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Paquetes de Programas de Mapeo y Análisis Espacial en Epidemiología y 
Salud Pública 

 
 
Introducción 
En los últimos años ha habido un interés creciente de los Ministerios de Salud y otras 
Instituciones del sector en el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como 
herramienta para fortalecer las capacidades de análisis, gestión, monitoreo y toma de 
decisiones en salud pública, así como elemento de abogacía y comunicación de los 
grupos técnicos con quienes definen políticas y programas y con el público en general. 
Este interés se ha visto favorecido por i) el reconocimiento de las capacidades de los SIG 
para manejar la dimensión de espacio geográfico, integrar datos relacionados con salud 
proveniente de diversas fuentes, ayudar a descubrir y visualizar nuevos patrones y 
relaciones geográficas en los datos, que de otra manera sería difícil identificar, 
mostrándolos en mapas, que son un medio más expresivo y visual; ii) el desarrollo de 
reuniones técnicas y congresos dedicados a los SIG en salud pública, así como la 
inclusión del tema de los SIG en eventos científicos de epidemiología y salud pública; iii) 
la publicación de un número significativo de artículos dedicados a ejemplificar las 
potencialidades y usos de los SIG en diversos ámbitos, desde los estudios 
epidemiológicos, la gestión de salud pública y el mejoramiento de la salud comunitaria, 
entre otros;1, 2 y, iv) el número creciente de estudios y proyectos en salud, tanto de 
grupos de la academia, como de los servicios de salud, que incluyen el uso de SIG como 
herramienta de análisis y de comunicación de los resultados obtenidos. 
 
A pesar de ello, la adopción de los SIG por los niveles locales del sector salud ha estado 
limitada debido principalmente al bajo acceso a programas de SIG comerciales por sus 
costos, su complejidad para los usuarios y poca disponibilidad de técnicas y métodos 
analíticos especializados para solución de problemas de epidemiología y salud pública. 
En respuesta, en los últimos años se han dedicado esfuerzos en el desarrollo de paquetes 
de programas de SIG, herramientas de mapeo e implementación de métodos de análisis 
estadístico de datos espaciales en diversos ambientes para superar dichas limitaciones. 
 
Este artículo tiene como objetivo dar a conocer a los profesionales de la salud pública 
sobre la disponibilidad y desarrollo actual de diversos programas de SIG, mapeo y análisis 
epidemiológico, resaltando sus capacidades y limitaciones, que sirva para orientar sobre 
sus posibles usos en la solución de problemas de salud pública. 
 
Sistemas de Información Geográfica en Salud Pública 
Actualmente se reconoce como definición de SIG al conjunto organizado de tecnología 
informática (equipo computacional, paquetes de programas, datos geográficos y no 
geográficos en formato digital), métodos, procedimientos y personal, diseñados para la 
captura, almacenamiento, recuperación, manejo, despliegue y análisis de datos 
geográficamente referenciados, con el propósito de apoyar la toma de decisión en la 
solución de problemas que ocurren en un espacio geográfico dado.3 
 
Los paquetes de programas de SIG son el conjunto de algoritmos, métodos y 
procedimientos automatizados e instrumentados en un programa con funciones 
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específicas para garantizar los procesos antes mencionados, por lo general, contienen las 
siguientes funciones:  
 

- Entrada, acceso y edición de datos cartográficos y de atributos en diversos 
formatos estandarizados y fuentes. 

- Despliegue y control de múltiples capas cartográficas. 
- Visualización de los datos en forma de mapas, tablas, gráficos y presentaciones 

para impresión. 
- Manejo de múltiples escalas y sistemas de proyección tanto en las capas como en 

el mapa. 
- Creación de diversos tipos de mapas temáticos. 
- Selección y consulta espacial de datos, incluyendo operaciones geográficas sobre 

una o varias capas cartográficas y atributos de las capas. 
- Realización de operaciones geográficas, como determinación de proximidad, 

distancia, etc. 
- Creación de áreas de influencia ó amortiguamiento. 
- Medición de distancias sobre el mapa y entre objetos geográficos.  
- Disponibilidad de un sistema de gestión de bases de datos, que incluya 

operaciones de enlace de datos no espaciales con los espaciales. 
- Georeferencia y geocodificación de datos. 
- Capacidad para el desarrollo y adición (add-on) de nuevas funciones y 

personalización del paquete de programas utilizando lenguajes de programación. 
- Capacidad para manejo y persistencia de sesiones de trabajo o proyectos. 

 
La descripción detallada de las funciones de los SIG puede encontrase en otras 
publicaciones,4 no siendo objeto de este artículo. 
 
Los programas de SIG han evolucionado de manera significativa en los últimos años, 
destacándose la mejoría de las interfases de usuario pasando de aquellas basadas en 
líneas de comandos a interfases gráficas con un ambiente más amigable y sencillo de 
utilizar; se ha incrementado considerablemente la cantidad de funciones para el manejo y 
procesamiento de los datos; y se han incorporado funciones antes consideradas de alta 
complejidad, ahora instrumentadas de forma simple y centradas en el usuario. Entre los 
SIG comerciales disponibles actualmente, se destacan ArcView™, ArcGIS™, MapInfo™, 
Maptitude™, Idrisi™ y Geomedia™ entre otros, siendo ArcView™ y MapInfo™ los más 
utilizados en estudios epidemiológicos y aplicaciones de salud pública. 
 
Desde la perspectiva de la salud pública, el concepto de SIG incluye el diseño, desarrollo 
y utilización de los métodos de la estadística y la epidemiología ligados a la tecnología de 
SIG en la descripción y estudio de la magnitud y distribución de problemas de salud en las 
poblaciones, el análisis de la situación de salud, la vigilancia de eventos de salud, el 
análisis epidemiológico, la planeación y evaluación de intervenciones, así como la gestión 
y toma de decisiones.3 En su naturaleza multidisciplinaria, los SIG en salud pública 
contemplan disciplinas como la epidemiología, la bioestadística, la geografía y la 
tecnología de la información para responder a sus objetivos. 
 
