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El propósito de este manual es facilitar al usuario la operación de las diferentes
pantallas de captura y consulta de la información que se administra en el Sistema de
Vigilancia Epidemiológica de la Morbilidad Materna Severa.

1.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
i) Requerimientos de hardware
Contar con:
 Computadora
 Conexión a Internet
ii) Requerimientos del Software
Contar con:
 Sistema Operativo Windows, Mac OS x (Preferentemente).
 Navegador de Internet (Internet Explorer, Opera, Firefox, Netscape u otro
navegador).
 Permiso por parte de la Dirección General de Epidemiología.
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2.- LIGA DE ACCESO
Dentro de su navegador, teclee la siguiente dirección electrónica:
http://sivemms.sinave.gob.mx/

El navegador se dirigirá al sistema

3.- INICIAR UNA SESIÓN
Para iniciar sesión es necesario dar un click en el link Iniciar sesión.

El sistema solicita Usuario y Contraseña, datos que serán proporcionados por
la Dirección General de Epidemiologia.

4.- FUNCIONALIDAD GENERAL
El sistema se divide en dos zonas

ZONA DE NAVEGACIÓN O MENÚ

ZONA CENTRO O ÁREA DE TRABAJO
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BOTONES, LINKS Y BARRA DE MENÚ.
BOTONES
La forma de utilizar esta herramienta es la misma que en cualquier aplicación, también
puede usar los comandos del teclado para activar y seleccionar opciones, así como la
función a través del ratón, o bien pasar de variable en variable con la tecla de tabulador del
teclado.

Cabe mencionar que, en algunos módulos del sistema, menús, links, botones y barra de
navegación pueden estar visibles o no, dependiendo de las acciones a ejecutar y permisos
de usuario.
Los botones principales se encuentran dentro de la zona centro o área de trabajo y son los
siguientes:

Guarda los datos capturados dentro de las plantillas de captura.
Realiza las descargas de información en documentos Excel.
Da paso a una siguiente pantalla de captura.

BARRA DE MENU
1. CATALOGO
a. USUARIOS
i. CUENTAS

b. ENTIDADES
i. REGISTROS

c. MODULOS
i. REGISTROS

2. CONTROL PRENATAL
a. CONSULTA
i. NUEVA
ii. SEG CONSULTA

3. MORBILIDAD MATERNA
a. CONSULTA
i. NUEVA
ii. SEG CONSULTA

4. REPORTES CONTROL PRENATAL
a. REPORTES
i. UNIDAD MEDICA

5. REPORTES MORBILIDAD MATERNA
a. REPORTES
i. ADMINISTRATIVOS

6. CUENTA
a. SESIÓN
i. CERRAR SESIÓN

LINKS
Dentro del sistema se encuentran textos subrayados, los cuales permiten redirigir a una
nueva página y o acción, o realizar descargas de la base de datos.
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CATÁLOGOS

Usuarios
Cuentas
En esta sección se puede interactuar con las cuentas o usuarios que se encuentran
dados de alta en el sistema.

Busca el usuario ingresado.

Ordena los usuarios de forma ascendente y descendente.

Envía a la pantalla para ingresar un nuevo usuario.

Cambia la contraseña de los usuarios

Asigna o cambia de unidad a los usuarios.

Permite asignarle o cambiar de Jurisdicción a los usuarios

Permite asignarles o cambiar los permisos de los usuarios.
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Entidades
Registros
En la sección de registros de entidades se puede ver, editar el catálogo de Entidades,
Municipios y localidades.

Busca una Entidad especifica.
Ordena de forma ascendente y descendente las entidades.
Edita una entidad en específico.
Muestra las propiedades o la información de una Entidad.
Nos dirige al catálogo de Municipios por Entidad.

Catálogo de Municipios
Busca un Municipio en específico.
Ordena de forma ascendente y descendente los Municipios.
Edita un Municipio en específico.
Muestra las propiedades o la información de un Municipio.
Nos dirige al catálogo de Localidades por Municipio.
Inserta un nuevo Municipio.

