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1.-  Definiciones de caso
1.1.- Caso sospechoso de dengue:
Toda persona con fiebre reciente de hasta 7 días de evolución y antecedente epidemiológico de 
exposición a dengue.
Antecedente epidemiológico de exposición a dengue
Referencia de una persona que estuvo dentro de las dos últimas semanas, en área con 
transmisión de virus dengue. 
Los casos sospechosos de dengue no son notificados al sistema de vigilancia epidemiológica
1.2.- Caso probable de dengue

1.2.1 Caso probable de dengue sin señales de alarma (A97.0)
Todo caso sospechoso que no tiene ninguna señal de alarma y que presenta por lo menos 
dos de las siguientes manifestaciones: 
- artralgias - dolor ocular o retro-ocular
- mialgias - dolor lumbar
- cefalea - erupción cutánea (rash)
1.2.2 Caso probable de dengue con señales de alarma (A97.1)
Todo caso sospechoso que presenta una o más de las siguientes señales de alarma:
1. Dolor abdominal intenso y contínuo
2. Dolor torácico o disnea
3. Derrame seroso al examen clínicoa 
4. Vómitos persistentes
5. Disminución brusca de temperatura o hipotermia
6. Disminución de la diuresis (disminución del volumen urinario) 
7. Decaimiento excesivo o lipotimia
8. Estado mental alterado (Somnolencia o inquietud o irritabilidad o convulsión)
9. Hepatomegalia o ictericia
10. Disminución de plaquetas o incremento de hematocrito
1.2.3 Caso probable de dengue grave (A97.2)
Se considera a: 
- Todo caso sospechoso de dengue, o 
- Todo caso probable de dengue con o sin señal(es) de alarma,
- Y que además, presenta por lo menos uno de los siguientes hallazgos:

• Signo o signos de choque hipovolémico b 
• Derrame seroso por estudio de imágenes
• Sangrado grave, según criterio clínico
• Escala de Glasgow < 13

1.3.- Caso confirmado de dengue 
1.3.1 Caso confirmado de dengue por laboratorio 
Todo caso probable de dengue que tenga resultado positivo a una o más de las siguientes pruebas:
- Aislamiento viral por cultivo celular
- RT-PCR 
- Antígeno NS1
- Detección de anticuerpos IgM para dengue en una sola muestra 
- Evidencia de seroconversión en IgM en muestras pareadasc

1.3.2  Caso confirmado de dengue por nexo epidemiológicod 
Todo caso probable de dengue con o sin señales de alarma de quien no se dispone de un 
resultado de laboratorio y que tiene nexo epidemiológico.
NEXO EPIDEMIOLÓGICO EN DENGUE
Es la relación en tiempo y lugar que existe entre el caso probable con el caso confirmado de 
dengue en una localidad durante el periodo de transmisión o brote de dengue.
Cuando no hay brote o epidemia de dengue, los casos probables deberán tener prueba 
específica de laboratorio. 

1. 4.-  Caso descartado de dengue
1.4.1  Caso descartado de dengue por laboratorio 
• Resultado Negativo de IgM e IgG, en una sola muestra con tiempo de enfermedad  

mayor a 10 días.
• Resultado negativo IgM e IgG, en muestras pareadas, la segunda muestra tomada con 

un tiempo de enfermedad mayor a 10 días.  
NOTA.- Las pruebas negativas de RT-PCR, cultivo viral o NS1, no descartan el caso o la 
enfermedad.
1.4.2 Caso descartado de dengue por evidencia de otra enfermedad 
Es descartado el caso probable de dengue en situación de brote cuando no habiendo sido 
confirmado para dengue, no cumple con el item 1.4.1 y tiene un diagnóstico confirmado 
de otra enfermedad. 