De acuerdo a su concepto, un paquete de programas de SIG en Salud Pública incluye, 
además de funciones genéricas, las específicas para el análisis de datos relacionados con 
salud y el abordaje de problemas de la salud pública, implantados bajo su contexto y 
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terminología.3 Sin embargo, los desarrollos de programas de SIG comerciales carecen de 
las funciones y métodos epidemiológicos específicos que son esenciales para los análisis 
de datos de salud y resolución de problemas de salud pública. Esto se ha debido a que el 
desarrollo ha seguido un enfoque general y versátil, manejando conceptos y la 
terminología de la geografía, cartografía y las ciencias de la información. Aunque es 
posible realizar muchos de los procesos de análisis de datos de salud haciendo uso de los 
SIG tal y como están implantados en la actualidad, en buena parte de los casos se 
requiere realizar procesos complejos con el uso de múltiples funciones, requiriéndose el 
conocimiento de los marcos conceptuales y metodológicos de SIG, de la epidemiología y 
la salud pública, lo que exige del usuario un alto nivel de calificación y habilidades. Este 
aspecto, junto a la inaccesibilidad a programas de SIG comerciales debido a sus costos, 
la limitada disponibilidad de personal capacitado en SIG y las restricciones en el acceso a 
los datos cartográficos en formatos digitales, constituyen las principales barreras en la 
adopción de los SIG en salud pública. 
 
Se han dedicado múltiples esfuerzos al desarrollo de programas de SIG en salud pública, 
que en alguna medida están intentando superar las barreras antes mencionadas. El 
Programa de Mapeo en Salud Pública del Departamento de Vigilancia de Enfermedades 
Transmisibles y Respuesta (CRS) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
desarrollado la herramienta HealthMapper, para responder a necesidades de información 
crítica para la vigilancia en salud pública y programas de prevención y control de 
enfermedades transmisibles.5 El Área de Análisis de Salud y Sistemas de Información 
(AIS) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha desarrollado el paquete de 
programas SIGEpi, que es parte integrante de su iniciativa de cooperación para fortalecer 
las capacidades analíticas en epidemiología y salud.3,6,7 A su vez, la División de 
Vigilancia en Salud Pública e Informática del Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) de Atlanta, Estados Unidos, ha desarrollado la herramienta para el 
mapeo de enfermedades EpiMap, como parte del paquete de análisis epidemiológico 
EpiInfo.8,9 Estos programas han jugado un papel clave como herramientas a escala 
global, regional, nacional y local. 
 
En respuesta a un llamado de la Asamblea del Consorcio de Universidades para la 
Ciencia de la Información Geográfica realizada en el verano de 1999, Rushton y 
colaboradores presentaron un conjunto de consideraciones para mejorar los SIG en Salud 
Pública, resaltando los temas claves de la investigación en el área de SIG en salud y la 
necesidad de implementar los métodos analíticos de la epidemiología en los SIG, que 
permitan ayudar efectivamente a determinar las relaciones entre los patrones geográficos 
de la distribución de las enfermedades y las condiciones ambientales y sociales.10 
 
El interés de la epidemiología y la salud pública en el estudio y análisis de la distribución 
geográfica de las enfermedades y su relación con factores de riesgo potenciales, ligado a 
la posibilidad de manejo de la dimensión espacial de los datos epidemiológicos a través 
de los SIG, ha impulsado el desarrollo de métodos estadísticos relevantes para ambas 
disciplinas, particularmente los métodos de estadística espacial. Estos métodos se han 
implantado en paquetes de programas como DispmapWin,11 SpaceStat,12 DMAP,13 
SaTScan,14 CrimeStat,15 GeoDa,16 ClusterSeer,17 EpiAnalyst y ResearchAnalyst,18 
algunos de los cuales se comentarán brevemente más adelante. Estos desarrollos han 
sido resultado de la actividad intensa por proveer funciones analíticas de datos espaciales 
integradas a los SIG.19 
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Paquetes de programas de mapeo de enfermedades y SIG en salud pública 
 
EpiInfo/EpiMap 
EpiInfo y EpiMap han sido desarrollados con el objetivo de brindar a los servicios de salud 
pública, epidemiólogos y otros profesionales de la salud, una herramienta de análisis 
epidemiológico de bajo costo y fácil de utilizar, capaz de administrar datos, realizar 
análisis epidemiológico de datos de salud y desplegar los resultados en forma de mapas.8 
 
EpiInfo/EpiMap™ es un sistema de programas cuyo diseño y desarrollo ha estado guiado 
por la necesidad de cubrir las principales funciones y procedimientos de la vigilancia de 
enfermedades y diferentes tipos de estudios epidemiológicos, respondiendo a demandas 
de los CDC y la OMS. En sentido general, está conformado por un conjunto de programas 
estrechamente relacionados, MakeView permiten la creación de cuestionarios y la base 
de datos, Enter ofrece las funciones para la entrada, edición, validación y consistencia de 
los datos auxiliándose del cuestionario diseñado. Una vez que los datos están 
introducidos y validados, el programa Analysis permite realizar el análisis estadístico y 
epidemiológico de los datos, presentando los resultados en forma de tablas y gráficas, 
EpiReport se ocupa de combinar las salidas del análisis y otros procesos a los datos, 
permitiendo su presentación en forma profesional, lo que puede ser guardado como 
archivo en formato HTML para su publicación y distribución en Internet. 
 
EpiMap es el programa que permite el despliegue en mapas de los resultados de los 
análisis hechos en EpiInfo, así como otros datos e indicadores. Contiene un número 
mínimo de funciones de un SIG, permitiendo la georeferenciación de datos de individuos y 
eventos de salud a partir de variables con referente geográfico como la dirección de 
residencia o trabajo, y otros referidos a áreas geográficas. Permite además la creación de 
mapas temáticos de intervalos, de símbolos graduados, de valores únicos y densidad de 
puntos, sin embargo, no ofrece funciones para operaciones de datos geográficos ni 
métodos estadísticos de datos espaciales, limitándose a ofrecer la capacidad de 
inspección visual de las relaciones geográficas de los datos desplegados en el mapa. 
 
EpiInfo/EpiMap es una herramienta analítica indispensable para cualquier equipo y unidad 
de salud dedicada a realizar investigaciones y estudios epidemiológicos, contiene una 
amplia colección de métodos que responde a la mayor parte de las necesidades de 
estudios epidemiológicos, estudios de brotes y otros procesos de la epidemiología y salud 
pública. No incluye métodos de análisis estadístico de datos espaciales. Funciona en la 
plataforma de Microsoft Windows 95/NT/98/2000/Me/XP y dispone de una buena 
documentación de usuario, con ejemplos que facilitan su aprendizaje. Desde el sitio del 
CDC en Internet http://www.cdc.gov/epiinfo/downloads.htm es posible descargar el 
paquete de programas, la documentación, datos cartográficos y ejemplos, así como otros 
recursos relacionados. Su distribución es gratuita o de bajo costo si se requiere la 
adquisición de manuales y otros materiales en forma impresa. 
 
