en el programa. El Backup se debe realizar
siempre antes de ejecutar el archivo de actualización.
Para realizar el Backup el procedimiento manual es guardar una copia completa de las
carpetas
“C:\Archivos
de
programa\EpiTools\Datos”
y
“C:\Archivos
de
programa\EpiTools\DbLocal”. Esto tambien puede hacerse desde el mismo GeCo,
accediendo a la opción “Mantenimiento” en el Menu Principal.

Se accederá al panel de Mantenimiento, dónde se visualizará en qué carpeta se quieren
guardar las copias de los datos (asegurarse que sea una carpeta que realmente exista)
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Luego de haber seleccionado donde se quieren guardar los datos debe presionar el botón
“Backup de Todos los Datos” y esperar que se realice la copia.

Si todo el procedimientos se realizó correctamente le aparecerá el siguiente mensaje:

Actualización de los Archivos de Configuración
Ahora bien, una vez que se realizó el Backup es necesario actualizar los archivos de
configuración. Esto se puede realizar de dos maneras:
1) Si Ud recibió el archivo DataSNVS.mdb puede hacerlo de forma manual, esto es
reemplazando el archivo de idéntico nombre que se encuentra en la carpeta “Datos” del
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directorio de instalación (típicamente: “C:\Archivos de programa\EpiTools\Datos”). Luego
de reemplazar ese archivo, al ejecutar el Geco se reconoceran las nuevas patologías y
establecimientos.
2) Si Ud recibió o se bajó un archivo en formato exe como este (la fecha puede variar):

Debe ejecutarlo con un doble clic para iniciar la instalación del archivo nuevo. Este
programa realizará la misma acción descripta en el método manual, es decir, solo
reemplazará el archivo “DataSNVS.mdb” en su máquina, pero de manera automática. El
asistente de instalación tiene 3 pasos que se presentan a continuación:

Luego de haber presionado el botón Instalar le aparecerá la siguiente pantalla:
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Para finalizar todo el proceso debe presionar “Terminar”. Si desea que se abra
inmediatamente el GeCo, debe dejar tildada la opción “Iniciar GeCo-C2”.
Un dato importante: como las Patologías derivadas que se hayan configurado
desaparecerán al reemplazar los archivos, pueden ser recuperadas. Con los pasos
siguientes, se transfieren las patologías derivadas del archivo resguardado (el archivo del
que se hizo el back up) al nuevo archivo de configuración:
1. Abrir el archivo “Restaura PatologíasDerivadas.mde que se encuentra junto con el resto
de los archivos descargados de la página del SNVS.
2. El sistema solicitará que indiquemos la ruta del archivo de backup de dataSNVS a
través del botón de búsqueda de archivos, y en el segundo renglón la ubicación del
archivo
nuevo,
tipicamente
en
la
ruta
“C:\Archivos
de
programa\EpiTools\Datos\dataSNVS.mdb”

Con los botones de búsqueda de archivos, se abrirá el dialogo presentado en la siguiente
figura que permitirá navegar nuestro disco y seleccionar ambos archivos requeridos para
la transferencia.
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Una vez indicados ambos archivos, presionando aceptar presentará un listado de
patologías derivadas encontradas en el archivo de backup que no están en el archivo
nuevo.

Se deben seleccionar todos aquellos eventos derivados que se desean transferir al nuevo
archivo de configuración y presionar aceptar. El programa realizará la importación de las
definiciones y presentará al final un mensaje que dará cuenta del éxito de la operación.