DENGUE

a  Ascitis, derrame pleural o derrame pericárdico según evaluación clínica.
b  Detectado por: presión arterial disminuida para la edad, diferencial de la presión arterial < 20 mmHg, pulso 

rápido y débil (pulso filiforme), frialdad de extremidades o cianosis, llenado capilar > 2 segundos.
c  En casos de reinfección, cuando hay un resultado inicial y posterior de IgM negativo, se podría confirmar el 

caso por la elevación del título de anticuerpos de IgG en muestras pareadas.
d  Esta definición no se aplica para los casos probables de dengue grave, los cuales requieren necesariamente 

de prueba específica de laboratorio para su confirmación o descarte.

Huevo

Larva

Adulto

Pupa

Ciclo de vida de Aedes aegypti Aedes aegypti: vector del virus dengue

ERUPCION CUTÁNEA



PERÚ MINISTERIO
DE SALUD

Dirección General 
de Epidemiología FEBREROFEBRERO 20132013

D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

5
SE

6

7

8

9



2.- Definición de caso de Cólera: (A00)

•  Caso Probable:
 Toda persona de cualquier edad que presenta bruscamente un 

cuadro clínico de diarrea acuosa con o sin vómitos, con 
deshidratación severa ó shock y sin presencia de fiebre o persona de 
cualquier edad que muere por un cuadro de enfermedad diarreica 
aguda acuosa.

 Esta definición tiene mayor utilidad en ausencia de actividad 
epidémica o cuando la incidencia es baja, cada caso debe ser 
investigado.

•   Caso confirmado:
- Caso sospechoso ó probable con aislamiento por coprocultivo de 

vibrio cholerae O1 u  O139 u otro método de diagnostico (PCR, 
etc.).

- Todo caso probable en una localidad donde se han confirmado 
casos de cólera en las últimas 2 semanas.

- Todo caso probable durante un brote epidémico donde se han 
confirmado el vibrio cholerae O1 u O 139 en los nuevos casos.

- Todo caso probable contacto familiar de un caso confirmado.

•  Caso sospechoso:
 Persona de cualquier edad que presenta un cuadro de diarreas 

acuosas e aparición brusca que lleva rápidamente a la 
deshidratación.

 Esta definición tiene mayor utilidad durante un brote o epidemia con 
el fin de captar precozmente los casos.

•   Caso Descartado:
 Todo caso sospechoso ó probable sin aislamiento por coprocultivo 

de Vibrio Cholerae ó confirmación de otro método y sin nexo 
epidemiológico.

•   Caso compatible:
 Cualquier caso clasificado como sospechoso ó probable que no 

puede ser confirmado o descartado en un lapso de 30 días 
posteriores a la clasificación inicial.

•   Portador asintomático de Vibrio Cholerae:
 Toda persona en quien se ha aislado Vibrio Cholerae O1 u O139, sin 

evidencia de cuadro clínico.

COLERA

COLERA: Paciente con deshidrataciónn severa:
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3. Definición de caso: fiebre amarilla (A95.0)

●  Caso probable:
 Toda persona de cualquier edad procedente de zona endémica de 

fiebre amarilla, que presenta fiebre de inicio agudo seguido por 
ictericia y/o uno de los siguientes criterios: 

 1) Sangrado de mucosa nasal y de encías, o sangrado digestivo.
 2) Muerte 3 semanas después de haberse instalado la enfermedad.

●  Caso confirmado:
Por laboratorio:
Todo caso probable cuyo resultado de laboratorio es positivo por uno o 
más de los métodos siguientes:

En suero:
▪   Aislamiento del virus de la fiebre amarilla. 
▪  Presencia de IgM específica para fiebre amarilla o un aumento de 4 

veces o más de los niveles de IgG en muestras de suero pareadas 
(agudo y convaleciente).

▪  Detección del secuenciamiento genético del virus de fiebre amarilla 
en suero por PCR (Reacción en cadena de la polimerasa).

En tejidos
▪  Muestra de hígado por inmunohistoquímica (postmortem).
▪  Detección del secuenciamiento genético del virus de fiebre amarilla 

por PCR (reacción en cadena de la polimerasa).

