
FECHA DE LA NOTIFICACION d a

/

2° NOMBRE

2° APELLIDO

d m a años

d m a (Si, No)

d m a SALA/CAMA

d m a

meses días

Sector a ser completado exclusivamente en Departamento de Vigilancia en Salud.
                                                                          No. Registro asignado por DEVISA:

FECHA DE INTERNACION

FECHA ALTA/MUERTE MEDICO TRATANTE

SEXO EDADFECHA NACIMIENTO

BOLETA DE NOTIFICACION OBLIGATORIA DE ENFERMEDADES Y EVENTOS SANITARIOS
MSP. DIGESA. DIVISION EPIDEMIOLOGIA. Departamento de Vigilancia en Salud.

Remitir datos una vez completados al e-mail: vigilanciaepi@msp.gub.uy ó al Fax: 4085838 
Los mismos datos le serán requeridos si hace la denuncia telefónicamente al Tel: 4091200               

DATOS DEL CASO Y DE SU ENFERMEDAD

DIRECCION

CEDULA DE IDENTIDAD

1° APELLIDO

(Registro que solo puede omitirse en caso de niños
que no posean cedula de identidad)

1° NOMBRE

ENFERMEDAD O EVENTO

FECHA INICIO SINTOMAS

TELEFONO DEL CASO

Por favor NO recorte el formulario, debe enviarse completo.

TELEFONO DEL NOTIFICADOR

ANVERSO

NOTIFICA EN 
CARÁCTER DE:

 LOS DATOS  REMARCADOS SON OBLIGATORIOS PARA LA ACEPTACION DE LA NOTIFICACION

m

INSTITUCION

UBICACION
B=BARRIO  A=ASENTAMIENTO

DATOS DEL NOTIFICADOR

NOMBRE APELLIDO

CIUDAD-POBLADO

CASO INTERNADO INTERNADO EN

TUVO CONTACTO CON OTRO CASO ?

DEPARTAMENTO

Cel.

TELEFONO DEL SERVICIO

ESPECIFIQUE EN CASO DE A5: ETA, A8: Intoxicaciones agudas, A10: ofidismo, 
aracneismo, A12: Personas mordidas, A19: Evento inusitado, B1: Accidente trabajo o 
enfermedad ocupacional, B2: accidente transito, B7c: Exposición a plaguicidas.

Nombre 
del mismo

CONFIRMACION DE LABORATORIO 

CASO FALLECIDO



1º NOMBRE Y 1º APELLIDO: Nombre y apellido del caso. Es de registro obligatorio.

ENFERMEDAD O EVENTO SANITARIO NOTIFICADO. Diagnóstico presuntivo o confirmado de enfermedad o evento 
notificado. Según el decreto 64/004 se entiende por evento a "los hechos, acontecimientos o circunstancias que por su 
importancia, características o excepcionalidad puedan considerarse de riesgo para la salud pública". Es de registro 
obligatorio.

TELEFONO DEL CASO. Número(s) de teléfono del caso.

CASO FALLECIDO: Variable que expresa la muerte del caso que se está notificando. 

REVERSO

ESPECIFICACIONES RESPECTO A LA ENFERMEDAD O EVENTO NOTIFICADOS. La finalidad de este campo es 
complementar a través de un texto libre una enfermedad o evento notificado. 
Especialmente está dedicado a los códigos A5, A8, A10, A12, A19, B1, B2, B7c y B11 y en éstas enfermedades es de 
registro obligatorio. 
A5: especificar la enfermedad, A8: especificar toxico, A10: especificar el mordedor, A12: especificar el mordedor (mono, 
perro, etc), B1: especificar si es accidente o enfermedad profesional, y si es ésta cual es la enfermedad ocupacional, B2: 
especificar vehiculo del accidentado (moto, auto).

UBICACION: se refiere a la especificación del barrio o asentamiento donde reside el  caso. 
NOMBRE DEL MISMO: nombre del barrio o asentamiento. Es de fundamental importancia como variable de lugar para la 
detección de brotes epidémicos y para investigaciones epidemiológicas.

DIRECCION: se refiere a la calle y numero donde reside habitualmente el caso. DEPARTAMENTO: Departamento al
que corresponde esa dirección. CIUDAD: se refiere a la ciudad, localidad, pueblo, villa, estacion ferroviaria, etc. donde 
reside el caso. La ciudad o localidad de residencia es de registro obligatorio.

FECHA DE INICIO DE SINTOMAS: es la fecha en que se iniciaron los sintomas de la enfermedad notificada. Variable
de suma importancia, que sirve para  determinar la ubicación temporal de los casos. Es de registro obligatorio.

CONFIRMACION DE LABORATORIO: se refiere a si las pruebas de laboratorio confirmaron la enfermedad que se está
notificando.

CASO INTERNADO: se refiere a la hospitalización del caso. 

TUVO CONTACTO CON OTRO CASO ?: Se  refiere al contacto familiar u ocupacional con otra persona enferma o 
portadora 

CEDULA DE IDENTIDAD: Es el número de identificación civil de cada ciudadano. Solo se puede omitir en caso de niños 
que no posean aún el documento. Es de registro obligatorio.

DEFINICIONES UTILIZADAS EN EL FORMULARIO             

EDAD: es la edad declarada por el notificador. Es una variable de registro obligatorio. Siempre se debe acompañar de
TIEMPO: variable que establece la unidad de medida la edad (dias, meses o años). Ambos datos: edad y unidades de
tiempo son de registro obligatorio.

FECHA DE NACIMIENTO. Fecha de nacimiento del caso. Es una variable muy importante pues permite  calcular la edad 
del paciente en cualquier circunstancia.

FECHA DE LA NOTIFICACION. Es la fecha en que se concreta la notificación al MSP.

INTERNADO EN: Nombre de la institucion de asistencia médica donde está internado el caso.

FECHA DE INTERNACION: fecha en la que ingresó el caso. SALA/CAMA: datos de ubicación del caso en la institución. 
FECHA ALTA/MUERTE: fecha en la que el caso falleció o fué dado de alta.


