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DIRECTIVA SANITARIA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA 
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) POR Campylobacter spp. EN

HOSPITALES CENTINELAS

I. FINALIDAD
Contribuir a disminuir la morbilidad por las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) por 
Campylobacter spp. en la poblacidn del pais.

II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General

Implementar la vigilancia centinela laboratorial de las Enfermedades Diarreicas Agudas 
(EDA) por Campylobacter spp. en hospitales centinelas.

2.2. Objetivos Especificos

2.2.1. Establecer el procedimiento estandarizado de la vigilancia epidemioldgica centinela 
de EDA por Campylobacter spp. en los hospitales centinelas del Peru.

2.2.2. Detectar precozmente los casos de EDA por Campylobacter spp. y controlar la 
difusion de la enfermedad.

2.2.3. Establecer medidas de control de la difusion de la enfermedad, de prevencion y 
evitar brotes en la poblacidn.

£. ORTEGA

III. AMBITO DE APLICACION
La presente Directiva Sanitaria es de aplicacidn obligatoria a nivel nacional en los hospitales 
centinela del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales.

IV. BASE LEGAL

Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.

Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, y sus modificatorias.

Ley N° 29733, Ley de Proteccidn de Dates Personales, y su modificatoria.

Ley N° 30895, Ley que fortalece la funcidn rectora del Ministerio de Salud

Decreto Legislative N° 1161, Ley de Organizacidn y Funciones del Ministerio de Salud, y 
sus modificatorias.

Reglamento Sanitario Internacional 2005.

Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organizacidn y 
Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29733, Ley 
de Proteccidn de Datos Personales, y su modificatoria.

Resolucidn Ministerial N° 236-96-SA/DM, que establece y oficializa la organizacidn del 
Sistema de la Red Nacional de Laboratories de Referencia en Salud Publica.

Resolucidn Ministerial N° 627-2008/MINSA, que aprueba la “NTS N° 072-MINSA/DGSP- 
V.01. “Norma Tecnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Patologia Clinica".
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• Resolucion Ministerial N° 506-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 046- 
MINSA/DGE-V.01, que establece la Notificacion de Enfermedades y Eventos Sujetos a 
Vigilancia Epidemiolbgica en Salud Publica, y su modificatoria.

• Resolucion Ministerial N° 545-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 047- 
MINSA/DGE-V.01, Directiva Sanitaria de Notificacion de Brotes, Epidemias y otros eventos 
de importancia para la Salud Publica.

• Resolucion Ministerial N° 826-2021/MINSA, que aprueba las Normas para la Elaboracion de 
Documentos Normativos del Ministerio de Salud.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Caracten'stlcas principales del Campylobacter spp.

a) Enfermedad: Campylobacteriosis.

b) Agente causal: Campylobacter spp., es una bacteria Gram negative de origen 
zoonotico, microaerofilos (necesitan una atmosfera de 85% de nitrogeno, 10% de dioxido 
de carbono y 5% de oxlgeno) con forma de "espiral”. Las especies de Campylobacter 
jejuni y con menor frecuencia Campylobacter coll causan diarrea en humanos. Otras 
especies causantes de patologia son C. lari, C. upsaliensis y C. fetus.

c) Reservorio: Los reservorios de esta bacteria zoonotica son principalmente aves de 
corral, ganado porcino y vacuno. Este microorganismo se ha encontrado en el intestine 
de animales domesticos y silvestres.

d) Modo de transmision: La transmision ocurre por ingestion de estos microorganismos 
en alimentos crudos o mal cocinados, incluida la leche no pasteurizada, el agua 
contaminada y el contacto con mascotas infectadas o animales de granja portadoras de 
esta bacteria. La contaminacibn de la leche se produce con las heces del ganado vacuno 
portador. Los canales (aves y otros) se contaminan en el proceso de faenado, 
normalmente a partir del contenido intestinal, ademas los alimentos se pueden 
contaminar si se manipulan en superficies o con utensilios contaminados. La dosis 
infectiva es baja, aproximadamente de 500 microorganismos. Se ha descrito la 
transmision persona a persona, pero no es frecuente.

e) Periodo de incubacion: El perfodo de incubacibn es de 2 a 5 dlas, con llmites de 1 a 
10 dlas.

