
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Subsistema de información SIVIGILA

Ficha de notificación

Difteria código INS: 230
La ficha de notificación es para fines de vigilancia en salud pública y todas las entidades que participen en el proceso deben garantizar la confidencialidad de la información LEY  1273/09 y 1266/09

Definición clínica: paciente que presenta una enfermedad aguda de las amígdalas, faringe, nariz, y se caracteriza por una o varias placas grisáceas adherentes

confluentes e invasoras, con una zona inflamatoria circundante de color rojo mate, dolor de garganta, aumento de volumen del cuello, fiebre, cefalea y grado

variable de compromiso del estado general. La enfermedad puede afectar otras localizaciones como mucosas y piel.

RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS

A. Nombres y apellidos del paciente B. Tipo de ID* C. Número de identificación

5. ANTECEDENTES

6. DATOS CLÍNICOS

Correos: sivigila@ins.gov.co

*RC : REGISTRO CIVIL | TI : TARJETA IDENTIDAD | CC : CÉDULA CIUDADANÍA | CE : CÉDULA EXTRANJERÍA |- PA : PASAPORTE | MS : MENOR SIN ID | AS : ADULTO SIN ID
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7. DATOS DE LABORATORIO

5.1 ¿Contacto de un caso confirmado? 5.3 Fuente de información de las 

dosis 
5.2 Dosis aplicadas de vacuna antidiftérica

o 3. Desconocidoo 1. Sí

o 2. No 

o 0. Ninguna 

o 1. Una

o 2. Dos

o 3. Tres ò mas dosis

6.2 Amigdalitis 6.4 Laringitis6.1 Fiebre 6.3 Faringitis

o 2. No

o 3. Desconocido

o 1. Sí o 1. Sí o 2. No

o 3. Desconocido

o 1. Sí o 2. No

o 3. Desconocido

o 1. Sí o 2. No

o 3. Desconocido

6.5 Presencia de membranas 6.6 Complicaciones 6.7 Tipo de complicación

o 1. Sí o 2. No

o 3. Desconocido

o 1. Sí o 2. No

o 3. Desconocido

o 1. Neurológica

o 2. Renal

o 3. Cardíaca 

o 4. Traquetomía

o 5. Otro

La información relacionada con laboratorios debe ingresarse a través del módulo de laboratorios del aplicativo sivigila

7.1 Fecha toma de examen (dd-mm-aaaa) 7.2 Fecha de recepción (dd-mm-aaaa) 7.3 Muestra 7.4 Prueba 7.5 Agente

7.6 Resultado 7.7 Fecha de resultado (dd-mm-aaaa) 7.8 Valor

o 1. Carné de vacunación

o 2. Verbal

o 3. PAI web

o 4. Desconocido



OBLIG

SI 

SI

SI 

SI 

SI 

SI 

7.6 Resultado: Consignar en el espacio el resultado definitivo emitidopor el laboratorio. las variables son abiertas se deben diligenciar 

7.7 Fecha de resultado (dd-mm-aaaa)
Se debe diligenciar la fecha del resultado del examen emitido por el 

laboratorio, día-mes-año
Para la sistematización de la información se debe seleccionar uno de los criterios de la variable; de lo contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información. 

7.3 Muestra: nasal y faríngea.         

Las mejores muestras para el cultivo bacteriológico son los hisopos 

faríngeos obtenidos con visualización directa, de preferencia del borde o 

directamente bajo la membrana o placa que caracteriza el cuadro clínico

las variables son abiertas se deben diligenciar 

7.4 Prueba: Cultivo bacteriológico                                           

7.5 Agente: El agente etiológico de la enfermedad es 

el Corynebacterium diphtheriae, un bacilo

aeróbico Gram positivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 La muestra debe tomarse antes de iniciar el tratamiento debido a la 

sensibilidad del C. diphtheriae a la penicilina. Se deben tomar dos frotis 

faríngeos con dos escobillones diferentes. 

las variables son abiertas se deben diligenciar 

7.DATOS DEL LABORATORIO

7.1.  Fecha toma de examen (dd-mm-aaaa)
Se debe diligenciar la fecha de toma de muestra (hisopado faríngeo), día-

mes-año

Para la sistematización de la información se debe

seleccionar uno de los criterios de la variable; de lo

contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de

la información. 

7.2 Fecha de recepción (dd-mm-aaaa)
Se debe diligenciar la fecha de recepción de la muestra (hisopado

faríngeo) en el laboratorio que procesa, día-mes-año

Para la sistematización de la información se debe

seleccionar uno de los criterios de la variable; de lo

contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de

la información. 

5.4. Fuente de información de las dosis.

Marque con una X la opción que según corresponda. 1.SI 2.NO.

1. Carné de vacunación: fisisco

2. Verbal: manifiesta tener dosis de la vacuna

3. PAI web: prigrama ampliado en vacunacion en la web.

4. Desconocido: no refiere conocimiento acerca de este.

Para la sistematización de la información se debe

seleccionar uno de los criterios de la variable; de lo

contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de

la información. 

6. DATOS CLÍNICOS

6.1 a 6.7

Tenga en cuenta los datos clínicos y las complicaciones identificadas en

el paciente en caso de haberse presentado. De ser así indique el tipo de

complicación en la variable 6.7

Marque con una X según corresponda. 

Para la sistematización de la información se debe

seleccionar uno de los criterios de la variable; de lo

contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de

la información. 

5. ANTECEDENTES

5.2 ¿Contacto de un caso confirmado?

Se relaciona con el contacto con una persona con síntomas compatibles

con difteria o con un caso confirmado por laboratorio. El principal modo

de transmisión es por vía aérea, a través de gotitas respiratorias, por

contacto con una persona portadora. Marque con una X la opción que

según corresponda. 1.SI    2. NO   3. DESCONOCIDO

Para la sistematización de la información se debe

seleccionar uno de los criterios de la variable; de lo

contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de

la información. 

 5.3.  Dosis aplicadas de vacuna antidiftérica 

Todos los contactos que hayan recibido menos de tres dosis de toxoide

diftérico en el pasado, o aquellos cuyo estado de vacunación es

desconocido, deberán recibir inmediatamente una dosis de vacuna y

completar la pauta de vacunación según el esquema de vacunación

nacional    Adicionar tres o más dosis

Para la sistematización de la información se debe

seleccionar uno de los criterios de la variable; de lo

contrario el sistema no permitirá continuar con el ingreso de

la información. 

A. Nombres y apellidos del paciente

B. Tipo de ID

C. Número de identificación

Es necesario diligenciar estos datos en la ficha de complementarios, los

cuales deben coincidir con la información registrada en la ficha de datos

básicos.

* El tipo de documento debe ser coincidente con la edad del

paciente. Cara A, revisar concordancia entre edad vs fecha

de nacimiento y fecha de inicio de síntomas.

* El tipo y número de documento debe coincidir con la 

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FICHAS DE NOTIFICACIÓN DATOS COMPLEMENTARIOS

Difteria (Cod INS: 230)

VARIABLE CATEGORÍAS Y DEFINICIÓN CRITERIOS SISTEMATIZACIÓN

RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS
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