Por nexo epidemiológico
▪ Contacto de uno o más casos probables con uno o más casos 

confirmados, procedentes de la misma área endemo - enzoótica.
▪ Contacto de un caso probable que fallece en menos de 10 días, sin 

confirmación laboratorial y que provenga de área donde hay casos 
confirmados.

●  Caso descartado:
 Todo caso que después de la investigación no cumple con el criterio de 

caso probable o que tiene resultados negativos en el laboratorio.

●  Caso sospechoso: 
 Es todo paciente con fiebre e ictericia de inicio agudo y procedente de 

zona enzoótica. (Solo se utiliza en 
caso de presentación de brote y 
dentro del nivel local). 

● Caso asociado a vacuna:
 Caso probable con antecedente de 

haber sido vacunado 10 días antes 
del inicio de la ictericia.

FIEBRE AMARILLA
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4. Definición de caso de malaria: (B50 - B51 - B52)

●   Caso probable:
 Toda persona con fiebre, escalofríos, cefalea y malestar general, con 

antecedente de exposición, procedencia o residencia en áreas 
endémicas de transmisión de la malaria.

●   Caso confirmado:
 Es el caso probable más el hallazgo del parásito por gota gruesa o por 

cualquier otro método de diagnóstico de laboratorio.

●  Caso confirmado de malaria complicada:
 Todo caso confirmado que presenta uno o más de los siguientes signos 

de alarma: Deterioro del estado de conciencia, anemia severa, 
parasitemia elevada, signos de insuficiencia aislada o asociada de tipo 

renal, cardiovascular, hepática, pulmonar que requiere inmediata 
hospitalización y tratamiento especializado.

●  Muerte por malaria confirmada: 
 Muerte de un paciente con síntomas y/o signos de malaria complicada 

y confirmada por laboratorio.

● Fracaso terapéutico de la malaria:
 Paciente con diagnóstico confirmado de malaria, no complicada, sin 

síntomas que indiquen otra enfermedad concomitante, quien ya ha 
ingerido la dosis correcta de antimaláricos, pero presenta deterioro 
clínico o recurrencia de los síntomas dentro de los 14 días siguientes 
desde el inicio del tratamiento, y además con el hallazgo de parasitemia 
(formas asexuadas).

MALARIA
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5. Definiciones de caso de Peste: (A20.0, A20.1, A20.2, A20.7, A20.9)

●  Caso Sospechoso:
 Paciente con presentación clínica compatible, y con antecedentes 

epidemiológicos consistentes de:
•  Exposición a humanos o animales infectados, y/o
•  Evidencia de picaduras de pulgas, y/o
•  Residencia o viaje a un área endémica conocida, dentro de los 10 

días previos.

●  Caso Probable:
Dependerá en qué área se presente el caso sospechoso, si se presenta:

•  En área potencialmente nueva o re-emergente: un caso probable es un 
paciente que cumple la definición de casos sospechoso y al menos 2 de 
las siguientes pruebas positivas:
–  Microscopía: muestra de bubón, sangre o esputo que contiene  

cocobacilos Gram-negativos, bipolares después de tinción Wayson o 
Giemsa;

–  Antígeno F1 detectado en aspirado de bubón, sangre o esputo;
–  Una serología anti-F1 única, sin evidencia de infección o inmuniza-

ción previa con Y. pestis; y
–  Detección de Y. pestis por PCR en aspirado de bubón, sangre o 

esputo.
•  En área endémica conocida: un caso probable es un paciente que 

cumple la definición de casos sospechoso y al menos 1 de las pruebas 
positivas mencionadas en el acápite anterior.

●  Caso confirmado:
Paciente que cumple la definición de caso sospechoso más:

•  Un aislamiento de una muestra clínica única identificada como Y. pestis 
(morfología de colonia y 2 de las 4 siguientes pruebas positivas: lisis por 
bacteriófago de cultivos a 20–25 °C y 37 °C; detección de antígeno; PCR; 
perfil bioquímico de Y. pestis); o

•  Una elevación en 4 títulos de Anticuerpos anti-F1 en muestras de suero 
pareadas; o

•  En áreas endémicas donde no pueda ser realizada otra prueba confir-
matoria, una prueba rápida positiva usando una prueba inmunocroma-
tografíca para detectar antígeno F1.