Como último paso se debe presionar salir y así poder acceder al GeCo. Las patologías
transferidas estarán disponibles en el GeCo actualizado.
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Luego debe volver a entrar y si la exportación se realizó exitosamente puede comenzar a
utilizar cualquiera de los componentes del sistema para poder realizar el análisis de los
datos.
3. SECCIONES
Recuerde que dependiendo el nivel en que usted se encuentre será el área de
análisis y el nivel de detalle en que se podrá desagregar la información.
Generador de Consultas GECO

El generador de consultas (Geco) tiene diferentes secciones que permiten realizar
diferentes análisis:
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º
º
º
º
º
º
º
º
º

Razones e Índices
Panel de Control
Casos y Tasas
Pirámides
Mantenimiento
Boletín Epidemiológico
Corredores
Exportar a EpiDat
Opciones

3.I. Casos y Tasas
Vamos a comenzar por lo más simple que es la visualización de los casos y las tasas.
Utilizaremos esta sección para interiorizarnos de las tres características esenciales del
resto de las secciones: la configuración de tiempo, persona y lugar.
El módulo “Casos y Tasas” permite obtener los casos y/o tasas semanales o acumulados
según provincia, región, departamentos, localidad o establecimiento.

En la pantalla de “Casos y Tasas” puede visualizar diferentes componentes:
•

Organización Reporte: al desplegarse este componente se puede
seleccionar la zona de análisis. En el uso común del GeCo se utiliza por
defecto la Organización Geográfica.

•

Área de Análisis: Desde dónde parte el análisis de los datos. Puede ser
desde todo el país, desde el nivel provincial, departamental, localidad o por
determinado establecimiento.

•

Nivel de detalle: Una vez determinado el nivel de análisis, se puede
seleccionar con qué nivel de detalle será realizada la consulta (País, Región
País o Provincia).

•

Calcular subtotales por: región país – área sanitaria
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•

Calcular total de: país – provincia

•

Reporte: mapa (incluye códigos para mapear casos) – Tabular

•

Calcular: casos – casos y tasas

•

Agregación de casos: acumulados / semanales / cuatrimestrales

•

Hasta la semana (o entre la semana): permitirá seleccionar la/s
semanas de interés

•

Año: permitirá seleccionar el año o los años para el análisis

•

Seleccionar Patologías:

Este componente permite seleccionar las patologías de interés. A su vez, la consulta se
puede especificar por:
Ver por Clasificación:
Categorías: incluye las categorías de grupos de patologías (ejemplo: Emergentes y
Reemergentes, respiratorias, De transmisión alimentaria, etc.) que uno desee crear.
Listas personalizadas: incluye las categorías de patologías que uno desee crear a partir de
una lista personalizada.
Todas las patologías: incluye el total de patologías
Tipo de Notificación:
Patologías Nacionales: incluye todas las patologías nacionales
Patologías Provinciales: incluye todas las patologías provinciales
Patologías Derivadas: incluye todas las patologías derivadas (creadas a partir de la suma
de dos o mas eventos -por ejemplo Hepatitis A y sin especificar- o de la combinación de
grupos de edad -por ejemplo, “diarreas en menores de 5 años” incluye a los grupos de
menos de un año, un año y 2 a 4 años-.
Todas las patologías incluye todas las patologías nacionales, provinciales y derivadas.
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Edades:
Solo totales: incluye las patologías sin discriminar por edad
Grupo Etario: incluye patologías discriminadas por grupo etáreo
Todas: incluye las patologías tanto nacionales, provinciales y derivadas por grupo etario.
Guardar lista personalizada: Permite seleccionar un listado de patologías y luego
guardarlo a partir de un nombre para luego poder hacer un análisis de ese grupo de
patologías seleccionadas.