HealthMapper 
HealthMapper ha sido desarrollado por CRS/OMS con el objetivo de construir inicialmente 
un sistema de mapeo de la enfermedad del Gusano de Guinea (Guinea worm), fortalecer 
la vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles, crear una base mínima de 
datos cartográficos e indicadores comúnmente requeridos por otros programas de control 
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de enfermedades prioritarias y enfocado a los países de África. Posteriormente su objetivo 
se extendió para cubrir las necesidades de otros programas de control como malaria, 
VIH/SIDA, filariasis linfática, oncocercosis, lepra, enfermedades epidémicas y 
tuberculosis, así como extender su uso en otras Regiones. 
 
El diseño y desarrollo de HealthMapper ha estado guiado por la premisa de brindar a los 
usuarios de salud pública i) una base de datos digital lista para ser utilizada, conteniendo 
información esencial para la salud pública, como mapas de límites administrativos, 
factores ambientales (tales como ríos, lagos, elevación), así como datos e indicadores 
básicos de salud, escuelas, infraestructura y servicios de salud y coberturas de suministro 
de agua potable; ii) un sistema simple de administración de datos que permite la entrada y 
actualización de indicadores de salud relacionados con los datos cartográficos de forma 
estandarizada; iii) un entorno amigable y fácil de usar con funciones automatizadas para 
la creación de mapas, tablas y gráficos a partir de los datos; iv) un sistema que opere 
desde los niveles locales hasta los globales, principalmente bajo las condiciones de los 
países del continente africano; y v) brindar una alternativa de herramienta de uso gratuito. 
 
HealthMapper está orientado a simplificar los procesos de colección, almacenamiento, 
actualización, solicitud y análisis de datos de vigilancia epidemiológica, en particular, y 
salud pública, en general. Brinda un conjunto mínimo de funciones de los sistemas de 
información geográfica, principalmente aquellas funciones de mapeo y despliegue de 
mapas temáticos. Sus principales usuarios son los administradores de salud pública que 
trabajan en los niveles nacionales y locales de los países. 
 
Comprende tres componentes principales: Base de Datos; Administrador de Datos; e 
Interfase de Mapeo. El componente de Base de Datos es esencial en HealthMapper, 
constituye una colección de datos cartográficos estandarizados, que ha sido desarrollada 
a través de la colaboración directa de los países e integra datos de salud y de otros 
sectores. Actualmente contiene datos cartográficos de la mayor parte de los países de 
África y el Sudeste Asiático estando bajo un proceso de desarrollo continuo y sistemático 
de colección, actualización y estandarización de los datos. Utiliza el sistema de gestión de 
bases de datos de MS Access para el manejo de los datos, permitiendo importar y 
exportar tablas de datos en otros formatos, así mismo ofrece una función para la 
importación de datos geográficos directamente de receptores del Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS, de sus siglas en inglés). 
 

El componente Administrador de Datos a 
través de su interfase permite relacionar los 
indicadores con los datos cartográficos para su 
mapeo y análisis. Este componente tiene tres 
funciones básicas: 1) servir de interfase para 
actualizar y mantener los datos cartográficos; 
2) permitir el enlace de los indicadores de 
salud y otros indicadores con los datos 
cartográficos; 3) facilitar la importación, 
exportación y transferencia de indicadores de 
un nivel de agregación a otro. 
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La Interfase de Mapeo ofrece un conjunto de funciones usadas más frecuentemente en el 
mapeo y análisis espacial básico en salud pública. Permite visualizar y analizar los datos 
a través de mapas temáticos y gráficos. Las funciones claves de este componente 
incluyen: generación de mapas temáticos de intervalos, símbolos proporcionales y de 
densidad de puntos; localización y selección de unidades geográficas, medición de 
distancias, acercamiento y alejamiento (cambio de escala en el mapa); superposición de 
múltiples capas en el mapa como relieve, carreteras, ríos, unidades de salud, escuelas, 
villas y puntos de suministro de agua potable; creación de áreas de influencia; cálculo de 
tasas específicas teniendo en cuenta la población y el número de casos dentro de un 
radio específico alrededor de un punto seleccionado; creación de gráficos a partir de la 
selección de unidades geográficas en el mapa para evaluar tendencias o comparar 
indicadores en el tiempo; creación, almacenamiento y obtención de los mapas más 
frecuentemente usados. 
 
Es una herramienta de apoyo a la vigilancia en salud y a los programas de prevención y 
control de enfermedades con capacidad para el mapeo de datos e indicadores de salud y 
otros determinantes. Su uso en países no incluidos en la base de datos requiere la 
preparación de la base de datos cartográficos y de indicadores como primera etapa de su 
aplicación. La base de datos de indicadores tiene un diseño preestablecido que es 
manejado por el componente de Base de Datos y el Administrador de Datos. En una 
segunda etapa se requiere la definición de las relaciones entre los indicadores y las capas 
cartográficas según las unidades de análisis y niveles de agregación. Una vez cubiertas 
ambas etapas, la obtención de los mapas temáticos de los indicadores, datos de salud y 
de otros sectores contenidos en la base de datos es un proceso simple y fácil de realizar. 
Tiene una interfase de usuario amigable que facilita su uso y presenta la mayor parte de 
sus funciones de manera simplificada. 
 
HealthMapper es muy útil para quienes requieren de una herramienta para mantener 
organizados un conjunto de indicadores agregados por diferentes unidades 
administrativas (ej: estados / departamentos / provincias, municipios, localidades), y 
contar con capacidades para la generación y despliegue de mapas temáticos de los 
mismos. Es importante indicar que éstas funciones son las más frecuentemente utilizadas 
y demandadas por la mayor parte de las unidades de vigilancia y programas de 
prevención y control de enfermedades. Las capacidades de análisis epidemiológico que 
ofrece HealthMapper son limitadas, estando más orientadas al componente descriptivo de 
la distribución y magnitud de los daños y determinantes de salud. Es un programa de 
plataforma independiente que requiere del Sistema Operativo Windows 
98/NT/2000/Me/XP. Su distribución es gratuita o de bajo costo y está basada en acuerdos 
interinstitucionales con CRS/OMS. 
 