PESTE

Bubón cervical Bubón crural

Foto: Cortesía Dr. Manuel Ágreda. Diresa La Libertad
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6A. Definiciones de caso de Leishmaniosis Cutánea: (B55.1)

●  Caso Sospechoso: Toda persona con una lesión de úlcera cutánea única 
o múltiple, procedente o residente en una zona endémica de 
leishmaniasis.

●  Caso probable: Toda persona procedente o residente en una zona 
endémica de leishmaniasis con cuadro clínico caracterizado por la 
presencia de una o múltiples lesiones cutáneas que se inician en forma 
de nódulos (pruriginosos o no) con progresión a lesiones ulcerativas o 
ulcerocostrosas, poco profundas, de aspecto redondeado, no 
dolorosas, de bordes bien definidos y signos inflamatorios; con tiempo 
de evolución no menor de 4 semanas y con falta de respuesta al 
tratamiento convencional.

●  Caso confirmado: Todo caso probable de leishmaniosis cutánea que a 
los exámenes (parasitológico, inmunolgógico, histopatológico o cultivo) 
demuestra la Leishmania.

●  Caso compatible: Toda persona notificada como caso probable de 
leishmaniosis cutánea que se pierda al seguimiento por cualquier 
causa y no se logre obtener una muestra de frotis y/o biopsia, para 
realizar los exámenes parasitológicos o no se logre realizar las pruebas 
serológicas. 

●  Caso descartado: Se define como caso descartado de leishmaniasis 
cutánea en los casos siguientes:
a)  Toda persona a la cual se ha investigado estrictamente con resultado 

negativo a uno o más exámenes parasitológicos y/o a dos pruebas 
serológicas (IFI e intradermoreacción).

b)  Cuando las lesiones son producidas por otras causas. 

6B. Caso sospechoso de leishmaniasis mucocutánea: (B55.2)

●  Caso sospechoso:Toda persona con una o varias lesiones mucosas en la 
nariz, boca, faringe, laringe o tráquea procedente o residente en zonas 
endémicas de leishmaniasis.

●  Caso probable: Toda persona con cuadro clínico caracterizado por 
lesiones granulomatosas elevadas o ulcerosas de la mucosa nasal, boca, 
paladar blando, faringe, laringe o tráquea, con antecedente de lesiones 
cutáneas activas, procedente o residente en zonas endémicas de 
leishmaniasis espúndica de la Selva Alta o Baja.

●  Caso compatible: Toda persona notificada como caso probable de 
leishmaniasis mucocutánea, que se pierda a la investigación por 
cualquier causa y no se logre obtener una muestra de frotis y biopsia 
para realizar los exámenes parasitológicos o no se logre realizar las 
pruebas serológicas.

●  Caso confirmado: Todo caso probable que sometido a examen 
parasitológico, inmunológico, histopatológico o cultivo demuestra 
positividad a infección por Leishmania.

●  Caso descartado: Se define como caso descartado de leishmaniasis 
mucocutánea en los siguientes casos:

a) Toda persona al cual se ha 
investigado estrictamente con 
resultado negativo a uno o más 
exámenes parasitológicos y a dos 
pruebas serológicas (IFI e 
intradermoreacción).

b) Cuando las lesiones son 
producidas por otras causas 
como: paracocciodiomicosis, 
sífilis y neoplasias. 

LEISHMANIOSIS
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SARAMPION – RUBEOLA Y ESAVI
7A. Definiciones de casos para la Vigilancia Conjunta del Sarampión y 

Rubéola: (B05 - B06)

● Caso sospechoso de Sarampión/Rubéola: Toda persona de cualquier 
edad, de quién un trabajador de salud sospecha que tiene sarampión o 
rubéola o todo caso que presente fiebre y erupción exantemática 
maculo papular generalizada, NO vesicular.

