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A finales del mes de diciembre del 
2019 en Wuhan, China surgie-
ron casos de una neumonía de 
causas desconocidas y para la 
cual los tratamientos usuales no 

ejercían efecto [1]. Su origen se vinculó 
con alimentos de origen animal no pro-
cesados, provenientes de un mercado 
local en la provincia de Hubei, la cual se 
volvió el epicentro del brote [2,3]. El pa-
decimiento cobró entonces gran impor-
tancia internacional y no solo en China: 
las autoridades de salud de ese país, 
como una primera estrategia, identifica-
ron a los pacientes infectados, localizan-
do después a sus contactos, lo que per-
mitió iniciar un compendio organizado 
de datos clínicos y epidemiológicos.  Al 
mismo tiempo, a través de técnicas ba-
sadas en biología molecular se identifi-
có al agente infeccioso, que resultó ser 
un nuevo coronavirus —denominado 
entonces 2019-nCoV– causante del Sín-
drome Respiratorio Agudo (SARS-CoV) 
[1,4].  Para enero del presente año, a la 
enfermedad se le dio el nombre de CO-
VID-19, pero aún se ignoraba qué tan 
contagiosa era, ya que no se había detec-
tado contagio entre individuos. A partir 

de enero, el número de enfermos se in-
crementó exponencialmente en China, 
cobrándose además cientos de vidas a 
su paso. Se describieron además una se-
rie de síntomas que incluían fiebre, tos 
seca, diarrea, dolor de garganta y de-
pendiendo de la región, una mortalidad 
que oscilaba entre el 2 al 37%, teniendo 
mayor impacto entre los individuos de 
la tercera edad. Como China ya había 
estado expuesta a otros coronavirus en 
el 2013, que infectaron a más de 8 mil 
personas y causaron la muerte a 774, el 
país estaba preparado con un sistema de 
monitoreo capaz de responder a las pan-
demias [1]. El SARS-CoV-2, como ahora 
conocemos al virus causante de la enfer-
medad COVID-19, se propagó a Japón y 
Tailanda, por lo que desde el 30 de ene-
ro del 2020, la Organización Mundial de 
la Salud, declaró la situación como de 
emergencia epidemiológica [5]. Desde 
esa fecha la enfermedad se propagó fue-
ra de China y en febrero del 2020, llegó 
a nuestro país [ver Biotecnología en Movi-
miento No. 21].  Desde entonces a nivel 
mundial se comenzaron a crear bases de 
datos, que son sistemas que almacenan 
de forma organizada la información, 

A través de datos colectados en todo el país, 
por todas las unidades hospitalarias del sector 
salud y privados, se concentra la información 
de los pacientes que han solicitado consulta con 
sospecha de estar infectados
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que pudieran dar cuenta de la evolución 
de la COVID-19 en los distintos países 
del mundo. México no ha sido la excep-
ción y a raíz de la epidemia causada por 
el virus de la influenza A(H1N1), se crea 
el antecedente de lo que es el sistema de 
vigilancia epidemiológica (SNAVE) [6], 
que ha tenido como misión, entre otras,  
en la actual pandemia, llevar un registro 
exhaustivo  de los casos de la COVID-19 
a nivel nacional. A través de datos co-
lectados en todo el país, por todas las 
unidades hospitalarias  del sector salud 
y privados, se concentra la información 
de los pacientes que han solicitado con-
sulta con sospecha de estar infectados. 
La Dirección General de Epidemiología 
(DGE) de la Secretaria de Salud (SA-
LUD) cuenta con la base de datos del 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
de Enfermedades Respiratorias Virales 
(SISVER) que incluye los registros indi-
viduales de quienes se han presentado 
en las unidades de salud en México, por 
presentar sintomatología asociada a la 
enfermedad. Estas unidades incluyen, 
unidades de salud monitoras de enfer-
medad respiratoria (parte del modelo 
‘Centinela’ de vigilancia epidemiológi-

ca) y unidades no monitoras que com-
plementan el sistema de atención mé-
dica para COVID-19. El recurso incluye 
las referencias generales de los pacien-
tes, sus síntomas y comorbilidades —es 
decir, la presencia de otras enfermeda-
des que se ha demostrado influyen en 
la vulnerabilidad—; si fueron sujetos de 
muestreo y su resultado, y si fueron da-
dos de alta o fallecieron, entre muchos 
otros datos. La información ha 
sido y sigue siendo recabada por 
profesionales de la salud directa-
mente y constituye la fuente empírica 
original del conocimiento que se tie-
ne de quienes han padecido la 
enfermedad en nuestro país, 
además de ser la única de al-
cance nacional. Por esta razón, esta 
base de datos tiene importancia estra-
tégica y de seguridad nacional tanto 
para la toma de decisiones durante la 
fase aguda de la pandemia, sobre las 
medidas para los protocolos de reacti-
vación económica por entidad federati-
va, así como para los análisis y los estu-
dios epidemiológicos y farmacológicos 
que se llevarán a cabo muy posiblemen-
te durante los próximos años.
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fica (CIC), acordó apoyar a la Dirección 
General de Epidemiología (DGE) de la 
Secretaría de Salud para depurar la in-
formación y hacerla accesible a usuarios 
registrados, conforme a un compromiso 
de confidencialidad y a los lineamientos 
de uso que actualmente se definen entre 
SALUD y la UNAM. Para este efecto, 
académicos e investigadores del Insti-
tuto de Biotecnología (IBt) y del Insti-
tuto de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la 
UNAM desarrollan una base de datos 
depurada y un sistema de visualización 
para el seguimiento y análisis de la evo-
lución de la epidemia a nivel nacional, 
con las características mencionadas. Ac-
tualmente el sistema consiste en la base 
de datos alojada en el IBt y con la inter-
faz habilitada en el IIMAS. La interfaz se 
accede en la dirección de Internet http://
covid-19.iimas.unam.mx/, tanto desde 
equipos de cómputo como teléfonos ce-
lulares, aunque es de acceso controlado 
y se requiere un identificador de usua-
rio y contraseña. Dentro de la interfaz se 