Catálogo de Localidades
Busca una Localidad en específico.
Ordena de forma ascendente y descendente las Localidades.
Edita una Localidad en específico.
Muestra las propiedades o la información de una Localidad.
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Inserta una nueva Localidad.

CONTROL PRENATAL

La pantalla de captura de control prenatal se divide en 4 secciones, de las cuales solo
existen 2 variables que no es obligatorio llenar (domicilio y teléfono).

Datos de Identificación del paciente

En la sección existen ciertas funcionalidades; las cuales se especificarán a continuación:
La variable de folio sirve para buscar a un paciente que ya cuente con registro previo; en
el caso de encontrar al paciente, automáticamente llenara el formulario.
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En la variable de Unidad Médica. Solo aparecerán las unidades pertenecientes a una
Jurisdicción en específico, cierta Jurisdicción está ligada al usuario.

Para enviar una notificación inmediata, es necesario seleccionar la opción SI.

En la pantalla de envío inmediato como requerimiento es necesario la captura del doctor
que notifica.

ESTUDIO DE CASOS DE MORBILIDAD MATERNA SEVERA.
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Dentro de la plantilla de Estudio de casos de Morbilidad Materna Severa, existen variables
con funcionalidades que ayudan a mejorar la calidad de ingreso de la información.
1.- SECCIÓN - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PACIENTE

A) No. DE AFILIACIÓN O EXPEDIENTE
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Si el número de afiliación o expediente ya se encuentra capturado en el sistema;
automáticamente se llenarán las variables (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre,
Entidad de Nacimiento, Fecha de Nacimiento, RFC, CURP).

B) FOLIO.
La variable de folio nos ayuda a buscar un caso existente en el sistema y poder
modificar la información.

C) EDAD
Para poder obtener la edad es necesario capturar la fecha de nacimiento.

D) RFC

Para la obtención de la variable RFC es necesario ingresar las variables (Apellido Paterno,
Apellido Materno, Nombre, Entidad de Nacimiento y fecha de Nacimiento).

E) CURP
Para la obtención de la variable RFC es necesario ingresar las variables (Apellido Paterno,
Apellido Materno, Nombre, Entidad de Nacimiento y fecha de Nacimiento.

2.- SECCIÓN - RESIDENCIA ACTUAL

A) MUNICIPIO DE RESIDENCIA.
Para poder obtener la lista de municipios es necesario haber seleccionado con anterioridad
Alguna Entidad.

B) LENGUA INDÍGENA.
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La variable, Lengua indígena solo se activa si se escoge como respuesta SI en la variable.
¿Se considera indígena?

3.- SECCIÓN - DATOS DE INTERNAMIENTO
A) UNIDADES DE REFERENCIA – INSTITUCIONES DE REFERENCIA
Para poder habilitar la captura de unidades de referencia es necesario que en la
variable En este ingreso la paciente llego por; este seleccionada la opción Otra
unidad hospitalaria

B) DIAGNOSTICO DE INGRESO
Estas variables cuentan con un recurso llamado autocomplete, el cual despliega en
combos los diagnósticos que van coincidiendo con el texto ingresado; estas opciones
son proporcionadas únicamente con el catalogo CIE10.

C) CIE-10
Las variables de CIE-10 se encuentran deshabilitadas; ya que el sistema los llena en
automático con la clave correspondiente a la descripción seleccionada de los
diagnósticos de ingreso.

4.- SECCIÓN - CRITERIOS DE INCLUSIÓN
A) ENFERMEDAD ESPECIFICA
Al seleccionar como respuesta NO en la variable Enfermedad específica,
automáticamente se deshabilitan los checkbox; en caso contrario se habilitarán.

