INTRUCTIVO PARA COMPLETAR LAS PLANILLAS COMPLEMENTARIAS DE
INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA (PIEC)
Se ha incorporado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) la posibilidad de
cargar los datos de la Planilla Complementaria de Investigación Epidemiológica (PIEC)
PASO 1: CARGA DE LA PLANILLA C2
La misma se podrá completar al realizar la carga de una planilla C2. Para ello al ingresar a la
página principal del SNVS, se irá a la sección “Notificación” y de allí a “Ingreso y

actualización de información”

PASO 2: GENERANADO EL CASO
Al realizar la carga de una planilla C2 de la semana epidemiológica correspondiente, se podrán
cargar tanto los eventos que requieran información detallada como los agrupados.
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Como dentro de los primeros se incluyen algunos de los eventos que requieren PIEC (como por
ejemplo las meningoencefalitis, sarampión, rubéola, etc.), podrá realizar la carga luego de
escribir en la planilla digital C2 los datos mínimos.

Se guarda dicha información haciendo click en “guardar planilla” (en la parte inferior de la ficha)
y aparecerán los eventos recién cargados.
En la parte inferior de la página obtenida en el paso 2 (resumen de lo cargado), hay dos
botones: modificar y cerrar y volver al menú.

A partir de aquí se despliegan estas dos opciones:
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A) Si quien está generando el caso YA cuenta con la PIEC, se hace CLICK en modificar y se
ingresa directamente a la PIEC para cargar los datos que se tienen.
B) Si quien está generando el caso NO cuenta con ningún dato epidemiológico, se hace CLICK
en cerrar y volver al menú. En esta situación YA SE HA GENERADO EL CASO DE
MENINGITIS (Y EL CORRESPONDIENTE MAIL DE ALERTA) Y LA PIEC DEL CASO PODRÁ SER
ABIERTA Y COMPLETADA POR QUIEN CORRESPONDA.
PASO 3: CARGA DE DATOS EN LA PIEC
Luego se puede hacer click sobre el texto información detallada o sobre el símbolo
para acceder a la planilla.
Se abrirá en una ventana nueva para que se cargue en forma independiente.
ACTIVACIÓN DE LOS ARCHIVOS POP UP
Se debe tener en cuenta que para poder cargar la ficha debemos sortear un paso, debido a que
es un archivo pop up.
Por lo tanto, si para navegar por internet se utiliza “Internet Explorer” se deberá ir a la
opción “Herramientas” de la parte sueperior de la página, de allí a la opción “Bloqueador de
elementos emergentes” y finalmente a “Desactivar el bloqueador de elementos emergentes”.
Esto solamente se deberá realizar la primera vez que se accede a cargar una ficha especial,
luego esto no será necesario.

En cambio, si el navegador utilizado es “Mozilla Firefox”, al clickear sobre el link para abrir la
ficha especial aparecerá una página en blanco.
De esta página en blanco se deberá ir a “opciones” y de allí a “Permitir ventanas emergentes
para www.snvs.msal.gov.ar”. Esto solamente se deberá realizar la primera vez que se accede a
cargar una ficha especial, luego esto no será necesario.
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AHORA SI, LA CARGA DE DATOS EN LA PIEC
Luego se procederá a cargar los datos en la PIEC, con el ingreso de los datos de cada una de
sus secciones. La misma no debe ser llenada en su totalidad sino que cada provincia , a partir
de los datos que maneja en su planilla provincial, volcará los que corresponda en la PIEC
digital.

Ejemplo de datos de los eventos:
1. Datos de identificación del caso
2. Datos clínicos
3. Datos epidemiológicos
4. Resultados de laboratorio
5. Diagnóstico
6. Tratamiento
7. Evolución
8. Clasificación final

Es importante completar y mantener actualizado la “Sección 10: Clasificación final” con
respecto a la confirmación o no del caso.

Nota: En las situaciones en que la clasificación final del caso sea “descartado”, se debe
mantener el mismo en el sistema. Esto permite conocer el diagnóstico final de los casos
notificados.
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PASO 4: USO DEL MANEJADOR
Mediante el manejador, las DIREPI’s acceden a la carga de las PIEC de los casos generados en
cualquier parte del país. Cuando se recibe el mail de alerta o el llamado informando la
existencia de un nuevo caso (se sabe el código exacto porque se recibió el mail de alerta)
Se hace clic en “Planillas C2 complementarias”, luego se selecciona el establecimiento
donde fue generado el caso. Aparece la página principal del manejador

Las diferentes opciones existen para FILTRAR los numerosos casos que estarán cargados,
facilitando así la búsqueda del mismo. Las opciones para filtrar son: la fecha desde / hasta
(para introducir las fechas correspondientes, hay que borrar las que aparecen por defecto,
posicionándose al final del campo, y oprimir backspace) y la opción “grupo de patologías”:
(Ejemplo, meningoencefalitis, Inmunoprevenibles). Luego de esto se hace CLICK en el botón

“filtros”.

Campos mínimos
Diferentes tipos de filtros
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El manejador arroja todos los resultados obtenidos, mostrando un resumen de los casos que se
hubieron generado.
Para editar la PIEC se hace click en el símbolo
y a continuación aparece la planilla
digital para ser completada siguiendo los puntos antes descriptos.
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