f) Periodo de transmisibilidad: Se transmite durante todo el curso de la infeccibn. Las 
personas no tratadas con antibibticos pueden excretar microorganismos durante dos a 
siete semanas.

g) Susceptibilidad: La susceptibilidad es universal. Las personas inmunodeprimidas tienen 
mayor riesgo de infeccibn, recurrencias, slntomas mas graves y una mayor probabilidad 
de ser portadores crbnicos. Se ha descrito un mayor riesgo de infeccibn en personas con 
acidez gastrica disminuida. La inmunidad tras la infeccibn es duradera con las cepas 
relacionadas serolbgicamente.

E. ORTEGA

5.2. Definiciones Operativas

• Deshidratacion: Deficit hidroelectrolltico producto de la reposicibn inadecuada de agua 
y electrolitos. Puede deberse a la diarrea (a traves de las heces liquidas) o los vbmitos.

• Enfermedad Diarreica Aguda Acuosa: Cuadro en el que el paciente presenta aumento 
en frecuencia (3 o mas veces en 24 horas), fluidez, y/o volumen de las deposiciones en 
comparacibn a lo habitual, con perdida variable de agua y electrolitos, y cuya duracibn 
es menor de catorce (14) dlas.

• Enfermedad Diarreica Aguda Disenterica: Cuadro en el que el paciente presenta 
aumento en la frecuencia y fluidez de las deposiciones, de volumen escaso o moderado 
y que ademas evidencia en las heces sangre visible y moco.
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• Ficha clinico epidemiologica laboratorial: Herramienta a traves de la cual se colectan 
los datos de los pacientes a ser investigados para la vigilancia centinela de EDA (ver 
Anexo), en la cual se consignan los datos de filiacion, epidemiologicos y resultados de 
laboratorio del caso.

• Hospital centinela: Es el establecimiento de salud seleccionado por la Direccion de 
Redes Integradas de Salud - DIRIS / Direccion Regional de Salud - DIRESA / Gerencia 
Regional de Salud - GERESA o la que haga sus veces, considerada representativa de 
una jurisdiccion, que realiza de forma regular y sostenida la vigilancia epidemiologica.

• Hospitalizado por EDA: Paciente internado con diagnostico de EDA con permanencia 
igual o mayor a 24 boras. En la clasificacion se debe especificar si se trata de una EDA 
Acuosa o Disenterica segun la definicion.

• Laboratorio Centinela: El laboratorio de un hospital centinela o laboratorio de referencia 
regional, encargado del procesamiento microbiologico de las muestras.

• Muestra adecuada y oportuna de heces: 2 - 5 gr de heces en recipiente esteril obtenida 
dentro de las 24 boras de atendido el paciente o dos hisopados rectal en medio de 
transporte Cary Blair (conservado de 2 a 8 °C, si las muestras no son procesadas 
inmediatamente).

• Red Nacional de Epidemiologia (RENACE): Se denomina asi a la red constituida por 
todo el personal de los establecimientos de salud que realiza actividades de vigilancia 
epidemiologica en salud piiblica, investigacion, evaluacibn y analisis de situacion de 
salud; y que articula acciones con los responsables de la prevencion y el control.

• Vigilancia centinela de EDA: Es la vigilancia epidemiologica de la EDA basada en 
hospitales centinela. Esta modalidad, aunque tenga algunas limitaciones desde el punto 
de vista de la representatividad poblacional, permite obtener los datos a menor costo.

VPoc ^ 
E. ORTEGA 5.3. Sobre la bioseguridad para el personal asistencial:

Todos los miembros del equipo, la familia y el personal de servicios de salud deben 
mantener la practica del lavado de manos cllnica y ejecutarla de acuerdo con los mementos 
para la higiene de manos de la Organizacion Mondial de la Salud para pediatria: a) Antes 
de tocar al paciente; b) Antes de realizar una tarea limpia y aseptica; c) Despues del riesgo 
de exposicion a liquidos y secreciones corporales.

Los juguetes de los nines hospitalizados no se deben intercambiar entre ellos, posterior al 
uso de los juguetes por los nines, estos deben ser lavados con agua y jabon y enjuagados 
prolijamente.