SIGEpi 
SIGEpi es desarrollado por AIS en OPS con el propósito de responder a los objetivos de 
fortalecer los análisis en epidemiología y salud pública en la Región de las Américas y 
superar algunas de las barreras que limitan el uso de los SIG en salud pública. Su diseño 
y desarrollo ha estado guiado por la premisa de ofrecer a los usuarios de salud pública 
una herramienta de SIG versátil de plataforma independiente, que no depende de otros 
SIG comerciales que incluye i) la mayor parte de las funciones de los SIG y algunas 
funciones simplificadas, ii) un conjunto de métodos de análisis de datos de salud y sus 
determinantes, incluyendo técnicas descriptivas, exploratorias, de estimación de medidas 
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de riesgo, de detección de conglomerados, identificación de necesidades y prioridades de 
salud, que permite apoyar efectivamente los procesos de toma de decisión en salud 
basados en evidencia; iii) un entorno amigable de SIG, fácil de utilizar y con orientación 
hacia la salud pública; y iv) una alternativa de herramienta SIG de bajo costo que pueda 
ser utilizada por los servicios de salud de los niveles locales, nacionales, regionales y 
globales. 
 
Su audiencia y usuarios potenciales son los profesionales, técnicos y gerentes de salud 
pública de las unidades y servicios de salud de los diferentes niveles de toma de decisión 
dentro de los países, así como investigadores y profesionales que necesiten analizar 
datos de salud con referente espacial ó geográfico. Es un software de plataforma 
independiente desarrollado para la familia del Sistema Operativo Windows (Windows 
98/NT/2000/Me/XP). 
 
La interfaz gráfica de usuario de SIGEpi contiene múltiples tipos de documentos, 
incluyendo Proyecto, Mapa, Tabla, Gráfico, Resultado y Presentación, cada uno de ellos 
con funciones, menús y herramientas específicas. 
 

El programa SIGEpi 
cuenta de un Sistema de 
Gestión de Bases de 
Datos Relacional (SGBDR) 
que utiliza como formato 
nativo el MS Access 
(.mdb) y permite 
importar/exportar tablas de 
datos de otros formatos 
como Dbase, Excel, 
Btrieve, EpiInfo, Texto 
ASCII delimitado y 
registros de datos de 
EpiInfo version 6.x (.rec). 
Es un sistema abierto 
desde el punto de vista del 
manejo de los datos, 
permitiendo al usuario 

incorporar y manejar sus datos sin tener que seguir una estructura establecida a priori. 
Bajo este modelo, el usuario puede crear la base de datos, crear la estructura de sus 
tablas y/ó importar tablas de datos existentes, producidas por otros sistemas de 
información rutinarios ó estudios específicos. Su SGBDR integrado al entorno del sistema 
permite el procesamiento de los datos no espaciales sin necesidad de recurrir a otros 
programas. La disposición de diálogos específicos para este fin, permite al usuario 
interactuar con la base de datos y crear consultas para la generación de tablas 
conteniendo nuevas variables, medidas e indicadores. Este enfoque no exige que el 
usuario conozca el Lenguaje Estructurado de Consultas (SQL, de sus siglas en inglés) del 
Modelo de Bases de Datos Relacional2 para procesar los datos, lo que facilita su uso por 
profesionales menos experimentados en el tema. Las tablas de la base de datos pueden 
ser enlazadas con las capas cartográficas del mapa, permitiendo la visualización de las 
variables y su uso en las operaciones geográficas y otros procedimientos analíticos. 
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La ventana Mapa, es la interfase específica para el manejo de los mapas y capas 
cartográficas. Esta ofrece un número importante de funciones de SIG, que van desde las 
más sencillas, incluyendo la apertura de capas y definición de sus propiedades gráficas, 
cambio de escala, interacción con el mapa y solicitud de información, selección gráfica de 
unidades de las capas, entre otras, a otras más complejas, como la selección de unidades 
geográficas de una capa a partir de otra capa y la creación de capas geográficas a partir 
de datos geográficos de receptores GPS. El sistema gestor de bases cartográficas tiene la 
capacidad de manejar y procesar archivos en los formatos más comunes, tales como 
Shapefile de ESRI y otros formatos estandarizados incluyendo diversos formatos de 
imágenes. Maneja además archivos de fronteras de EpiMap versión 2 (.bnd). Las 
ventanas de Mapa, Tabla de Atributos de las capas cartográficas y Gráficos, que 
muestran diferentes formas visuales de los datos, están dinámicamente enlazadas, de 
manera que la selección de un dato en una de ellas se refleja en las otras. No se detallan 
aquí las funciones comunes de SIG implementadas en SIGEpi por no ser objeto de este 
artículo, las mismas pueden encontrase en otras publicaciones.7 
 
SIGEpi provee los siguientes métodos para el análisis de datos de salud:  
 

- Estadísticas descriptivas. Incluye el cálculo de medidas de tendencia central y 
dispersión, valores mínimo, máximo, rango intercuartíl y valores atípicos, todos de 
utilidad durante la exploración de los datos; Análisis de correlación, que permite 
determinar la correlación entre variables y ayudar a determinar co-linealidad entre 
indicadores, paso importante al seleccionar variables e indicadores a incluir en un 
modelo; Distribución de Frecuencias, también útil en la exploración de datos; y 
Análisis de regresión lineal, la que ofrece capacidades para construir modelos de 
regresión lineal simple y múltiple, apoyando el análisis ecológico de datos. 

 
- Estimación de Riesgos. Incluye el Cálculo de Tasas brutas y específicas, Razones 

y Proporciones, la Estandarización de Tasa por el método Directo e Indirecto, 
métodos de importancia para ajustar las estimaciones de riesgo por factores 
confusores, el Suavizamiento Espacial de Tasas y Estimación espacial de Razón 
Estandarizada de Mortalidad y Morbilidad basados en métodos Bayesianos, útiles 
para eliminar variabilidad en los datos cuando se trabaja con áreas o unidades de 
análisis pequeñas, con enfermedades poco frecuentes y en general con números 
pequeños. También son útiles cuando se pretende aumentar el poder de la 
estimación de riesgo y ayudar a visualizar la tendencia espacial de dicha 
estimación. 