Patologías disponibles para incluir en la selección: Al clickear las patologías a
seleccionar y luego la flechita
estas pasaran a visualizarse en el recuadro derecho.
Luego debe clickear “Aceptar” para que la consulta pueda realizarse.
3.II. Panel de Control

El Panel de Control permite determinar qué patologías están por encima de lo esperado.
Posibilita comparar los casos actuales (lo observado) frente a diferentes formas de
“observados”. En la ventana se generan 12 posibilidades de análisis combinadas a partir
de la dimensión temporal (acumulado, cuatrisemanal y semanal) y de la dimensión de
visualización (casos, mediana, índice epidémico y poisson -si el evento que se encuentra
por encima de lo esperado es de baja prevalencia, el GeCo utiliza el estadístico Poisson
para determinar si la diferencia es significativa-).
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En la parte derecha de la pantalla puede seleccionar:
-

-

-

Toda la vista: selecciona todas las patologías que aparecen en la vista para su
posterior análisis. Por defecto se muestran las que se encuentran “elevadas” (ver
más abajo cómo modificarlo).
Limpiar vista: De-selecciona las patologías seleccionadas ya sea toda o las que
se seleccionaron manualmente.
Casos y tasas: permite ir rápidamente a la Sección “Casos y Tasas”
seleccionando automáticamente las patologías previamente elegidas.
Índice Epidémico: permite ir rápidamente a la Sección “índice epidémico”
seleccionando automáticamente las patologías previamente elegidas.
Corredores y Actividad: permite ir rápidamente a la Sección “corredores”
seleccionando automáticamente las patologías previamente elegidas.
Imprimir informe: permite imprimir un reporte de aquellas patologías que están
en la vista o solo las seleccionadas (ver item “seleccionados”).
Exportar a excel: Exporta a un Excel toda la vista o solo las patologías
seleccionadas (ver item “seleccionados”).
Seleccionados: En caso de estar tildada esta opción, se exportará un archivo
Excel o se imprimirá el informe (ver detalle de opciones anteriores)
exclusivamente con aquellas patologías que estén elegidas en la vista.
Guardar evaluación: Permite guardar la evaluación realizada. Tener en cuenta
que, de no ser así, la última que se ejecuta elimina la anterior.
Otra evaluación: Permite realizar rápidamente otra evaluación

Como se explicó más arriba, la opción “solo elevados” aparece por defecto seleccionada
para que en la vista se visualicen solo aquellos eventos que se encuentran por encima de
lo esperado de acuerdo a la evaluación que se esté haciendo (acumulado, cuatrisemanal o
semanal). Para ver todos los eventos, destildar esta opción.
La opción “Sin grupos de edad” también aparece tildada. Si se seleccionaron los
eventos con sus grupos de edad, destildar esta opción para poder ver la evaluación de
ellos.
Operatoria:
Una vez seleccionadas las patologías (en una primera instancia es recomendable evaluar
todos los eventos sin sus grupos de edad, luego, de aquellos elevados en caso de
necesitarlo, se puede optar por seleccionar los grupos de edad), se hace click en
“aceptar”, la consulta comenzará a correr. Una vez finalizada, se visualizará la ventana
con las patologías que se encuentran elevadas.
La primera vista es, por defecto, los casos acumulados hasta la semana que se solicitó la
evaluación. Solo es necesario hacer click en algunos de los 12 botones para visualizar otra
opción de evaluación. Todo dependerá del análisis que se desee hacer.
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3.III. Corredor Endémico

La sección Corredores permite graficar en forma automática un gráfico de 4 bandas para
evaluar si los casos observados en determinado período de tiempo (semanal,
cuatrisemanal o en forma semanal pero acumulada) se corresponden con una situación
de brote, de alerta, de seguridad o éxito.
La interfase de selección espacial es la misma que la presentada en la sección “casos y
tasas” (ver 3.I.) y dependerá siempre del nivel que se tenga de acceso para el análisis (si
se es un Hospital solo se verá ese hospital, si el nivel es de nodo departamental, podrán
analizarse todos los establecimientos a cargo).
Ahora bien, la sección “corredores” presenta otras opciones:
•

Graficar: Grafica el corredor o un resumen.

•

Mostrar datos: permite seleccionar solo gráficos, datos mínimos (los
datos a partir de los cuales se construyen los corredores) o todos los datos

•

Tipo corredor: acumulado, semanal, cuatrisemana

•

Año: Se selecciona el año que se quiere analizar.