● Caso confirmado: Es todo caso sospechoso de sarampión o rubéola que 
además cumple los 3 siguientes criterios:

1.  Epidemiológico:
•  Procedente de zona endémica o donde circula el virus del sarampión 

o rubeóla.
2.  Clínico: 

a)  Sarampión
-  Pródromos: Fiebre, tos y conjuntivitis
-  Eruptiva: Maculopapular generalizada, de curso cefalocaudal, no 

compromete la palma de la manos ni pies; y con más de tres días 
de duración.

b)  Rubeóla
-  Pródomos: Por lo general no existe, si esta presente es leve, 

caracterizado por signos similares al refrío. Es característica la 
presencia de adenopatías retro auriculares.

-  Eruptiva: Maculopapular generalizada, de curso cefalocaudal, 
con duración de hasta 48 horas.

3.  Laboratorio:
Los resultados de serología y aislamiento viral son positivos para 
sarampión o rubeóla.
● Caso descartado:
 Cuando el caso no cumple ninguno de los 3 criterios antes 

mencionados.

● Caso importado de sarampión: Es un caso confirmado de sarampión por 
laboratorio, en una persona que viajó a otro país (de 7 a 18 días antes de 
la aparición de la erupción) donde circula el virus del sarampión.

● Caso asociado a la vacuna: Es todo caso sospechoso de sarampión 
confirmado por laboratorio y que tiene como antecedente haber 
recibido vacuna antisarampionosa 7 a 18 días antes de la erupción. Este 
antecedente debe ser verificado con carnet y/o en los registros del 
establecimiento de salud.

7B.  Definiciones de caso para la vigilancia de Eventos Supuestamente 
atribuidos a inmunización o vacunación (ESAVI): (T88.1)

•  Un ESAVI es todo cuadro clínico que se produce luego de 
administración de una vacuna y que es supuestamente atribuido a la 
vacunación o inmunización.

•  Un ESAVI severo es todo aquel ESAVI que requiere hospitalizar o  
fallece.

•  La vigilancia nacional de los ESAVI contempla la notificación inmediata 
de los casos de ESAVI severos y los ESAVI que se presentan en “cluster”.

•  Todo caso de ESAVI severo es finalmente clasificado por el comite 
Nacional asesor para la clasificación de los casos ESAVI.

• Evento coincidente, cuando el evento definitivamente no está 
relacionado a la vacuna (enfermedad producida por otra etiología).

•  Evento relacionado con la vacuna.
- Evento relacionado con el proceso de manejo de las vacunas (error 

programático).
-  Evento relacionado con los componentes propios de la vacuna.

•  Evento no concluyente: Consiste que al término de la investigacióin no 
se ha logrado reunir evidencias que permitan establecer ninguna 
relación causal entre la vacuna y el evento reportado.
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CARBUNCO O ÁNTRAX
8. Definiciones de caso para la Vigilancia de Carbunco: (A22)

● Caso probable de carbunco cutáneo: Todo caso que presenta lesión 
cutánea que en el curso de 1 a 6 días evoluciona de una etapa papular a 
una vesicular y finalmente se convierte en una escara negra deprimida, 
acompañada de edema leve o extenso, con antecedente de contacto 
directo con animales infectados (vivos, muertos o con sus productos).

● Caso probable de carbunco intestinal: Todo caso que presente náusea, 
vómitos y anorexia, seguidos de fiebre luego de haber ingesta de carne  
procedente de animales infectados.

● Caso probable de carbunco inhalatorio: Todo caso que luego de un 
pródromo breve que se asemeja a una infección respiratoria viral aguda, 
evoluciona rápidamente presentando hipoxia, disnea y temperatura alta, 
con examen radiográfico de ensanchamiento mediastinal y antecedente 
de contacto con caso confirmado o sospechoso en animales o con 
productos de origen animal contaminados.

