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Instrucciones para la notificación de casos de VIH, VIH en embarazo y VIH expuesto perinatal en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud SNVS 2.0

1. Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud SNVS 2.0
Antecedentes en la vigilancia epidemiológica del VIH
La vigilancia epidemiológica sistemática del VIH comenzó en la Argen-
tina en los años 90, momento desde el cual se tienen registros de casos 
de sida y de defunciones atribuibles al sida. La vigilancia de nuevos diag-
nósticos de VIH se inició recién en el año 2001. Desde entonces y hasta 
que se lanzó el SNVS 2.0, la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis 
Virales y Tuberculosis tuvo un sistema de registro por fuera del SNVS.

En el año 2018, momento en el que la vigilancia de VIH se integró al 
SNVS 2.0, se contaba con información de más de 140.000 casos de 
VIH reportados a lo largo de casi 28 años. Estos casos, se cargaban en 
una base de datos utilizando un código como identificador del caso, 
sin un número de documento. Con la migración de estos datos, estas 
personas fueron registradas con un número que les asignó el sistema 
de forma automática. El SNVS 2.0 permite realizar la búsqueda de las 
personas indocumentadas e incorporar y actualizar información, para 
evitar la duplicación de casos previamente reportados.

A partir del año 2018 se implementó el nuevo Sistema Nacional de Vigi-
lancia de la Salud (SNVS 2.0) como sistema único de notificación oficial 
de Eventos de Notificación Obligatoria (ENO), reemplazando al SNVS 
original y sus distintos módulos C2 (vigilancia clínica) y SIVILA (vigilancia 
de laboratorio).

El SNVS 2.0 permite la notificación en tiempo real de los ENO, inte-
grando en un mismo sistema los aportes de los distintos componentes 
de la vigilancia y el uso de esa información con objetivos de salud pública 
(tanto de nivel poblacional como individual) en todos los establecimien-
tos del país. El sistema es gestionado por la Dirección Nacional de Epide-
miología en forma conjunta con los referentes provinciales de vigilancia 
de las 24 jurisdicciones.

Es imprescindible que las personas usuarias del nuevo SNVS 2.0 
realicen una capacitación específica para la carga de todos los ENO. 
De no contar con usuario y contraseña, es preciso contactarse con 

los referentes provinciales del SNVS 2.0 escribiendo a 
snvs.cursos@gmail.com. 

Para más información: sisa.msal.gov.ar/sisa/#sisa

En la presente Guía describiremos los objetivos, modalidad de vigilancia 
y procedimientos para la notificación de los distintos componentes de 
los eventos VIH, VIH en embarazo y VIH - expuesto perinatal.

Los casos de VIH, VIH EN EMBARAZO y VIH - EXPUESTO PERINATAL 
constituyen eventos de notificación obligatoria en los términos previs-
tos por la ley 15.465, estando obligados a la notificación “El médico que 
asista o haya asistido al enfermo y el laboratorista que haya reali-
zado exámenes que comprueben o permitan sospechar la enferme-
dad”, en cualquier subsector (público, privado o de la seguridad social). 
Los obligados a la notificación podrán cumplir con dicho deber dele-
gando la tarea en otras personas capacitadas y autorizadas a notificar en 
el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (referentes de epidemiolo-
gía, estadística, personal técnico o administrativo). No obstante, la obli-
gación sigue siendo de las y los profesionales responsables de la aten-
ción y diagnóstico de las y los pacientes, por lo cual –en el caso de dele-
gar el procedimiento de notificación en terceras personas– es exclusiva 
responsabilidad del profesional obligado el verificar que las personas 
designadas para la notificación hayan cumplido en tiempo y forma con 
el registro y notificación de los casos. El VIH se encuentra enmarcado y 
regulado por la Ley N° 23.798 y su decreto reglamentario N° 1244/91. 