 
- Identificación de Áreas y Grupos de Población Críticos. A través de una interfase 

específica y sencilla permite construir una expresión condicional compleja con 
diversas variables e indicadores, facilitando la identificación de las unidades 
geográficas y grupos de población con las peores condiciones. Mediante la 
utilización de diferentes métodos de clasificación se facilita la selección de los 
valores de corte de cada elemento de la expresión. El proceso de identificación de 
áreas críticas puede complementarse con condiciones geográficas mediante la 
aplicación de la función de selección de unidades geográficas de una capa a partir 
de otras capas cartográficas.  
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- Identificación de Necesidades y Priorización de Intervenciones a través de la 
construcción de Índices Compuestos en Salud. Incluye un método para la 
construcción de índices compuestos estandarizando indicadores con diferentes 
unidades, también llamados índices sintéticos. A través de una interfase sencilla, 
permite seleccionar los indicadores a incluir en el modelo, definir la dirección de 
cada uno respecto al índice que se construye. Tiene utilidad para determinar 
necesidades insatisfechas de salud, áreas y grupos de población prioritarios y de 
mayor necesidad. Permite además otorgar pesos estandarizados a los indicadores 
incluidos en el modelo. Los índices compuestos permiten sintetizar información de 
diversas dimensiones relacionadas con un problema de salud y sus usos pueden 
ser diversos. 

 
- Detección de conglomerados espaciales. Estos métodos son relevantes para la 

vigilancia epidemiológica y de salud pública, particularmente para detectar cuando 
el parámetro bajo observación se aleja de lo esperado, así como para la 
identificación de factores de riesgo y determinantes de efectos en la salud, y el 
planteamiento de nuevas hipótesis etiológicas. Se incluyen métodos para la 
identificación de presencia de conglomerados espaciales globales, incluyendo el 
Índice de Autocorrelación Espacial I de Moran y c de Geary. También se incluye el 
cálculo de Índices Locales de Autocorrelación Espacial (LISA de su sigla en inglés) 
que tiene el propósito de identificar la ubicación de los conglomerados de valores 
altos y bajos de datos agregados. Como parte de esta sección se incluye un 
método de detección de conglomerados espacio-temporales mediante la Prueba 
estadística de Knox, la que permite medir la asociación en espacio y tiempo de 
eventos de salud desagregados ó individuales. 

 
- Medición de la Asociación entre Factores de Exposición Ambiental y Efectos de 

Salud, aplicado a estudios epidemiológicos de nivel individual. Este método utiliza 
la ubicación de datos de casos individuales y la ubicación de factores ambientales 
ó ecológicos en el área de estudio del mapa, y permite calcular diferentes medidas 
epidemiológicas de asociación entre exposición al factor ambiental y el efecto a la 
salud, así como sus niveles de confianza, construye las tablas de contingencias e 
incluye un análisis estratificado si es requerido por el usuario. Las medidas de 
asociación responden a estudios epidemiológicos de cohorte y casos – controles. 

 
Todas las funciones y métodos se presentan con interfases diseñadas bajo la perspectiva, 
lenguaje y marco conceptual de la epidemiología y la salud pública. SIGEpi ofrece un 
conjunto importante de funciones de los SIG, teniendo restricciones en las funciones de 
edición y digitalización de bases cartográficas. No obstante, ofrece funciones de 
generación de capas cartográficas de puntos, a partir de tablas con variables de 
coordenadas de latitud y longitud, así como de capas de puntos y líneas a partir del 
acceso directo a receptores GPS. 
 
SIGEpi es útil para quienes necesiten implantar aplicaciones de SIG dirigidas a:  
 

1) estudiar la magnitud y distribución espacial de eventos de salud en la población; 
2) identificar grupos de población y unidades geográficas críticas;  
3) estimar riesgos de enfermar o morir;  
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4) realizar análisis de asociación de factores de riesgo y posibles determinantes con 
efectos de salud; 

5) identificar y plantear hipótesis etiológicas;  
6) realizar análisis de la situación de salud;  
7) monitorear eventos de salud y sus determinantes;  
8) priorizar y focalizar acciones e intervenciones de salud;  
9) monitorear y evaluar intervenciones de salud. Aunque SIGEpi está diseñado para 

aplicaciones en epidemiología y salud pública, puede ser utilizado como 
herramienta SIG en otras disciplinas y sectores. 

 
Su distribución está basada en una licencia de uso de bajo costo. El paquete de programa 
y otros materiales relacionados puede ser descargado de Internet en 
http://ais.paho.org/sigepi/index.htm?xml=sigepi/soporte.htm. Entre los materiales 
relacionados con el programa SIGEpi se encuentran el Manual de Usuario, el sistema de 
Ayuda en Línea, y los Estudios de Casos que junto con su juego de datos, describen paso 
a paso la realización de procesos para la solución de problemas de salud pública. 
 
AIS de OPS continuará dando soporte al desarrollo de SIGEpi, dada su relevancia como 
instrumento de cooperación técnica para el fortalecimiento de las capacidades analíticas 
en epidemiología y salud pública y la toma de decisiones basadas en evidencia en salud. 
 
DispmapWin  
DismapWin es un programa para el análisis estadístico avanzado de datos 
epidemiológicos, desarrollado por Schlattmann, de la Clínica Universitaria Benjamín 
Franklin (UKBF), Universidad Libre de Berlín (FUB). Permite el mapeo de datos de salud y 
medidas de riesgo tales como tasas y razones crudas. Entre los métodos analíticos que 
ofrece se encuentra el análisis de la heterogeneidad no observada de los datos 
epidemiológicos mediante la utilización de modelos mixtos, también llamados jerárquicos 
ó multi-nivel. Ofrece además la capacidad de realizar análisis ecológico utilizando el 
modelo de regresión de Poisson, ajustando la dependencia espacial de las variables 
independientes mediante un modelo de regresión mixto.20, 21 
 
Sus funciones analíticas se pueden agrupar en dos tipos: i) las medidas de estadística 
espacial descriptivas; y ii) la modelación estadística. En el primero, se presentan los 
métodos para la identificación de presencia de conglomerados (cluster) y heterogeneidad 
espacial mediante las pruebas estadísticas de Moran y de Ohno-Aoki. Estos métodos 
permiten detectar la existencia de dependencia ó heterogeneidad espacial en las medidas 
de efecto y daños a la salud, dando indicaciones sobre la existencia de factores de 
exposición en determinados grupos de población y unidades geográficas. En caso de la 
modelación estadística, brinda modelos de regresión mixtos, que permiten ajustar los 
efectos de las dependencias y heterogeneidad espacial de los datos al modelar las 
relaciones de posibles factores de riesgo y la medida de efecto.20 
 