● Caso probable de carbunco meníngeo: Todo caso con aparición aguda de 
fiebre alta, posiblemente con convulsiones y pérdida de la conciencia, 
signos meníngeos y antecedentes de contacto con caso confirmado o 
sospechoso en animales o con productos de origen animal contaminados.

● Caso confirmado de carbunco: Todo caso problable que es confirmado 
por uno o varios de los siguientes elementos:
• Aislamiento de Bacillus anthracis de un espécimen clínico (por 

ejemplo, sangre, lesiones, exudados).
• Comprobación de la presencia de B. anthracis en un espécimen clínico 

mediante el examen microscópico de frotis teñidos de líquido 
vesicular, sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, heces, etc.

• Serología positiva (ELISA, Western Blot, detección de toxinas, ensayo 
cromatográfico, prueba de anticuerpos fluorescentes.

• PCR (reacción en cadena de polimerasa) para detención de B. 
anthracis positiva.

Lesión Cutánea Típica
Cortesía Dr. Gambirazio y Blgo. Miguel luna,

DGE - MINSA

Lesión Cutánea Típica
Cortesía Dr. Jorge Gómez

DGE - MINSA

Edema Maligno notese las vesículas
Cortesía Blgo. Miguel Luna

DIRESA - ICA
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 9. Definiciones de caso para la vigilancia epidemiológica de la Rabia:
     (A82.0, A82.1)

● Caso probable: 
 Todo caso que presenta síndrome neurológico agudo (encefalitis) 

dominado por formas de hiperactividad seguido de síndromes 
paralíticos que progresa hacia el coma y la muerte, generalmente por 
insuficiencia respiratoria entre 4 y 7 días después de la aparición del 
primer síntoma si no se administra un tratamiento intensivo. Puede 
existir o no el antecedente de mordedura o contacto con un animal 
presuntamente rabioso.

● Caso confirmado: 
 Todo caso probable que es confirmado por:

a)  Detección del virus rábico por inmunofluorescencia directa (IFD) en 
tejido cerebral (obtenido post mortem).

b)  Detección del virus rábico por IFD en biopsia cutánea o frotis corneal 
(obtenido ante mortem). 

c)  Detección de virus rábico por IFD en cerebros de ratones adultos o 
lactantes y en cultivo celular, después de la inoculación de tejido 
cerebral, saliva o líquido cefalorraquídeo (LCR).

d)  Detección de anticuerpos neutralizantes del virus rábico en el LCR de 
una persona no vacunada.

e)  Identificación de antígenos víricos por reacción en cadena de 
polimerasa (PCR) en tejido fijo obtenido post mortem o en un 
espécimen clínico (tejido cerebral o cutáneo, córnea o saliva)

RABIA

Mordedura 
canina

Cortesía de 
Dr. Jorge Gómez
DGE MINSA

Vampiro 
comun 
desmodus
rotundus

Cortesía de 
Dr. Jorge Gómez
DGE MINSA
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MUERTE MATERNA
10. Definiciones de caso para la vigilancia de la muerte materna: (O95, O96, O97)

•  Muerte Materna:
 Es la muerte de una mujer mientras está embarazada  o dentro de los 42 días 

siguientes al término de su embarazo, independientemente de su duración y el 
sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada o agravada por el 
embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales (CIE-10). 

Para efectos de la vigilancia epidemiológica, las muertes maternas se 
clasifican operativamente como:

•  Muerte Materna Directa: (O95) 
 Son las que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo, parto o 

puerperio, de intervenciones, omisiones, tratamientos incorrectos o de una 
cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias 
mencionadas anteriormente. Algunos ejemplos son las muertes causadas 
por: eclampsia, parto obstruido, aborto séptico, ruptura uterina, retención 
placentaria, atonía uterina, sepsis puerperal, etc.