El equipo de limpieza debe realizar la desinfeccibn de los ambientes y de la unidad del 
paciente al ser dado de alta o ser trasladado a otro ambiente.

5.4. Sobre la bioseguridad para el personal de laboratorio:

El personal de laboratorio debe dar cumplimiento a las normas de bioseguridad, como el 
uso de los elementos de proteccibn personal durante el proceso de recepcibn, transporte, 
manipulacibn, conservacibn, procesamiento y acondicionamiento de las muestras para el 
envio al Laboratorio Referenda!.

Para las actividades con cultivos o con materiales clinicos potencialmente infecciosos, se 
recomiendan las practicas, el equipo de contencibn y las instalaciones del Nivel de 
Bioseguridad 2, segun lo detallado en el “Manual de Bioseguridad en el Laboratorio”1 de la 
Organizacion Mundial de la Salud.

Disponible en: https://www.who.int/es/publications/i/item/9241546506
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VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

El desarrollo de los procedimientos estandarizados relacionados a la vigilancia centinela de EDA, 
es el siguiente:

6.1. Captacion de cases de EDA:

6.1.1. Los miercoles de cada semana (inciuso si es feriado), el profesional medico o de 
enfermerla captara los casos de EDA acuosa o disenterica (maximo 5) en el servicio 
de emergencia, sala de observacion o sala de rehidratacion. No seleccionar a los 
pacientes que han recibido tratamiento con antibioticos.

6.1.2. De estos casos seleccionados se obtendra una muestra de heces y se procedera al 
llenado de la ficha clinico epidemiologica laboratorial.

6.2. Llenado de la ficha clinico epidemiologica:

Todos los casos de EDA captados contaran con la ficha clinico epidemiologica 
laboratorial con la informacion debidamente consignada por quien corresponda.

El medico tratante de emergencia o de sala de hospitalizacion, es el responsable 
del llenado de la informacion clinico epidemiologica contenida en la ficha y dara la 
indicacibn de la toma de muestra al personal de enfermeria del servicio.

El responsable de laboratorio del hospital centinela y/o laboratorio de referencia 
regional, debera ingresar los resultados de las muestras obtenidas y analizadas en 
el Sistema NetLab (www.netlab.ins.gob.pe).

El responsable de la vigilancia epidemiologica centinela hace el control de calidad 
del llenado de la ficha clinico epidemiologica laboratorial y del seguimiento para 
completar su llenado.

Todas las fichas de los casos de EDA captados son archivadas por el responsable 
del area de epidemiologia del centra centinela en la Oficina de Epidemiologia para 
el analisis posterior.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.3. Procedimientos para la obtencion, almacenamiento, transporte y procesamiento de 
muestras de laboratorio

6.3.1. Obtencion de la muestra

La muestra se debe obtener inmediatamente y hasta dentro de las 24 horas del 
ingreso al hospital, cumpliendo los siguientes pasos:

Una vez obtenida la muestra (heces o hisopado rectal), tapar correctamente el 
frasco y rotular adecuadamente el recipiente con el nombre del paciente, edad, 
fecha y hora de obtencion de la muestra de heces, posteriormente introducir el 
recipiente de la muestra en una bolsa con cierre hermetico para evitar el derrame 
accidental del material y enviarlo inmediatamente al laboratorio centinela.

b) Adjuntar a la muestra la ficha clinico epidemiologica laboratorial.

c) La cantidad de heces a obtener es de 2-5 gramos (2-5 cc) y debe colocarse en 
un recipiente de tapa rosea esteril con la ayuda de una espatula o bajalengua 
descartable. En caso de hisopado rectal, obtener la muestra por duplicado en 
medio Cary Blair

d) En caso no se pueda obtener la muestra, estimular el esfinter anal en los 
menores de un aho con un hisopo esteril y esperar a que se produzca la 
deposicion en un paiial descartable colocado al reves (para evitar que caiga en 
la superficie absorbente).

a)
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6.3.2. Almacenamiento y transporte de muestras:

Las muestras obtenidas (heces o hisopado rectal) seran remitidas inmediatamente
al laboratorio centinela con la ficha clinico epidemiologica laboratorial conservando
la cadena de frio (temperatura de 2 a 8 °C).