DismapWin lee archivos de datos en formatos ASCII y dBase III, y utiliza el formato de 
fronteras de EpiMap versión 2 (.bnd) representados básicamente en forma de áreas o 
polígonos. Incluye funciones limitadas de SIG, restringiéndolas básicamente al despliegue 
de mapas temáticos de rangos o clases utilizando el método de clasificación de 
percentiles. Las estimaciones de riesgo hechas a partir de los modelos de regresión 
mixtos, son desplegadas en mapas temáticos, incluyendo los mapas de niveles de 
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significación. Es un programa de plataforma independiente, no necesita de otros 
programas y es de distribución gratuita, pudiendo bajarse de su sitio en Internet.11 Desde 
el punto de vista de su aplicación y uso, es relevante en los procesos de modelación 
estadística espacial de datos de salud.  
 
GeoDa 
GeoDa es un programa diseñado para el análisis exploratorio de datos espaciales 
discretos en forma de puntos y polígonos, ofreciendo un conjunto importante de métodos 
estadísticos para el análisis de datos espaciales. Su objetivo principal es brindar un 
ambiente gráfico amigable para el usuario con una ruta natural para el análisis empírico 
de datos espaciales, comenzando con el mapeo y visualización simple, pasando a la 
exploración, el análisis de la autocorrelación espacial, y terminando con la regresión 
espacial. Ha sido desarrollado por Anselin y colaboradores, en el Laboratorio de Análisis 
Espacial del Departamento de Agricultura y Economía del Consumidor, en la Universidad 
de Illinois en Urbana-Champaigne.16 
 

Su origen proviene de los 
primeros esfuerzos por 
desarrollar un puente entre 
programa de SIG ArcInfo 
de ESRI y los paquetes de 
programas estadísticos, 
que llevaron al desarrollo 
de SpaceStat22 y su 
extensión para ArcView,23 
y DynESDA y su extensión 
para ArView, la cual 
introdujo el concepto de 
ventanas dinámicamente 
enlazadas (término en 
inglés: linking and 
brushing) en un ambiente 
de SIG.19 Estas 
soluciones necesitaban de 

ArcView para la construcción de las matrices de vecindad y pesos espaciales requeridas 
por los métodos de estadística espacial, así como para visualizar los resultados en 
mapas.  
 
El diseño de GeoDa consiste de un ambiente interactivo que combina mapas con gráficos 
estadísticos, usando la tecnología de ventanas enlazadas dinámicamente. En términos 
generales, sus funciones pueden ser clasificadas en seis categorías:  
 

1) Utilidades y Manipulación de datos espaciales: entrada de datos, salidas y 
conversión de datos;  

2) Transformación de Datos: transformación de variables y creación de nuevas 
variables;  

3) Mapeo: creación de mapas temáticos, cartogramas y mapas animados;  
4) Análisis Exploratorio de Datos (EDA): creación de diversos tipos de gráficos 

estadísticos como histogramas, diagramas de cajas y diagramas de dispersión;  
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5) Autocorrelación Espacial: estadísticos de autocorrelación espacial global y local 
con inferencia y visualización; y  

6) Regresión Espacial: diagnóstico y estimación de parámetros de modelos de 
regresión espaciales. Mayor detalle sobre el diseño y funcionalidad de GeoDa 
puede encontrarse en otras publicaciones.24 

 
GeoDa tiene capacidades para el despliegue y visualización de mapas, aunque las 
funciones de SIG que ofrece son muy limitadas. Es una herramienta que responde a 
diversas necesidades analíticas en epidemiología y salud pública, sin embargo, los 
términos y orientación se enfoca a los profesionales de disciplinas como la estadística, 
análisis espacial y econometría en general. 
 
Es un programa de plataforma independiente que corre en la plataforma del Sistema 
Operativo Microsoft Windows 98/NT/2000/Me/XP, así como sobre emuladores virtuales de 
Windows sobre sistemas operativos de Mac (MacOS 9 and MacOS X). Su distribución es 
gratuita y puede ser descargado de Internet.16 Está bien documentado, su manual de 
usuario describe de forma adecuada el uso de las funciones y detalla los métodos 
implementados, sus usos e interpretación de los resultados. 
 
 
Programas de análisis estadístico de datos espaciales que requieren de SIG 
 
DMAP 
El Programa de Análisis y Mapeo de Enfermedades (traducido del original en inglés 
Disease Mapping and Análisis Program) (DMAP) permite estimar la tasa de enfermar o 
morir, como medida de riesgo epidemiológico, en un área geográfica de estudio. 
Desarrollado por el Departamento de Geografía de la Universidad de Iowa.13 La 
estimación de riesgo se realiza utilizando el concepto de filtros espaciales y pruebas 
estadísticas utilizando simulación de Monte Carlo para determinar la significación de las 
estimaciones. Responde al enfoque de construir distribuciones continuas del riesgo sobre 
un área geográfica 25 a partir de observaciones discretas. 
 
DMAP calcula las tasas sobre el área de estudio utilizando datos individuales y datos 
agregados. Los datos individuales se refieren a datos de casos que se han referenciado a 
una ubicación geográfica, teniendo como variables un par de coordenadas geográficas. 
Los datos agregados son datos de número de casos y población por unidad geográfica, 
ya sean ciudades, áreas censales, municipios u otras áreas administrativas. En caso de 
que los datos correspondan a áreas, se utiliza el par de coordenadas del punto central 
(centroide) del polígono. 
 
En sentido general, el método consiste en superponer una rejilla de puntos equidistantes y 
uniformemente distribuidos sobre toda el área geográfica y contar, para cada punto, el 
número de casos y población en riesgo dentro de una distancia radial dada. Con dichos 
valores, se estima la medida de riesgo y su significación estadística a partir de simulación 
por el método de Monte Carlo. Los resultados son colocados en tres archivos en formato 
Texto ASCII, uno para la rejilla, otro con la estimación de riesgo y un tercero con la 
significación estadística de la estimación. 
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Para lograr la estimación de la distribución del riesgo de forma continua sobre el área 
geográfica, se requiere además utilizar los resultados producidos por DMAP en un SIG y 
aplicar técnicas de interpolación, mediante el método Kriging y como paso final construir 
líneas de contornos para representar áreas de riesgo. El proceso requiere la utilización del 
programa de SIG ArcView y las extensiones Spatial Analyst y 3D Analyst. Esto constituye 
una limitación para muchos usuarios debido a los costos de los programas requeridos y a 
la necesidad de conocer las técnicas de geoestadísticas. 
 