•  Muerte Materna Indirecta: (O96) 
 Son las que resultan de una enfermedad existente antes del embarazo o de una 

enfermedad que surge durante el mismo, no debida a causas obstétricas 
directas pero sí agravada por los cambios fisiológicos del embarazo. Algunos 
ejemplos son las enfermedades cardiovasculares, tuberculosis, VIH/SIDA, 
anemia, malaria, etc. Para estos efectos se considera también los casos de 
suicidio durante el embarazo o durante el periodo puerperal.

•  Muerte Materna Incidental o accidental: (O97)
 Es aquella que no está relacionada con el embarazo, parto o puerperio, ni 

con una enfermedad preexistente o intercurrente que se agrave por efecto 
del mismo; y ocurre por una causa externa a la salud de la madre, es decir 
las denominadas accidentales o incidentales. Algunos ejemplos son: 

accidentes de tránsito, muerte violenta por desastres naturales, herida por 
arma de fuego, homicidio, etc.

10.1 La Muerte Materna Directa puede ser:

•  Muerte materna tardía:
 Es aquella que ocurre por cualquier causa obstétrica directa después de 42 

días de ocurrido el parto, pero antes de un año de la terminación del 
embarazo (CIE-10). También es de notificación e investigación obligatoria.

10.2 De acuerdo al lugar de ocurrencia, las muertes maternas se clasifican en:

•  Muerte Materna Institucional: 
 Es todo caso de muerte materna ocurrida en un establecimiento de salud, 

independiente del tiempo de permanencia en el mismo, (incluye EsSalud, 
Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, establecimientos de salud 
privados). Se incluyen en este rubro las muertes ocurridas durante el traslado 
de un establecimiento de salud a otro, producto de una referencia institucional.

• Muerte Materna Extra Institucional: 
 Es todo caso de muerte materna ocurrida fuera del establecimiento de 

salud, sea esta en el domicilio o durante el traslado a un establecimiento de 
salud por los familiares o Agente 
Comunitario de Salud, producto de 
una referencia comunitaria.
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MUERTE PERINATAL Y NEONATAL

11.  Definiciones de caso para la Vigilancia Epidemiológica Perinatal y 
Neonatal: (P00 - P96 y Q00 - Q99)

● Recién nacido o neonato:
 Nacido vivo de una gestación, cuya edad abarca desde el momento de 

nacimiento hasta los 28 días de edad. Se considera nacido vivo, cuando 
después de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, 
respira o da señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del 
cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contrac-
ción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical, y esté o 
no desprendida la placenta. 

● Muerte Perinatal:
 Muerte intra o extrauterina de un producto de la concepción, desde las 

22 semanas (154 días) de gestación hasta los 7 días completos después 
del nacimiento, peso igual o mayor a 500 gramos o talla de 25 cm o más 
de la coronilla al talón. El orden para aplicar estos criterios es el siguien-
te: peso al nacer, edad gestacional, talla coronilla al talón.

● Muerte Fetal:
 Es la defunción de un producto de la concepción, antes de su expulsión 

o su extracción completa del cuerpo de su madre, a partir de las 22 
semanas de gestación o peso igual o mayor a 500 gramos. La muerte 
fetal está indicada por el hecho que después de la separación, el feto no 
respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, 
pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los 
músculos de contracción voluntaria.

● Muerte Neonatal: 
 Es la defunción de un recién nacido vivo, que ocurre en el intervalo 

comprendido desde su nacimiento hasta cumplidos los 28 días de vida.

● Muerte Neonatal Precoz: 
 Es la defunción de un recién nacido vivo que ocurre entre el nacimiento 

y los primeros 7 días de vida.

● Muerte Neonatal Tardía: 
 Es la defunción de un recién nacido vivo que ocurre desde el octavo día 

de vida hasta que complete los 28 días de vida.

● Bajo Peso al Nacer: 
 Característica del recién nacido (vivo o muerto), que pesa al nacer 

menos de 2500 gramos. La medición se realiza al momento del nacer o 
dentro de las primeras 24 horas de vida del RN, antes de que la signifi-
cativa pérdida de peso postnatal haya ocurrido.