Hacia un sistema de inteligencia 
epidemiológica
Sin embargo, dada la infraestructura in-
formática con la que cuenta el sector de 
la salud actualmente, así como las muy 
diversas dificultades que se han presen-
tado con la pandemia, la información 
está sujeta a errores e inconsistencias. 
Por esta razón, se requiere depurar la 
información para contar con un recur-
so útil y confiable. La base de datos está 
disponible para la UNAM mediante un 
convenio de colaboración y confidencia-
lidad firmado con la Secretaría de Salud 
y se ha utilizado para realizar diversos 
análisis y evaluaciones de manera muy 
intensa durante la crisis provocada por 
la pandemia. Es importante mencionar 
que este recurso contiene información 
muy sensible que se ha mantenido re-
servada y cuyo acceso sólo será posible 
acatando los compromisos de confiden-
cialidad que se definan para tal efecto. 
En este contexto la UNAM, a través de la 
Coordinación de la Investigación Cientí-

Figura 1. Modelo de la base de datos 
COVID-19 IBT-IIMAS

La base de datos tiene registrados 
aproximadamente dos millones de casos 
analizados y se ha concluido  una primera 
versión del sistema de gestión de la información 
que se extenderá a futuro para desplegar 
información georreferenciada
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han habilitado módulos para consultas 
de interés con diversas opciones; las res-
puestas se presentan de manera gráfica 
así como a través de archivos de datos 
que se pueden utilizar para otros análi-
sis de interés.

Desarrollo del sistema de 
información 
COVID-19 IBT-IIMAS
El sistema de información lo comprende 
un sistema de gestión de bases de datos 
relacionales de código abierto conocido, 
que organiza la información en una o 
más tablas de datos. Los tipos de datos 
pueden estar relacionados entre sí; estas 
relaciones ayudan a estructurar los da-
tos, para su posterior consulta. Los mé-
todos desarrollados hasta el momento 
incluyen un proceso de curación de los 
contenidos proporcionados por la DGE, 
con lo cual se verifica su consistencia; la 
clasificación de datos conforme atribu-
tos que permiten agruparlos en tablas; 
la división y organización de la informa-
ción en tablas usando 'scripts' desarro-
llados por el grupo de trabajo como se 
muestra en la Figura 1. 

La construcción y mantenimiento del 
sistema, —cuya página de acceso y un 
ejemplo de consulta se muestra en la Fi-
gura 2— forma parte de la línea de desa-
rrollo académico “Modelos y Datos” que 
pertenece al grupo de cuatro grandes lí-
neas que propuso la UNAM a través de 
la Coordinación de la Investigación Cien-
tífica para el combate a la COVID-19.

El sistema desarrollado por la UNAM 
permite obtener información por en-
tidad federativa, edad y sexo, por lo 
cual, el nivel de detalle de la informa-
ción que puede ser consultada supera 
ampliamente al que se presenta en otros 
portales dedicados a COVID-19 (veáse 
por ejemplo: WorldoMeter consultable 
en https://www.worldometers.info/corona-
virus/; la de la Universidad Johns Hop-
kins, consultable en https://coronavirus.
jhu.edu/map.html).  Más aún, la informa-
ción que se presenta en el sistema de 
consulta es la punta de un iceberg, en el 
sentido de que constituye solo una pe-
queña fracción de las posibilidades de 
análisis que el sistema permite. Como 
por ejemplo, consultas complejas he-
chas a la medida, con cruces de varia-
bles específicas o incluso con resolución 

espacial a nivel de colonia, lo cual puede 
solicitarse por  grupos de investigación, 
bajo el convenio de confidencialidad fir-
mado entre la UNAM y SALUD.

Al momento de la redacción de este 
artículo, la base de datos tiene registra-
dos aproximadamente dos millones de 
casos analizados y se ha concluido  una 
primera versión del sistema de gestión 
de la información que se extenderá a fu-
turo para desplegar información georre-
ferenciada.  A pesar de los problemas 
en la cobertura, oportunidad y calidad 
en el registro derivados de las diversas 
fuentes de origen, el sistema ha logrado 
reflejar de manera muy clara tendencias 
ya descritas como la vulnerabilidad ante 
la COVID-19 de ciertos grupos de pa-
cientes con comorbilidades, o grupos de 
edad, que se asemejan a las observadas 
en otras regiones en el mundo. Adicio-
nalmente,  el sistema tiene el potencial 
de brindar alguna luz sobre fenómenos 
como la dinámica derivada de coexis-
tencia de la epidemia de COVID-19 con 
otras enfermedades virales como por 
ejemplo influenza, y, eventualmente,  
podría incluso ayudar a resolver la in-
cógnita sobre la duración de la inmu-
nidad y efectividad de  las distintas va-
cunas probadas. Es por ello, que contar 
con bases de datos  nacional confiables, 
derivada de fuentes oficiales es un re-
curso fundamental para la toma de deci-
siones y la generación de estrategias que 
permitan a las autoridades contender 
contra la actual epidemia y problemas 
de salud pública presentes y futuros.
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Figura 2. Página de inicio y ejemplo de gráfica de 
distribución de pacientes por fecha de ingreso a la base 
de datos DGE