Todo servicio de salud que detecte casos de VIH, VIH EN EMBARAZO y 
VIH - EXPUESTO PERINATAL deberá notificarlos en el Formulario Único 
de Eventos Notificables (el componente de atención clínica, el diagnóstico 
por laboratorio, como el componente epidemiológico y/o el de embarazo) 
de acuerdo a los criterios y procedimientos que se detallan a continuación.
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2. Notificación nominal de VIH

Grupo de eventos ............................................................................................................................................................. VIH – SIDA / INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Evento ...................................................................................................................................................................................VIH 

Modalidad de vigilancia ................................................................................................................................................. INDIVIDUAL NOMINAL

2.1. Propósito de la vigilancia
La vigilancia epidemiológica del VIH tiene como objetivo producir y 
divulgar información sobre la situación y evolución de la epidemia a 
fin de orientar las decisiones de los distintos actores que participan en 
los diferentes niveles de la respuesta a la misma: programas de VIH, 
áreas de epidemiología, equipos de salud, organizaciones de la sociedad 
civil, organismos multilaterales de cooperación, entre otros. Así mismo, 
permite tomar medidas de prevención y control para evitar la transmi-
sión perinatal y en bancos sangre.

En la Argentina, esta vigilancia se realiza por medio de diversas estrate-
gias, las que utilizan fuentes de información programática, demográfica, 
de gestión, algunas producidas de forma sistemática y continua, y otras 
originadas en investigaciones específicas.

A partir del año 1991 se estableció como obligatoria la notificación de los 
casos de sida así como las defunciones por sida (Ley 23.798). Durante el 
transcurso de la epidemia, se incorpora la notificación de casos de VIH 
(año 2001), la notificación de partos de mujeres con VIH (año 2010) y los 
expuestos perinatales al VIH. En el año 2001 se promulga la Ley N° 25.543 
sobre la Obligatoriedad del ofrecimiento del test diagnóstico del VIH, a 
toda persona gestante, consentimiento expreso y previamente informado. 
Además nuestro país, en el año 2010, se comprometió a la eliminación de la 
transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis congénita.

Con el paso de los años, se ha complejizado el proceso de vigilancia con el 
consiguiente aumento en el número de actividades requeridas para poder 
comprender la situación y dinámica del evento. Así, a las notificaciones de 
casos de sida y de mortalidad, se han sumado la notificación de diagnósticos 
de VIH, estudios de comportamiento, vigilancia de ITS, estudios de seropre-
valencia, análisis de cohortes bajo tratamiento, vigilancia de resistencia viral, 
modelajes, estimaciones y proyecciones de incidencia, prevalencia, mortali-
dad y costos, vigilancia de tuberculosis y otras enfermedades oportunistas.

La epidemiología del VIH tiene algunas características especiales que 
inciden en las estrategias de vigilancia:

 # Largo período asintomático y desconocimiento del momento de 
infección en el caso de las principales vías  de transmisión: rela-
ciones sexuales sin protección y uso compartido de material para 
el consumo de drogas inyectables. 

 # Cronificación y drástico descenso de la letalidad producidos por la 
introducción de las terapias combinadas de gran actividad (TAR-
GA) a mediados de los años 90.

 # Variación en la prevalencia del virus entre distintos subgrupos 
poblacionales.

 # Estigma y discriminación que afectan a las personas con VIH y 
sus familias.
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La información de los casos por infección de VIH proviene de una estra-
tegia de vigilancia a través del SNVS 2.0 en los tres subsectores: público, 
seguridad social y privado. Los indicadores de mortalidad se construyen 
con datos suministrados por estadísticas vitales a partir del análisis de 
certificados de defunción.

2.2. Definición de caso VIH 

 # Toda persona con un test de tamizaje de VIH con resultado posi-
tivo, posteriormente confirmado con una técnica específica  (ej. 
Western Blot, carga viral o cualquier técnica para confirmación 
de diagnóstico positivo, vigente y aprobada por la autoridad na-
cional responsable).

 # Todo niño o niña expuesto perinatal con seguimiento de labora-
torio que haya sido confirmado positivo para VIH según los algo-
ritmos diagnósticos vigentes.

Clasificación de caso
Caso probable: Toda persona con resultado positivo para  pruebas de 
tamizaje  tales  como  ELISA, Aglutinación de partículas, Test Rápido para 
VIH o cualquier técnica de tamizaje vigente y aprobados por la autoridad 
nacional responsable.

Caso confirmado: Caso probable con confirmación reactiva de Western 
Blot o Carga Viral detectable aprobados por la autoridad nacional 
responsable (o cualquier técnica vigente para la confirmación del diag-
nóstico positivo) y/o diagnóstico confirmado, referido y constatado por 
un profesional del equipo de salud.