6.3.3. Procesamiento de las muestras:

a) El laboratorio del hospital centinela procesa las muestras mediante el cultivo 
microbiologico una vez por semana como maximo cinco (05) muestras.

b) En caso la muestra no pueda ser procesada dentro de las dos (02) primeras 
boras, esta debe ser conservada a 2 a 8 °C.

c) El control de calidad de las cepas de Campylobacter spp. aisladas por el 
laboratorio centinela queda a cargo del Institute Nacional de Salud (INS). 
Asimismo, el laboratorio centinela debera aprobar el Programa Anual de 
Evaluacion Externa de Desempeho (PEED) del INS.

d) Todas las cepas recuperadas correspondientes a Campylobacter spp. seran 
aisladas y remitidas al Laboratorio de Referenda Nacional (LRN) de 
Enteropatdgenos del Centro Nacional de Salud Publica del INS para su 
confirmacion y tipificacion.

6.4. Flujo y periodicidad de la informacion

6.4.1. La informacion contenida en las fichas clinico epidemiologica laboratorial de todos 
los casos sera ingresada en el aplicativo especial de la vigilancia de EDA por 
Campylobacter spp., por el responsable de epidemiologia de esta vigilancia en el 
hospital centinela.

6.4.2. Semanalmente el encargado del laboratorio centinela remitira los resultados 
obtenidos a la oficina de epidemiologia del hospital centinela para que este ingrese 
la informacion del laboratorio en la base de dates.

6.4.3. Semanalmente el encargado del laboratorio centinela remitira los resultados 
obtenidos al INS a traves del Sistema NetLab.

6.4.4. El INS realiza el control de calidad del 100% de los aislamientos de Campylobacter 
spp.

■goc'l
eo/or*

6.5. De la participacion en la implementacion

6.5.1. Centro Nacional de Epidemiologia, Prevencion y Control de Enfermedades 
(CDC)

a) Conducir y asistir tecnicamente el presente proceso de vigilancia a nivel regional.

b) Actualizar y consolidar la informacion de los hospitales centinela.

c) Elaborar un reporte periddico de situacion de la vigilancia.

d) Capacitar a los equipos de vigilancia de los hospitales centinela.

e) Supervisar la ejecucion de las medidas descritas en la presente Directiva 
Sanitaria en el ambito de su competencia.

6.5.2. Institute Nacional de Salud

a) Garantizar la estandarizacion de los procedimientos de laboratorio para el 
diagndstico de Campylobacter spp.

b) Brindar asesoria tecnica en los procedimientos de laboratorio.
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c) Reportar los resultados de confirmacion y tipificacion de los aislamientos de 
Campylobacter spp. a traves del sistema NetLab.

d) Capacitar al personal de laboratorio de los hospitales centinelas en aspectos 
relacionados a la obtencion, conservacion y procesamiento de las muestras.

e) Monitorear y evaluar la vigilancia de los laboratories participantes.

f) Supervisar la ejecucion de las medidas descritas en la presente Directiva 
Sanitaria en el ambito de su competencia.

6.5.3. Direccion de Redes Integradas de Salud - DIRIS / Direccion Regional de Salud 
- DIRESA / Gerencia Regional de Salud - GERESA o la que haga sus veces:

a) Garantizar el abastecimiento de los insumos y transporte de muestras del 
laboratorio centinela.

6.5.4. Direccion General de Intervenciones Estrategicas en Salud Publica

a) Participar en las supervisiones/monitoreo de tipo gerencial a los hospitales 
centinela.

6.5.5. Unidad u Oficina de Epidemiologia de la DIRIS/DIRESA/GERESA:

a) Brindar asistencia tecnica y acompahar en el proceso de implementacion, 
ejecucion, capacitacion, supervision y evaluacion de la vigilancia epidemiologica 
centinela en los hospitales.

b) Supervisar y monitorear el proceso de ejecucion de la vigilancia centinela y 
elaborar el informe mensual correspondiente, elevandolo al nivel nacional.

c) Recepcionar la base de dates y realizar el control de calidad y enviar al nivel 
nacional semanalmente.

d) Remitir al CDC un resumen ejecutivo del monitoreo y supervisiones realizadas 
por el equipo de la DIRIS/DIRESA/GERESA.