•

Históricos: Permite seleccionar la cantidad de años a utilizar como
históricos.

•

Excluir año: Si decide excluir un año de los históricos puede se selecciona
en este ítem.
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Luego de haber especificado la consulta debe seleccionar las patologías a graficar. Esto se
realiza de la misma forma que fue presentado para la sección “casos y tasas” (ver 3.I.).
Al hacer click en “Aceptar” se obtienen los corredores seleccionados.

Corredor Endémico Acumulado de 2010
Accidentes Del Hogar. Argentina
Históricos de 5 años: 2005 a 2009
Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) - Area de Vigilancia
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Corredor Endémico Semanal de 2010
Bronquiolitis en menores de 2 Años. Argentina
Históricos de 5 años: 2004 a 2008 (excluyendo 2009)

Casos Nuevos

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) - Area de Vigilancia
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3.IV. Razones e Índices

A través de esta sección se obtiene una tabla que sirve, nuevamente, para evaluar la
situación de los eventos o patologías observadas, comparándolas en relación con un
esperado. Los campos que se obtienen y el detalle se los mismos son los siguientes:
Detall
e
Enfermedades
Casos
2009
Notifica
dos Sem 2010
22
Casos
2009
Semana
s: 19 2010
22
Casos
2009
Acumula
dos
2010
Sem
22
Mediana Sem
(Casos) 19-22
Item

Acum
Indice
Epidémi
co

Sem
22
Sem
19-22
Acum

Tasas

2009

Descripción
Listado de los eventos seleccionados
Casos DE LA SEMANA seleccionada del año anterior al seleccionado
Casos DE LA SEMANA seleccionada del año seleccionado
Casos correspondientes A LA CUATRISEMANA del año anterior al
seleccionado
Casos correspondientes A LA CUATRISEMANA del año seleccionado
Casos ACUMULADOS HASTA la semana seleccionada del año anterior al
seleccionado
Casos ACUMULADOS HASTA la semana seleccionada del año seleccionado
Mediana de los últimos 5 años DE LA SEMANA seleccionada.
Mediana de los últimos 5 años de LA CUATRISEMANA.
Mediana de los últimos 5 años de los casos ACUMULADOS HASTA la
semana seleccionada.
Observados en la SEMANA seleccionada sobre los esperados (mediana de
casos de la semana)
Observados en la CUATRISEMANA seleccionada sobre los esperados
(mediana de casos de la CUATRISEMANA).
Observados en ACUMULADO hasta la semana seleccionada sobre los
esperados (mediana de casos acumulados).
Tasas por 10.000 habitantes
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Acumula
das
2010
Notifica
das
Porcentaje
Relativo Tasas
Diferenc 2010ia Tasas 2009
Espera
dos
REM
(MEDIA
NA)

Tasas por 10.000 habitantes
Tasa Acum Año - Tasa Acum Año Anterior) / Tasa Acum Año Anterior X
100
La resta entre las tasas notificadas en 2010 y 2009
Mediana de tasas 5 años previos X poblacion año actual/amplificador
Razón Estandarizada de Morbilidad= Casos Acumulados Observados/Casos
acumulados esperados X 100
Error Estandar= REM/Raiz cuadrada de Casos acumulados observados
Intervalo de Confianza= EE X 1,96
Límite de Confianza Inferior= REM-IC
Límite de Confianza Superior= REM+IC

REM
EE
IC
LCI
LCS

La interfase de selección espacial y temporal es la misma que la presentada en la sección
“casos y tasas” (ver 3.I.) y, como en todas las secciones, dependerá siempre del nivel que
se tenga de acceso para el análisis.
El formato del Excel generado por esta consulta es el siguiente:
Enfermedades