B) FALLA ORGANICA
Al seleccionar como respuesta NO en la variable Falla Orgánica, automáticamente
se deshabilitan los checkbox; en caso contrario se habilitarán.
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C) MANEJO ESPECIFICO
Para habilitar las variables Ingreso a UCIA, CIRUGIA DE EMERGENCIA y
TRANSFUSION DE MAS DE TRES UNIDADES; la variable de manejo
especifico debe de estar en SI.

D) TIPO DE CIRUGIA
Para poder ingresar un tipo de cirugía es necesario que la variable Cirugía de
emergencia, debe de seleccionar la opción SI. De lo contrario se deshabilitará.

E) CUAL
Si se necesita ingresar otro tipo de cirugía se debe de seleccionar en la variable de
tipo de cirugía la opción OTRA. De lo contrario se deshabilitará.

F) TRANSFUSIÓN
Para poder ingresar información en las variables GLOBULOS ROJOS,
PLAQUETAS,
PLASMA
FRESCO,
PLASMA
CONGELADO,

CRIOPRECIPITADOS,
SANGRE
TOTAL,
FACTORES
DE
COAGULACIÓN, la variable Transfusión debe de tener seleccionada la opción SI.
De lo contrario estas variables se deshabilitarán y sus valores cambiarán
automáticamente a 0.

5.- SECCIÓN - ANTECEDENTES
A) DIAGNOSTICO
Estas variables se encuentran deshabilitadas, para poder ingresar información es
necesario seleccionar en la variable La paciente cuenta con alguna comorbilidad
la opción SI.

Además de contar con un recurso llamado autocomplete, el cual despliega en
combos los diagnósticos que van coincidiendo con el texto ingresado; estas opciones
son proporcionadas únicamente con el catalogo CIE10.
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A) CIE-10
Las variables de CIE-10 se encuentran deshabilitadas; ya que el sistema los llena en
automático con la clave correspondiente a la descripción seleccionada de los
diagnósticos de ingreso.

6.- SECCIÓN – ANTECEDENTES GINECO – OBSTETRICOS
A) LA PACIENTE CURSA SU PRIMER EMBARAZO
Para poder ingresar información en esta sección la paciente tiene que tener más
de un embarazo, de lo contrario no se podrá ingresar información.

B) EN QUE EMBARAZO SE PRESENTO

Esta variable se habilita únicamente si en la opción complicaciones en embarazos
anteriores, tiene como respuesta SI; además de que la variable la paciente cursa
su primer embarazo, tiene como respuesta NO.

7.- SECCIÓN – EMBARAZO ACTUAL
A) CONTROL PRENATAL
Esta variable deshabilita o habilita las variables semanas de gestación al inicio del
control prenatal, número de consultas del control prenatal.

B) MENCIONE COMO CONCLUYO EL EMBARAZO
Esta variable habilita o deshabilita las variables estado del recién nacido,
producto con malformaciones y peso del recién nacido, si la respuesta es
diferente a continúa embarazada y/o aborto y legrado.
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8.- SECCIÓN – DATOS DE EGRESO
A) DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA
Esta variable es calculada automáticamente al ingresar la fecha de ingreso
hospitalario, que se encuentra en la sección datos de internamiento y la fecha de
egreso hospitalario.

B) MOTIVO DE EGRESO HOSPITALARIO
Esta variable activa o desactiva las variables la paciente egreso con método de
planificación, ¿Cuál?, unidad de referencia e institución de referencia; para
habilitar los campos la respuesta debe de ser diferente de la opción
DEFUNCIÓN.

C) ¿CUAL?
Para poder ingresar información en este campo la variable paciente egreso con
método de planificación, debe de tener como respuesta la opción SI.

D) DIAGNOSTICOS DE EGRESO
Estas variables cuentan con un recurso llamado autocomplete, el cual despliega en
combos los diagnósticos que van coincidiendo con el texto ingresado; estas opciones
son proporcionadas únicamente con el catalogo CIE10.

E) CIE-10
Las variables de CIE-10 se encuentran deshabilitadas; ya que el sistema los llena en
automático con la clave correspondiente a la descripción seleccionada de los diagnósticos
de egreso.
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