E.ORTCGA

6.5.6. Laboratorio de Referencia Regional:

a) Brindar asistencia tecnica y acompahar en el proceso de implementacion, 
ejecucion, capacitacion, supervision y evaluacion de la vigilancia epidemiologica 
centinela en los hospitales.

b) Monitorear los diferentes procesos de laboratorio de la vigilancia epidemiologica 
centinela.

c) Supervisar la ejecucion de las medidas descritas en la presente Directiva 
Sanitaria en el ambito de su competencia.

6.5.7. Direccion de Salud de las Personas o la que haga sus veces a nivel regional:

a) Participar en la supervision y monitoreo del proceso de vigilancia y elaborar 
conjuntamente con los responsables de epidemiologia y laboratorio regional un 
informe mensual que sera elevado al nivel nacional.

b) Participar en las reuniones que convoque la oficina de epidemiologia de la 
DIRIS/DIRESA/GERESA.
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6.5.8. Del Servicio de Medicine del Hospital centinela

El responsable del Servicio de Medicina para esta vigilancia tendra las siguientes
responsabilidades:

a) Monitorear el proceso de ejecucion de la vigilancia centinela, con entasis en el 
uso correcto de las definiciones y llenado correcto de los instrumentos de la 
vigilancia hasta donde le corresponde.

b) Difundir la presente Directiva Sanitaria entre el personal de su area, asi como 
del servicio de emergencia.

c) Coordinar con el servicio de laboratorio y/o enfermeria para garantizar la toma 
de muestras para el cumplimiento de la presente Directiva Sanitaria.

6.5.9. Del Servicio de Pediatria del Hospital centinela

El responsable del Servicio de Pediatria para esta vigilancia tendra las siguientes
responsabilidades:

a) Monitorear el proceso de ejecucion de la vigilancia centinela, con entasis en el 
uso correcto de las definiciones y llenado correcto de los instrumentos de la 
vigilancia hasta donde le corresponde.

b) Difundir la presente Directiva Sanitaria entre todo el personal medico de 
hospitalizacion y emergencia del Hospital Centinela.

c) Coordinar con el servicio de laboratorio y/o enfermeria para garantizar la toma 
de muestras para el cumplimiento de la presente Directiva Sanitaria.

6.5.10. Del servicio de laboratorio del Hospital Centinela

El responsable del Servicio de Laboratorio para esta vigilancia tendra las siguientes
responsabilidades:

a) Seguir las recomendaciones mencionadas en el item 6.3.3 de la presente 
Directiva Sanitaria para el procesamiento de las muestras.

b) Asegurar la permanencia y asistencia oportuna de personal de laboratorio, 
cuando este sea requerido para la obtencion y/o recepcion de muestras de casos 
que ingresan a la vigilancia.

c) Implementar el registro de la fecha y la hora de la obtencion, recepcion y 
procesamiento de la muestra en el laboratorio.

d) Garantizar el procesamiento de las muestras.

e) Garantizar el llenado correcto de los resultados de laboratorio en la copia de la 
ficha clinico epidemiologica laboratorial y remitirla a la unidad de epidemiologia 
del hospital.

Garantizar el envlo adecuado y oportuno de todas las cepas recuperadas de 
Campylobacter spp. al INS.

g) Gestionar la implementacion de los insumos requeridos para la toma, 
procesamiento y envlo de las muestras.

E. ORTEGA

f)

6.5.11. De la Unidad de Epidemiologia del Hospital Centinela

El responsable de la Unidad de Epidemiologia para esta vigilancia tendra las 
siguientes responsabilidades:

a) Asumir la coordinacion de la vigilancia centinela de EDA por Campylobacter spp. 
en el Hospital Centinela.
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b) Recepcionar las fichas de vigilancia de los casos que ingresan a la vigilancia 
centinela.

Realizar el control de calidad y completar la ficha segun corresponda.

Ingresar a la base de datos las fichas de vigilancia.

Remitir la base de datos a la DIRIS/DIRESA/GERESA.