Casos
Notificados
Sem 22
2009

De Transmisión Alimentaria
Botulismo
Botulismo Del Lactante
Brucelosis
Diarreas
Fiebre Tifoidea Y Paratifoidea
Intoxicación Por Moluscos
Sindrome Urémico Hemolítico (SUH)
Toxo-Infecciones Alimentarias
Triquinosis
Respiratorias
Bronquiolitis en menores de 2 Años
Enfermedad Tipo Influenza (ETI)
Neumonía

2010

0
0
1
1
2
2
20391 12879
0
0
0
0
6
4
260
65
1
22

Casos
Semanas: 19 22
2009

2010

Casos
Acumulados
2009

2010

0
0
0
1
1
2
13
11
56
13
5
77
87260 60277 539477 554109
4
2
26
16
0
0
0
5
21
20
158
139
1187
316
7185
3170
10
26
18
40

9776
9797
31319 36396
81076
99900
36020 18246 113378 80903 388049 338002
5213
4363
16935 17584
58510
67884

Mediana (Casos)
Sem 19Sem 22
22
0
1
4
20391
0
0
6
137
3

Acum

1
6
2
13
18
88
86778 539477
3
26
0
0
17
179
515
3274
10
36

24709
58624
7220
26709 105232 355497
4591
16935
58510

Indice Epidémico
Sem 19Sem 22
Acum
22

1,00
0,50
0,63

0,00
1,00
0,28
0,69
0,67

0,67
0,47
7,33
1,36
0,68
0,95

Tasas
Acumuladas
Notificadas
2009

Porcentaje
Relativo
Tasas

2010

Diferencia
Tasas
2010-2009

1,18
0,61
2,60

0,17
0,00
0,00
0,85
0,00
0,00
0,64
0,02
0,01
1,03 134,42 136,75
0,62
0,01
0,00
0,00
0,00
0,78
0,16
0,14
0,97
1,79
0,78
1,11
0,00
0,01

-11,98
-56,30
120,11

0,00
0,00
-0,01
2,34
0,00
0,00
-0,02
-1,01
0,01

1,47
0,77
1,04

1,70 585,52 715,37
0,95 96,69 83,42
1,16 14,58 16,75

22,18
-13,72
14,92

129,85
-13,27
2,18

-16,19
-27,96
1,74
-39,05

REM (MEDIANA)

Esperados

REM

EE

6,057474206 16,51 16,51
13,12452745 83,81 25,27
88,84295503 63,03 8,42
544644,6687 101,74 0,14
26,24905489 60,95 15,24

IC

LCI

32,36 -15,85 48,87
49,53 34,28 133,34
16,51 46,52 79,54
0,27 101,47 102,01
29,87 31,09 90,82

178,9076247 77,69 6,59 12,92
3305,361759 95,90 1,70 3,34
36,34484524 110,06 17,40 34,11
59123,32942 168,97
358902,318 94,18
59070,4693 114,92

0,53
0,16
0,44

64,78 90,61
92,57 99,24
75,95 144,16

1,05 167,92 170,02
0,32 93,86 94,49
0,86 114,06 115,78

3.V. Pirámides
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El módulo “Pirámides” permite acceder a las pirámides poblacionales. Se utiliza para
representar gráficamente los datos demográficos básicos de edad y sexo en la población.
Presenta diferentes componentes que permiten hacer la consulta más específica:
•

Organización Reporte: al desplegarse este componente se puede
seleccionar la zona de análisis. En el uso común del GeCo se utiliza por
defecto la Organización Geográfica.

•

Área de Análisis: hace alusión a desde qué centro parte el análisis de los
datos. Puede ser desde todo el país, desde el nivel provincial,
departamental, localidad o por determinado establecimiento.

•

Nivel de detalle: Una vez determinado el nivel de análisis, se puede
seleccionar con qué nivel de detalle será realizada la consulta (País, Región
País o Provincia).

•

Pirámide: puede seleccionar el estilo de grafico de pirámide ya sea:
quinquenal porcentaje, decimal porcentaje, quinquenal totales, decenal
totales, quinquenal para Epidat 3 (tabla), Decenal para Epidat 3 (tabla).