DMAP es un programa de plataforma independiente que corre sobre el sistema operativo 
Windows y su distribución es gratuita, puede ser descargado del sitio en Internet del 
Departamento de Geografía de la Universidad de Iowa.13  
 
SaTScan 
El programa SaTScan™ ha sido desarrollado para analizar datos de eventos de salud en 
tiempo, espacio y espacio-tiempo utilizando el estadístico Scan. Tanto el programa como 
el método estadístico han sido desarrollados por Kulldorf.26 Tiene como propósitos: i) 
apoyar la vigilancia epidemiológica de enfermedades, mediante la detección de 
conglomerados de eventos de salud en espacio ó en tiempo, ó en tiempo y espacio, y 
verificar su significación estadística; ii) probar si una enfermedad se distribuye en forma 
aleatoria en el espacio, en el tiempo o en el espacio y el tiempo; iii) evaluar la significación 
estadística de conglomerados de enfermedades de alto riesgo, bajo riesgo y ambos; y iv) 
ejecutar en forma periódica y repetitiva los método de detección temprana de epidemias 
en la vigilancia epidemiológica.  
 
SaTScan usa dos tipos de modelos, un modelo basado en Poisson, donde el número de 
eventos en un área se asume sigue una distribución estadística Poisson de acuerdo a un 
riesgo poblacional conocido, en cuyo caso los datos están agregados por unidades 
geográficas; y otro basado en Bernoulli 27 para datos de eventos individuales ó por 
individuos con valores de 1 y 0 para identificar casos y controles. 
 
Utiliza diferentes tipos de datos de acuerdo al tipo de análisis a realizar. Los formatos de 
los archivos de datos de entrada y de salida que maneja el programa SaTScan son Texto 
ASCII y dBase. Los archivos con los resultados de los conglomerados (cluster) 
identificados pueden ser importados a un SIG para visualizarlos en un mapa. El manejo 
de los archivos de resultados de SaTScan por un SIG requiere que se realicen procesos 
de importación, despliegue mediante mapas temáticos y producción de archivos 
cartográficos en el caso de los círculos que representan los conglomerados. 
 
SaTScan es un programa de plataforma independiente que corre sobre el sistema 
operativo Windows y es de distribución gratuita, puede ser descargado de Internet.14 La 
documentación de usuario es de buena calidad lo que facilita el proceso de aprendizaje 
del software, los métodos y la interpretación de los resultados. Además, dispone de una 
larga lista de referencias bibliográficas sobre los métodos implementados y diversos 
ejemplos de aplicaciones en salud. 
 
CrimeStat  
CrimeStat® es un programa de estadísticas espaciales diseñado específicamente para el 
análisis de la ocurrencia de incidentes criminales, desarrollado por Ned Levine bajo el 
auspicio del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos de América. Su propósito es 
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brindar un conjunto de herramientas estadísticas complementarias para ayudar a las 
agencias encargadas de hacer cumplir la ley y a investigadores de justicia criminal en sus 
esfuerzos de mapeo de la actividad delictiva.15, 28 
 
CrimeStat utiliza varios tipos de archivos de datos de entrada, un archivo primario y otro 
secundario, ambos contienen la ubicación de incidentes en forma de pares de 
coordenadas, así como la fecha de ocurrencia del incidente. El archivo secundario 
contiene datos asociados con el primario y puede ser utilizado con fines de comparación 
en los métodos de detección de conglomerados (cluster) de vecinos más cercanos 
ajustado en función del riesgo y la interpolación de superficies de riesgo dual. Utiliza 
además un archivo que define una rejilla de polígonos o grid regular ó irregular que se 
superpone sobre el área de estudio. Dicha rejilla puede ser creada por CrimeStat ó por un 
SIG. 
 
Los métodos de estadística espacial instrumentados en CrimeStat son: 1) Distribución 
Espacial: conjunto de métodos para la descripción de la distribución espacial de 
incidentes, tales como el centro medio, centro de mínima distancia, la elipse de desviación 
estandarizada, y el índice de autocorrelación espacial I de Moran; 2) Análisis de Distancia: 
conjunto de técnicas estadísticas para describir las propiedades de las distancias entre los 
incidentes, incluyendo análisis de vecinos más cercanos, análisis lineal del vecino más 
cercano, y el estadístico K de Ripley; 3) Análisis de Puntos Calientes (“Hot Spot”) incluye 
las rutinas para realizar el análisis de Punto Calientes, incluyendo la moda, la moda 
difusa, detección de conglomerados de vecinos más cercanos jerárquicos y de vecinos 
más cercanos jerárquicos ajustados por niveles de riesgo, así como otras rutinas para el 
Análisis Espacial y Temporal de Crímenes (STAC por sus siglas en inglés), que incluyen 
el método de detección de conglomerados K-means y los Índices Locales de 
Autocorrelación Espacial (LISA por sus siglas en inglés) propuestos por Anselin; 4) 
Modelación Espacial, la que incluye métodos de interpolación utilizando el método de 
estimación de la densidad de kernel de una variable simple (ej. robos en viviendas), para 
producir un estimado de superficie o de contorno de la densidad de incidentes, también 
incluye el método de estimación de densidad de kernel dual utilizando dos variables en la 
estimación para la comparación de densidades de incidentes con la densidad de una línea 
de base (ej. robos en viviendas respecto al número total de viviendas) y otras técnicas 
para el análisis espacio-temporal como los índices de Knox y Mantel, que permiten 
detectar la asociación en incidentes en tiempo y espacio, entre otros métodos con mayor 
aplicación en el análisis de criminalidad. 
 