Coordinar con el personal de enfermeria y el servicio de laboratorio para que 
todos los casos segun lo establecido tengan la muestra correspondiente antes 
de iniciar el tratamiento con antibidticos.

c)

d)

e)

f)

VII. RESPONSABILIDADES 

7.1. Nivel Nacional

El Mmisterio de Salud, a traves del CDC, es responsable de la difusion de la presente 
Directiva Sanitaria hasta el nivel regional, asi como de brindar la asistencia tecnica en 
coordinacion con el Institute Nacional de Salud, para su implementacion, y supervisar su 
cumplimiento.

7.2. Nivel Regional

La DIRIS / DIRESA / GERESA es responsable de la difusion de la presente Directiva 
Sanitaria en su jurisdiccion, asi como de brindar la asistencia tecnica, implementacion, 
monitoreo y supervisar su cumplimiento.

7.3. Nivel Local

El hospital centinela es responsable de implementar la presente Directiva Sanitaria en lo 
que le sea pertinente.

VIII. ANEXOS

Anexo 01: Formate de notificacion individual en brotes por EDA.

Anexo 02: Instructive de llenado del Formato de notificacion individual en brotes por EDA. 

Anexo 03: Tablas de Codigos de Ubicacion.
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ANEXO 01: FORMATO DE NOTIFICACION INDIVIDUAL EN BROTES POR EDA

VIGILANCIA DE EDA 
(CIE 10: A0O-AO9) 

FICHACLINICA

Ministerio 
de SaludPERO

Control de Enfermedades

FECHADE NOTIFICACION: FECHA DE INVEST!GACION DEL CASO:

I. DATOS GENERAIES

Establecimiento de Salud notificante: 
Captacion del caso:

___Codigo RENAES^
^jseguimiento de□ [vigilanciaPasiva Activa comunal contactos

II. DATOS DEL PACIENTE

Apellido pa terno: 
Nombres:

Apellido Materno:
DNI:

| An os

QlVleses •-> Si es menor de 1 a no, a notar meses

^Joias -->Si es menor de 1 mes, anotar dias
Etnia o Raza: | [Mestizo

^Asiatico Descendiente Qlndigena Amazonico

[Afrodescendiente | [otro:
Si es menor de edad, anotar el nombre del padre, madre o apoderado: 
Vinculo:

Edad: Sexo:

□ f□ m
jAndino

Especificar:—>

Ocupacion:

- Domicilio actual
Pais:____________________________
Provi nci a;________________________
Ti po de via:_______________________
Agrupamiento urbano/rurah__________
Nombre del agrupamiento urbano/rural:

Lote:

Departa mento: 
Distrito: 
Nombre de via:

Kilometre:Interior: Block:Manzana:
Referencia:E-OUfEGA

III, DATOS CUNICOS

- Caracteristicas de la diarrea:
Fecha de inicio de sintomas_______________ __________
Tipo dediarrea [EPAacuosa QeDAdisenterica QeDA persistente N° dedeposiciones por dia:

N° Historia Clinica:

- Tratamiento:
Plan de tratamiento: A 
Antibiotico usado | Tetraciclina 

'Cloramfenicol

□ b Qc □si □ noTratamiento antibiotico: 
Icotrimoxazol | |ciprofloxacina

|Doxiciclina □otrosj

- Eyoludon del padente:
Ambulatorio: | |si □ no Hospitalizado:| |si 

Fecha:
□ no Fa I led do: | |si 

Fecha:
□ no

IV. LABORATORY)
□ hleces | [nisopado rectalTipo de muestra: Fecha detoma de muestra: 

Fecha de resultado:Microorganismo aisladq^
V. PERSONA QUEINVEST1GA EL CASO

Nombre de la persona que invest!ga el caso: 
Ca rgoj______________________________ Firma y Sello^

Centro Nacional de Epidemiologia, Prevencion y Control de Enfermedades
Correo electronico: notificacion@dge.gob.pe Telefono 01 6314500 

Calle Daniel Olaechea N° 199 - Jesiis Maria - Lima 
Direccibn electronica: http://www.dge.gob.pe
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ANEXO 02: INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE NOTIFICACION INDIVIDUAL
EN BROTES POR EDA

INSTRUCCIONES GENERALES

• Escriba con lapicero, utilizando mayusculas de tipo de imprenta.

