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Cuando ingrese al sistema con su usuario y clave de
acceso, ingresará al menú principal del sistema, donde
podrá encontrar la SECCIÓN CONSULTAS (ó salidas)
la cual detallaremos en este instructivo.
PIRÁMIDE POBLACIONAL
La pirámide se puede calcular por REGIÓN (provincia) o
total país y, dentro de esa selección, por grupo etáreo.
Este, a su vez, puede ser: EPIDEMIOLÓGICO ó
POBLACIONAL. Los rangos de edad en este último son
quinquenales, mientras que para la opción grupo etáreo
epidemiológico, los rangos están definidos bajo criterios
epidemiológicos.

Una vez seleccionado el criterio de construcción de la pirámide, presionar el botón calcular.
Como resultado, Ud. accederá a una pantalla que le proporcionará los datos en una tabla, y la
pirámide en un gráfico.
La siguiente, es una
pirámide poblacional
de Capital Federal,
calculada por grupo
etareo con criterio
Epidemiológico.
Como puede
observarse, en la parte
superior de la pantalla
se consignan los datos
del área seleccionada,
por sexo y su
distribución
porcentual.
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CORREDOR ENDÉMICO
El ingreso a esta consulta, permite
seleccionar por AÑO, por REGIÓN (ó total
país) y por PATOLOGÍA.
Falta las opciones por tipo de corredor
(semanal, cuatrisemanal y acumulado)
Presiona luego el botón calcular.
Como resultado recibirá una pantalla con
el gráfico correspondiente al corredor y
una tabla con los datos.

El corredor endémico utiliza para el cálculo los datos históricos disponibles en el sistema de los
5 años anteriores al año solicitado. Ej. Si Ud. solicitó año 2004, el corredor corresponderá al
período 1999-2004. Los datos pueden ser exportados a Excel y guardados en su computadora.
(O algo así).
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CASOS POR SEMANA

En la consulta CASOS POR SEMANA, las opciones de selección son: AÑO, SEMANA, REGIÓN
(provincia) y PATOLOGÍA.
Tiene la opción de seleccionar más de una
provincia y
más
de una patología
(manteniendo presionada la tecla SHIFT
(no es la control?) mientras realiza un click
sobre cada provincia o patología). Al
presionar la tecla calcular, se generará una
tabla con los siguientes datos para cada
patología seleccionada: casos de la semana
seleccionada y la semana anterior a la
seleccionada, y mismos datos de igual
período del año anterior.
También puede Ud. generar una tabla Excel,
y guardarlos en su computadora.
Para
ello,
debe
Ud.
ir
a
“archivo/guardar
como...”,
y
seleccionar Libro de Excel en el tipo de
archivo.
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CASOS Y TASAS
La consulta por casos y tasas dispone de las mismas opciones de selección que la consulta de
casos por semana, permitiendo la selección de múltiples regiones (provincias) y/o patologías.
En este caso se recibirá como resultado una tabla con los casos y tasas del año y semana
seleccionados, más los mismos datos del mismo período del año anterior.

También dispone en esta sección a la opción “generar Excel” para guardar la tabla en su
computadora.
TENDENCIA (Específicamente los llamaría casos y tasas por año o serie temporal por
año)
Para la selección de los datos de
tendencia, tendrá disponible un nuevo
criterio de búsqueda: año de inicio y año
fin, que indica el inicio y fin del período
que se consulta. AL igual que en las
consultas anteriores, puede Ud. Realizar
selecciones
múltiples
de
Regiones
(provincias).

Como resultado obtendrá
un gráfico de tendencia
de los años
seleccionados, y la
correspondiente tabla
con los casos y tasa de
cada año del período
seleccionado.
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BOLETÍN SEMANAL
La consulta en Boletín semanal se realiza consignando la semana y el año, y seleccionando
luego la patología. La tabla resultante le mostrará los datos de la consulta desagregados por
provincia (con subtotal por región y total país), comparados con la misma semana del año
anterior.
Obtendrá los casos acumulados, la tasa, la diferencia de casos y el % relativo de incremento o
disminución de los casos.
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ALERTA SEMANAL
El alerta semanal se consulta por semana epidemiológica
y por año. La tabla resultante tiene tres columnas que
indican el intervalo de confianza: inferior, medio y
superior, representando éxito, seguridad y alerta
respectivamente. Se agrega una columna de total
semanal donde se consignan los casos totales de esa
semana para cada patología. Los valores de esta
columna que aparecen en color rojo indican que ese
valor ha superado el valor esperado de casos semanales
por patología. (Falta agregar imagen de la salida).

ACTIVIDAD ANUAL POR PATOLOGIA
Esta consulta detalla los casos por provincia, por cada semana epidemiológica, mediante un
sistema de referencia que las categorías: no reportado, zona de éxito, esperado, alarma y
brote.
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Los datos obtenidos hacen referencia a los corredores endémicos de la patología de cada
provincia.

