Proyecto de continuación de las actividades del Comité de Medicina Informatizada
de SLIPE (2018 -2019)
En estos dos años hemos estado interactuando entre el Comité de Medicina Informatizada
de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE) con gobiernos,
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otras sociedades científicas para la
planificación de los Programas Ampliados de Inmunización (PAI) que se implementan cada
año. Estos programas se basan en la conjunción de varios componentes que deben
interactuar de manera armónica para la reducción de la morbilidad, mortalidad y/o
erradicación de enfermedades inmunoprevenibles.
El registro de las acciones en vacunación, son las herramientas claves que contribuyen a
la ejecución efectiva y eficiente de las acciones, pues sirven para verificar periódicamente
que las intervenciones se están desarrollando de acuerdo a las metas trazadas,
identificando causas de incumplimiento y adoptando medidas pertinentes de forma
inmediata y oportuna para su corrección.
Los instrumentos estandarizados permiten la comparación entre los estados, países y,
sobre todo, permiten integrar estrategias regionales. Esta es una condición indispensable
para proteger los logros alcanzados.
Según la Organización Mundial de la Salud, a pesar de la respuesta global con la intención
de aumentar las coberturas de vacunación, las tasas permanecen subóptimas, poniendo al
descubierto con ello que las enfermedades evitables por vacunas todavía plantean un
riesgo para la salud pública.
Nuestra experiencia se basa en varios años de trabajo en terreno con el sistema Vaxeen
“Asistente Digital e Inteligente en Inmunización”, que utiliza redes neuronales, permitiendo
realizar procesos de trazabilidad. Luego de la registración del historial de inmunización y de
los datos personales (edad, sexo, país) del usuario, el sistema controla, gestiona, da
seguimiento y respuesta de manera personalizada, facilitando la vigilancia de las coberturas
a nivel del individuo. Esto permite a los responsables de la ejecución de los Programas
Ampliados de Inmunización (PAI) de cada país del mundo, la toma de decisiones sobre una
base individual y general a nivel poblacional, generando intervenciones basadas en el
estado vacunal de la comunidad objeto (estrategias diseñadas a medida), siendo esto de
notable utilidad para el resguardo de la salud pública y privada, que se proyecta en
beneficios del género humano, al importar una innovación de impacto directo en la
prevención de enfermedad.
Vaxeen tiene en cuenta los nuevos enfoques en la prestación de los servicios de la Salud
que se basan en cambios de paradigma:
•

Mejorar la calidad de los datos que permite una mejor toma de decisiones: es decir,
el BigData que es la masiva acumulación de datos, ha dejado de ser de interés para
quien debe tomar las decisiones en salud como el contar con datos verdaderamente
relevantes RichData.

Este es uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestra región, una
herramienta tecnológica que permita Interpretar mejor los indicadores de impacto al
evaluar el alcance de cada intervención y como consecuencia de ello elevar las
prestaciones en salud y el bienestar de la población.
•

Trasladar la prestación de los servicios desde su ubicación tradicional (Centros de
vacunación) hacia otros ámbitos comunitarios y hacia el domicilio, lugar de trabajo,
escuela de los sujetos. Esto significa, tal cual entendió OPS, que eleva la calidad y
el acceso de la oferta del servicio de salud, la información y la educación que se
brinda a los vacunados, elevando la satisfacción y comunicación entre los distintos
niveles de la estructura de salud (familia, Vacunadores, etc.), para la población de
la región utilizando canales que antes eran poco tradicionales.
Por otra parte, la introducción de esta tecnología ha sido clave para responder a las
necesidades de salud de las poblaciones rurales, en los casos de emergencias
sanitarias y en situaciones de catástrofe.

•

Con el empoderamiento del propio sujeto, el rol del paciente cambió, asumiendo un
papel protagónico en la toma de decisiones que le afectan directamente,
perfeccionando el dominio sobre su propio Historial de vacunas, quien se ha
convertido en “activistas”, trabajando mejor en equipo con el profesional,
aumentando la interacción profesional-paciente y promoviendo la autogestión del
esquema de vacunación recomendado. Como resultado de ello, mejora el
seguimiento del estado vacunal de la población, con menores oportunidades
perdidas en vacunación y disminuye el porcentaje de abandono entre dosis.

•

Genera la adherencia del paciente, a través de recordatorios que le indican cuando,
donde y qué tipo de vacuna debe recibir y produce una transformación en la
comunidad sobre la toma de conciencia de estar inmunizado.

Vaxeen es un instrumento tecnológico y científico de altísima efectividad en la salud pública,
que supone beneficios en materia de innovación, en el ámbito sociosanitario y en la
economía de cualquier país:
a) Desde el punto de vista de la innovación, permite transformar los procedimientos de
trabajo y mejorar tanto las comunicaciones como la interacción y la gestión,
aprovechando la capilaridad de las redes de internet para acceder desde cualquier
computadora, telefonía móvil, tablet o dispositivo, haciendo ubicua en tiempo y
espacio la asistencia en la inmunización.
b) Desde el punto de vista sociosanitario, contribuye a mejorar la calidad de vida de la
población. Los servicios de salud se caracterizarán por ser más personalizados,
integrados y continuos. Al mismo tiempo, estos nuevos servicios permiten superar
las limitaciones geográficas y temporales en cuanto a lapsos de espera y acceso a
los profesionales de salud.
c) Desde el punto de vista económico, mejora la eficiencia en el uso del tiempo y los
recursos, permitiendo la asignación de prioridades presupuestarias fundamentadas

en pruebas científicas y una mayor eficiencia en el uso de los recursos, todo esto
impacta de manera importante en la disminución del gasto en el sector salud.
Estamos haciendo un esfuerzo continuo en la Región con el objetivo de construir una red
científica en materia de salud que hace uso de estas tecnologías. Para ello, se debe
consolidar como un espacio de integración de fuentes de información y lograr una mayor
interoperabilidad con los sistemas de salud ya existentes. El apoyo político es vital para
llevar a cabo estos esfuerzos de integración y garantizar su sostenibilidad y desarrollo. El
avance de la atención de salud basada en pruebas científicas requiere de la producción
eficiente, la organización, el almacenamiento, la recuperación y la diseminación del
conocimiento científico y técnico. Por ello, creemos que el rol de SLIPE puede ser
mayúsculo, transmitiendo esto a gobiernos y a otras sociedades científicas para la
implementación al estar involucrados en el proyecto.
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