• Evite realizar correcciones, enmiendas o tachaduras.

• Asegurese de que los dates resultan claramente legibles en todos los ejemplares.

INSTRUCCIONES PARTICULARES

Escribir la Fecha de Notificacion y la fecha de investigacibn del caso. Ejemplo: 06 de mayo 
de 1988 (06/05/1988).

I. - Datos Generales

^ Escriba especificando el nombre del Establecimiento de Salud (E.E.S.S.) notificante del 
evento, y el cbdigo RENAES del E.E.S.S.

^ Senale con una X dentro de los parentesis ( ) el tipo de captacion del caso.

II. - Datos del Paciente

Escriba el nombre completo del paciente: Apellido Paterno - Apellido Materno - Nombres.

S Escribir el numero de DNI.

^ Consignar la edad en numeros y marcar con X si se refiere a anos, meses o dias. Por 
Ejemplo: marcar meses si es menor de 1 ano o marcar dias si es menor de 1 mes.

^ Senale con una X la casilla M si es de sexo masculino y F si es de sexo femenino.

^ Senale con una X la etnia/raza o escriba el nombre del Pueblo Etnico al que pertenece.

^ Si el caso es menor de edad, anotar el nombre de la madre, padre o apoderado, 
especificando a continuacibn el vinculo (tia/o, prima/o, entre otros) y la ocupacibn que tiene.

^ Escriba la direccibn del domicilio actual complete, especificando el pais, departamento, 
provincia y distrito al que pertenece.

Colocar el tipo y nombre de la via en el que se encuentra el domicilio (Anexo 12).

^ Escribir el tipo y nombre del agrupamiento urbano/rural, especificando la manzana, lote, 
interior, kilbmetro o block de ser el caso.

III. - Datos Clinicos

^ Escribir la fecha en que inicib sintomas. Ejemplo: 06 de mayo de 1988 (06/05/1988), asi 
como el numero de Historia Clinica.

Sehalar con una X el tipo de diarrea y escribir el numero de deposiciones por dia.

^ Sehalar con una X el tipo de tratamiento que esta llevando.

v' Sehalar con una X si esta tomando antibibticos o no, segun sea el caso, de ser afirmativa la 
respuesta, sehalar con una X el antibibtico que esta tomando, marcar “Otros” y especificar si 
se trata de otro.

v" Sehalar con una X si el paciente es ambulatorio, esta hospitalizado o ha fallecido, 
especificando la fecha de hospitalizacibn o de defuncibn. Ejemplo: 06 de mayo de 1988 
(06/05/1988).

IV. - Laboratorio

X Escribir el tipo de muestra tomada, asi como la fecha de toma de muestra. Ejemplo: 06 de 
mayo de 1988 (06/05/1988).

E.0RTKA
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DIRECTIVA SANITARIA N°

^ Escribir el microorganismo que fue aislado en la muestra, y la fecha del resultado.

V.- Dates del Investigador

Escribir el nombre de la persona que llena la ficha, ademas de su cargo, firma y sello.

E. OMEGA
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ANEXO 03: TABLAS DE CODIGOS DE UBICACION

AGRUPAMIENTO URBANO/RURAL TIRO DE VIA MANZANA Y LOTE

Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion

AH Asentamiento Humano

Ampliacion
Asociacion
Barrio
Comunidad Campesina 
Comunidad Nativa 
Conjunto Habitacional 
Cooperativa 
Centro Poblado 
Comite Vecinal 
Fundo 
Grupo
Pueblo Joven
Residencial
Urbanizacion
Unidad Vecinal
Sector
Villa
Zona Industrial 
Otros

Alameda

Avenida
Bajada
Boulevard
Calle
Callejon
Jiron
Malecon
Ovalo
Paseo
Pasaje
Plaza
Parque
Prolongacion
Puente
Plazuela
Otros

AL MZ Manzana

LoteAP AV LT
AS BA
BA BO
CC CA
CN □
CH JR
CO ML
CP OV
CV PA
FD PSJ
GR PL
PJ PQ
RS PR
UR PU
UV PZ
SC OT

E. ORTEGA
VI
Zl
OT
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