
FLUJO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
DE CASOS DE IRAG INUSITADA

Casos sospechosos 
IRAG inusitada

Caso de IRAG en trabajador 
de salud con antecedente de 
contacto con pacientes con 

IRAG

•

•

Llenado de fichas de 
investigación clínico-
epidemiológia de IRAG
Notificación diaria vía 
web

Atención según 
enfermedad

Casos de IRAG en personas 
previamente sanas que tienen 

5 y 60 años de edad

Casos de IRAG de causa 
inexplicable en personas que 

trabajan con aves u otros 
animales

¿Cumple con la 
definición de 

IRAG inusitada?

Casos de IRAG en personas 
que han viajado a áreas de 

circulación de virus respiratorios 
con potencial pandémico

Muerte por IRAG de causa 
desconocida

Obtención de muestra en la primera oportunidad
Hisopado nasal y faríngeo, o
Aspirado naso-faríngeo, o
Lavado bronco.alveolar, o
Biopsia pulmonar post-mortem (si fuera el 
caso)

•
•
•
•

Caso confirmado de IRAG 
inusitado / muerte por IRAG 

relacionado con virus 
respiratorio (influenza, 

coronavirus, adenovirus, etc.

Alta si evoluciona 
favorablemente

IRAG de causa bacteriana o 
agente patógeno no 

identificado

Actualización de la 
notificación vía web

Ingreso a sala de 
observación/ 

hospitalización

¿Prueba de 
laboratorio* 

positiva?

¿Paciente 
fallece con 

IRAG?

* Evento inusitado: De acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional del 2005 (RSI-2005), un evento es inusitado (inusual, atípico, o raro) cuando:
- Es causado por un agente desconocido, o bien la fuente, el vehículo o la vía de transmisión son inusuales o desconocidos;
- La evolución del caso es más grave de previsto o presenta síntomas o signos no habituales;
- La manifestación del evento mismo resulta inusual para la zona, la estación o la población.

Mediante su vigilancia se puede identificar los cuadros clínicos sveros o atípicos, incluyendo la identificación de microorganismos emergentes.
Fuente: Directiva Sanitaria N° 045-MINSA/DGE-V.01
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(*) Pruebas de laboratorio para 
virus respiratorios:

ínmuno-fluorescencia, PCR, 
rt-PCR en tiempo real, cultivo, 

etc.