● Recién Nacido Prematuro:
 Es el recién nacido vivo con edad gestacional menor de 37 semanas ó 

259 días.

● Complicaciones Neonatales:
 En el SSVEPN, se considera complicaciones neonatales bajo vigilancia a 

las siguientes entidades nosológicas: i) Asfixia del Nacimiento (CIE10: 
P21.2), ii) Dificultad Respiratoria Neonatal (CIE 10: P22.3) y iii) Sepsis 
Bacteriana del recién nacido (CIE 10: P36). Estas son las complicaciones 
más frecuentes e importantes predictores de posterior mortalidad y 
discapacidad.
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ENFERMEDAD DE CHAGAS
12. Definiciones de caso: Enfermedad de Chagas agudo: (B57)

● Caso probable: 
 Caso con fiebre como síntoma principal, sin otra explicación y tenga al menos 

uno o mas de los siguiente signos o síntomas.
-  Adenomegalía,
-  Hepatomegalia,
-  Esplenomegalia,
-  Chagoma (inflamación en el sitio de la infección hasta 8 semanas de 

duración,
-  Exantema,
-  Malestar general,
-  Meningoencefalitis,
-  Signo de Romaña,
-  Chagoma hematógeno (tumoración plana única o múltiple),
- Miocardiopatía,
-  Miocarditis o
-  Lesiones en la piel.

Ademas, uno de los siguientes antecedentes epidemiológicos:
-  Procede o vive en área con infestación por triatominos,
-  Caso sin chagoma de inoculación o signo de Romaña con antecedente de 

haber recibido sangre o hemoderivados en los últimos 2 meses de un 
donante infectado por trypanosoma cruzi, confirmado por dos exámenes 
serológicos diferentes en cualquiera de las situaciones siguientes:
1.  Segundo examen de la muestra original (muestra usada para el tamizaje).
2.  Nueva muestra del donante obtenida durante la investigación o tenga el.
3.  Antecedente de diagnóstico de enfermedad de Chagas.

-  Antecedente de haber sido trasplantado en los últimos 3 messes de un 
donante infectado pot T. cruzi confirmado por laboratorio como en el caso 
de transmisión transfusional.

-  Compromiso inmunológico (paciente con sida, tratamiento con 
corticoides, etc).  

●  Caso confirmado: 
 Caso probable de enfermedad de Chagas agudo, confirmado por:

1.  Hallazgo del parárasito por examen directo de sangre fresca, frotis, gota 
gruesa, xenodiagnóstico,  hemocultivo o microhematocrito.

2.  Técnicas moleculares (Reacción en cadena de la polimerasa).

Definición de caso: Enfermedades de Chagas congénita*
●  Caso probable
 Menor hasta un año de edad, hijo de madre seropositiva (reactiva a dos 

pruebas serológicas) diferentes contra anticuerpos específicos de 
Trypanosoma cruzi.

●   Caso confirmado
 Caso probable de enfermedad de Chagas congénita sin antecedentes de 

exposición al vector, transfusión sanguínea o transplante de órgano con:
1.  Demostración de Trypanosomoa cruzi por exámenes parasitológicos.
2.  Presencia de anticuerpos específicos de origen no materno (IgG) 

detectados a los 9 y 12 meses después del nacimiento.

Definición de caso: Enfermedad de Chagas crónico**:
●   Caso probable
 Caso reactivo a una prueba de tamizaje con o sin signos o sintomas compati-

bles con enfermedad de chagas en etapa crónica.
●   Caso confirmado
 Caso probable de enfermedad de Chagas crónico, confirmado por cualquier 

de los siguientes métodos:
1.  Otra prueba serológica diferente o de diferente principio al que se uso en 

tamizaje.
2.  Xenodiagnóstico o 
3.  PCR

*  Para detectar los casos de Chagas congénitos en fase aguda mediante vigilancia en 
establecimientos centinela.

**  Esta definición es únicamente para vigilar los donantes y las gestantes.