RAZÓN ESTANDARIZADA DE MORBILIDAD
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Indicando el año, la semana epidemiológica y la patología, el sistema calcula la Razón
Estandarizada de Morbilidad (REM), indicando en una tabla los casos y tasas del año
seleccionado y del mismo período del año anterior, los casos esperados si la provincia tuviera la
tasa de su región, la REM, la diferencia de casos, el incremento o disminución porcentual
relativo, el error estandar y los límites de confianza de la REM.

LISTADO C2 CONDENSADO
Esta consulta devuelve un informe epidemiológico condensado de un período definido a partir de
la semana epidemiológica y año.
Dentro de su provincia, el usuario tiene la opción de seleccionar región (zona), partido y
localidad, pudiendo pedir la consulta por todos los establecimientos dentro de esa selección. En
caso de seleccionar un establecimiento específico de la lista desplegable, el número
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correspondiente al mismo aparecerá en el casillero habilitado, en caso de conocer el número de
establecimiento debe tipear el mismo en el casillero y se habilitarán las demás opciones.

La tabla resultante de la consulta agrupa las patologías según si poseen información detallada o
no. Si poseen, aparecerán en la parte superior de tabla identificadas en forma de link.
Ingresando en cada una de ellas se desplegará una ventana que listará los casos, según se
muestra en la figura a continuación:
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GECO – C2 | Generador de Consultas
En esta sección el usuario
puede armar su propia
consulta, a partir de una
serie
de
parámetros
establecidos que ofrece el
sistema.
Dominio fijo:
La variable seleccionada
en esta opción agrupará
la consulta completa. En
la imagen de ejemplo, el
resultado de la consulta
constará de tantas tablas

SNVS – Instructivo Sección Consultas

11

como años se seleccione en la siguiente pantalla.
Dominio fila: la variable que hay seleccionado en este dominio aparecerá en la fila de cada
tabla.
Dominio columna: la variable que ha seleccionado en este dominio aparecerá en la columna
de cada tabla.

A su vez, las variables de búsqueda se muestran agrupadas por categorías: temporal,
geográfico y personal.
Una vez diseñada la consulta, el usuario define el índice de cálculo (por población o por número
de casos), y presiona el botón “siguiente”.
A continuación se realiza el filtro del período a consultar, completando la siguiente pantalla:

Luego se procede a filtrar los demás datos requiridos por la consulta. En la correspondiente
pantalla debe seleccionar los “filtros” disponibles (en el ejemplo: grupo etareo) manteniendo la
tecla SHIFT presionada para poder efecturar una selección múltiple. Una vez seleccionados los
filtros, presionando la fecha orientada hacia la derecha, los mismos pasan al area de “grupos
etareos” seleccionados. Con la flecha “siguiente” accede a las siguientes pantallas para filtrar
los dominios seleccionados originalmente.

SNVS – Instructivo Sección Consultas

12

Para filtrar las provincias y
partidos primero de
seleccionar la/s provincia/s a
consultar y luego presionar el
botón “filtrar partidos”. De
esto modo se habilitarán en el
área “partidos a seleccionar”
los correspondientes a la
provincia filtrada.
El siguiente paso es enviarlos al
area “partidos seleccionados”
con la flecha orientada hacia la
derecha, y presionar el botón
“siguiente”.

La consulta generada se mostrará en tantas tablas como opciones del “dominio fijo” haya
sleccionado en la sección de filtros.
En la siguiente figura se observa una tabla resultado de una consulta generada cuyo “dominio
fijo” es PATOLOGIAS, dominio columnas es “AÑO” y dominio filas “PROVINCIA”.
Dentro del dominio fijo “patologías” se han filtrado solamente dos de ellas: coqueluche e
influenza.

Estas
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pueden exportarse en formato “excel” o imprimirse.

MONITOREO SÓLO LECTURA
Esta opción de consulta ofrece la posiblidad de realizar un seguimiento de las notificaciones en
el sistema por región. Para una rápida visualización, la cantidad de datos cargados por semana
epdiemiológica se muestran en tres colores diferentes, de acuerdo al retraso en la notificación:
En verde las semanas ya cargadas, en azul las semanas con notificación nula y en rojo las
semanas no cargadas.

Comentarios: NO estan las mismas patologías en todas las consultas.
1. En boletin semanal dice DIFERANACIO.
2. En alerta semanal no se puede comparar porque no esta esa herramienta en la base
Corredores.
3. El boletin semanal tarda mucho en procesarse y en variadas oportunidades no encuentra
la página o se indica que sobrepasa el tiempo de conexión
4. En actiividad anual, no deja elegir Area.
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