El programa utiliza la ubicación de incidentes criminales (e.g., ubicación de robos) como 
datos de entrada, en archivos en formato dBase (‘dbf’), cartográficos Shapefile (‘shp’) o de 
Texto ASCII. A partir de estos datos, permite aplicar los métodos de estadística espacial, 
produciendo los resultados en archivos de formato cartográfico que pueden ser utilizados 
directamente por diferentes programas de SIG como ArcView®, MapInfo®, Atlas*GISTM, 
Surfer® for Windows, y ArcView Spatial Analyst©. No tiene capacidad para la 
visualización de mapas ni funciones de SIG, su diseño se ha centrado en los métodos de 
análisis de datos espaciales, dejando que el despliegue de los resultados se realice 
mediante un SIG. Una característica importante desde el punto de vista programático, es 
la disponibilidad de una Interfase de Programación de Aplicación (API) que permite que 
otros programas invoquen sus procedimientos y funciones. 
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La mayoría de los métodos del programa CrimeStat tienen aplicación en el análisis de 
datos espaciales de salud y vigilancia en salud pública. Las funciones de Distribución 
espacial, pueden ser usadas para describir la ocurrencia de eventos de enfermedad o 
muerte de nivel individual, ayudando a visualizar y caracterizar la ocurrencia de los 
eventos de salud, responder preguntas como ¿los casos están dispersos ó 
concentrados?, ¿dónde se están concentrando los eventos?, ¿los casos están ocurriendo 
próximos a una fuente de contaminación ó a un factor de riesgo ambiental?. Las funciones 
de Análisis de Distancia ayudan a describir los parámetros y propiedades de las 
distancias entre los eventos de salud, ofreciendo medidas como distancia mínima y 
máxima, distancia promedio, y distancia promedio de vecinos más cercanos. El Análisis 
de Puntos Calientes, llamado también Análisis de Conglomerados, permite identificar 
dónde se localizan las concentraciones de eventos de salud más allá de lo esperado por 
el azar. En el caso de disponer de datos agregados por unidades geográficas, esta 
sección ofrece el método de Índices Locales de Autocorrelación Espacial, con el mismo 
fin. Los métodos de la sección de Modelación Espacial tienen también aplicación en salud 
pública, particularmente cuando interesa estimar superficies continuas de riesgo de 
enfermar o morir a partir de mediciones discreta. 
 
CrimeStat está siendo usado de forma extensiva por los Departamentos de Policía en 
Estados Unidos de América así como por la justicia criminal.29 Es un programa de 
plataforma independiente que corre sobre el Sistema Operativo Windows (98, NT, 2000, 
XP), su distribución es gratuita, pudiendo ser descargado de Internet.15 Su funcionalidad 
está bien documentada en su Manual de Usuario y el programa se acompaña con juegos 
de datos que facilitan su aprendizaje e interpretación de los resultados.  
 
EpiAnalyst 
EpiAnalyst es una extensión del programa ArcView 3.x que permite la utilización de los 
métodos de análisis estadístico de datos espaciales desde el entorno de ArcView. Para 
esto, realiza enlaces con los programas DMAP, SaTScan, CrimeStat, S-PLUS, EpiInfo y 
otras extensiones de ArcView como Arc-SDM Modelador de Datos Espaciales (Spatial 
Data Modeller), Spatial Analyst y 3D Analyst. Además ofrece otras utilidades de apoyo al 
análisis como la Unión Espacial entre capas cartográficas, la interpolación de valores de 
variables en unidades geográficas en forma de áreas, y la creación de polígonos de 
Thiessen. 
 
La extensión EpiAnalyst ha sido desarrollada por el Public Health Research Laboratory 18 
y ofrece el atractivo de permitir el acceso a la mayoría de los métodos de análisis de datos 
espaciales desde el entorno de ArcView; sin embargo, los inconvenientes para su uso son 
su costo y el requerimiento de disponer de licencias de software comerciales como 
ArcView y/o ArcMap y sus extensiones Arc-SDM, Spatial Analyst y 3D Analyst, así como 
del paquete de programas S-PLUS, los que tienen costos prohibitivos para la mayoría de 
los usuarios de los niveles comunitarios y locales en el sector salud. 
 
 
Conclusiones 
Existe actualmente una variedad de paquetes de programas y herramientas para el 
análisis de datos espaciales que pueden ser utilizados en salud pública, que van desde 
programas SIG a programas específicos de métodos de análisis. Aunque queda mucho 
por recorrer en el proceso de adopción y uso efectivo de los mismos en la resolución de 
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problemas de salud pública, lo alcanzado hasta ahora presenta variadas alternativas para 
los equipos técnicos del sector salud.  
 
EpiMap y HealthMapper son alternativas factibles para los equipos técnicos que requieren 
de funciones básicas de SIG. En caso de requerirse funciones más complejas y/o 
métodos analíticos deberán optar por otras alternativas. SIGEpi se distingue por ofrecer 
una plataforma amplia de SIG con funciones de análisis estadístico de datos espaciales 
integradas en el entorno del programa. Se destaca por ofrecer métodos específicos para 
distintos abordajes analíticos en salud pública y tener un bajo costo, presentándose como 
alternativa de herramienta de análisis y apoyo a la toma de decisiones en salud pública 
con mayores posibilidades de adopción en el sector salud. El programa GeoDa es una 
alternativa factible de ser adoptada, por ofrecer un conjunto importante de métodos de 
exploratorios y de análisis y funciones para el despliegue de datos geográficos un entorno 
independiente de plataforma. 
 
De los programas específicos de análisis de datos espaciales descritos en este artículo, 
algunos requieren en alguna medida del uso de SIG. DMAP tiene una mayor dependencia 
de ArcView y Spatial Analyst para completar su metodología de análisis, sin embargo, en 
el caso de SaTScan y CrimeStat, sus resultados pueden ser desplegados con cualquier 
programa SIG, dejando una ventana de oportunidad para el uso de SIG gratuitos o de 
bajo costo. Esto presenta una ventaja relativa para su uso respecto a aquellos que 
requieren de SIG comerciales.  
 
Se sugiere que los equipos técnicos de salud pública evalúen las diversas herramientas 
disponibles, teniendo en consideración sus propias necesidades. Se debe tener en cuenta 
que por lo general se requiere de un conjunto de programas dado que es difícil que una 
única herramienta ofrezca la solución completa a las necesidades de análisis.  
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Nota: La Organización Panamericana de la Salud no respalda, ni tiene afiliación alguna 
con los siguientes programas de SIG, ArcView y ArcGIS (marcas registradas de ESRI), 
MapInfo (marca registrada de MapInfo Corp.), Maptitude (marca registrada de Caliper 
Corp.), Idrisi (marca registrada de Clark Labs, Clark University) y Geomedia (marca 
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Sistemas de Información Sanitaria (AIS), de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). 
 