•

Finalizar con: presenta los rangos etarios agrupados por mayor a 85,
mayor a 80, mayor a 75, mayor a 70, mayor a 65.
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3.VI. Boletín Epidemiológico

La sección “Boletín Epidemiológico” permite visualizar la situación o tendencia de las
enfermedades presentada en un formato tipo Boletín. Allí se puede observar en las
diferentes solapas: índice temático, índice alfabético, los casos semanales, acumulados,
las tasas del año de interés en comparación con el año previo y el porcentaje relativo de
tasas.

Al igual que el resto de las secciones, “Boletín Epidemiológico” tiene diferentes
componentes que permitirán hacer más específica la consulta.
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3.VII. Exportar a Epidat

En el caso de utilizarse el software EPIDAT, el GeCo cuenta con esta opción que permite
exportar los casos al formato necesario para dos consultas de ese software: Límites
históricos y pirámide.
De acuerdo a las opciones existentes en la ventana, se selecciona una de las dos
posibilidades y se hace click en exportar.

3.VIII. Opciones

Esta
sección
presenta
diferentes solapas. Una de
ellas (“Actualizar”) se explicó
en el primer capítulo.
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Las solapas “Opciones de reporte”, “Diseño” y “logos”: Permiten la configuración de
la fuente y del organismo al que pertenece la fuente de datos utilizada. Al mismo tiempo
desde estas solapas pueden cambiarse los logos y otros valores predeterminados para las
salidas gráficas generadas por el GeCo (como colores y tipos de fuente, etcétera).
La solapa “Lugares personalizados” posibilita cambiar la configuración del área de
análisis, creando niveles de análisis diferentes al incorporar establecimientos en categorías
más amplias.
La solapa “Patologias” permite editar patologías, colocar una patología en una categoría
de clasificación, ampliar las tasas, crear una nueva patología derivada.

Editar Patologia: Debe seleccionar una patología de la lista y luego permite cambiar el
nombre de la Patología o eliminar alguna patología creada.
Clasificar Patologías: Permite clasificar las patolgías en:
-

Accidentes – Agresiones
De transmisión sexual
Enfermedades de transmisión sexual y lepra
Hepatitis
Inmunoprevenibles
Intoxicaciones
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-

Meningoencefalitis
Respiratorias

También puede “Editar Categorias” esto es agregar las categorias de clasificación que
Ud. desee.
Cambio Masivo Amplificador: se utiliza para amplificar tasas.
Nueva Patología Derivada: se utiliza para la creación de nuevas patologías.
Crear una nueva patología derivada de totales: Permite crear una nueva patología
que incluya un grupo diferente de patologías (por ejemplo “enfermedades respiratorias”,
podría ser la suma de Neumonía, Bronquiolítis e Influenza).
Crear un nuevo grupo de edad: Permite crear una nueva patología con determinados
rangos etareos (por ejemplo, “diarrea menores de 5 años” es una derivada de diarreas
menor de 1, 1 año y 2 a 4 años).

Nueva patología derivada de Totales:
Colocar el nombre de la
nueva patología que agrupará
las demás patologías.

Incluir
las
patologías que
estarán
incluidas en la
nueva patología

Nuevo Grupo de Edad:
Se deben seleccionar las patologías y luego seleccionar los rangos etareos: “menor de”,
“mayor de”, “entre”, “sin especificar edad” y luego las edades que deben conformar el
rango.
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Las patologías construidas en esta sección serán incorporadas en el sistema
inmediatamente y podrán ser selccionadas como tipo de notificación “Derivadas” y
“Grupos Etareos”.
Base de datos: Permite agregar al GeCo otra base de datos que no sea la de los datos
de vigilancia, siempre y cuando mantenga la estructura que requiere el GeCo.
Población: Permite importar población por establecimiento, localidad y departamento.
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