Caso descartado: Caso probable descartado por pruebas de confirma-
ción negativa o no detectable siguiendo los algoritmos vigentes de la 
autoridad nacional responsable.

Los equipos de salud deben notificar nominalmente cada caso, y 
los laboratorios, además de esa notificación individualizada, deben 
realizar una notificación agrupada.

Notificación de caso nominal de VIH
Se refiere a todos los nuevos diagnósticos de VIH, independientemente 
del estadio clínico de la infección. El equipo de salud deberá notificar 
cuando atienda por primera vez a una persona con VIH. Si el caso ya 
estuviese notificado, puede agregarse la información faltante. 

Periodicidad: Semanal.

Modalidad: Nominal por Componente (clínico, epidemiológico, laboratorio). 

2.3. Procedimiento para la notificación
Todo servicio de salud que detecte casos de VIH deberá notificarlos en el 
FORMULARIO ÚNICO DE EVENTOS NOTIFICABLES de acuerdo a los 
criterios y procedimientos que se detallan a continuación.
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Una vez iniciada la sesión en sisa.msal.gov.
ar/sisa, dirigirse a Mi Menú que se encuentra 
arriba y a la derecha, deslizarse hasta la opción 
SNVS 2.0 y luego a Gestión del registro y 
hacer click en Notificar un caso nominal.

Al ingresar por primera vez, se desplegará una 
ventana emergente. Aceptar las condiciones 
de las normativas regulatorias para continuar. 
Hacer click en: He leído y acepto las condi-
ciones y Confirmar.

Para proceder con la notificación nominal se 
utiliza el buscador que se encuentra en la página 
ingresando el DNI correspondiente. El mismo 
traerá la ficha del ciudadano -a través del 
Registro Nacional de las Personas (RENAPER)-.

Luego de ingresar a la FICHA DEL CIUDA-
DANO, es necesario explorarla para corro-
borar que la información corresponda al 
momento del diagnóstico para el evento VIH, 
al momento del embarazo para el evento VIH 
EN EMBARAZO y al momento del nacimiento 
para el evento VIH - EXPUESTO PERINA-
TAL, basándose en la notificación por la cual 
se da de alta el evento. Vinculado el ciudadano 
se procederá a la carga del evento, comen-
zando con el grupo de evento al que perte-
nece. Desde el botón desplegable seleccionar 
VIH-Sida.

Ficha del ciudadano
Se compone de las secciones: Datos persona-
les, Información de contacto personal, Infor-
mación vital, Domicilio, Cobertura social, Nivel 
de formación, Ocupación y situación laboral y 
Núcleo familiar. 

https://sisa.msal.gov.ar/sisa
https://sisa.msal.gov.ar/sisa
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Para registrar modificaciones hacer click en 
Enviar datos, luego confirmar la operación. 
A continuación se muestra como ejemplo, la 
modificación del lugar de residencia.

Desplegar la sección Domicilio. Si al momento 
de cada evento, no coincidiera con el que arroja 
el RENAPER, hacer click en el botón +Agregar.

Aparecerán los campos a completar, con opcio-
nes desplegables para País y Provincia. Para 
ingresar la localidad hacer click en la lupa 
donde podremos buscar por nombre, entre 
otros criterios. Hacer click en Buscar y apare-
cerá la localidad, luego seleccionar la fila de 
los datos de la localidad para ingresarla. Para 
guardar la modificación hacer click  en √Enviar 
datos, y Aceptar en la ventana emergente.  
De esta manera quedará registrado este dato 
como domicilio para asociar al evento.

El siguiente campo es el que refiere a la cober-
tura de salud. Para ello desplegar el campo 
Cobertura social y hacer click en +Agregar. 

Si la persona se atiende exclusivamente en el 
sistema público, seleccionar la opción Ninguno, 
que es el equivalente a Sin cobertura. Enviar y 
Aceptar en la ventana emergente para finali-
zar la modificación.

Otro campo a registrar es el máximo nivel de 
instrucción alcanzado. Para ello ingresara la 
sección Nivel de formación en +Agregar, 
donde se desplegarán las opciones posibles para 
este campo. Enviar y Aceptar en la ventana 
emergente para finalizar la modificación.
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Por último, se encuentra la sección de Núcleo 
familiar, donde se registra al recién nacido 
en caso de que posea DNI, luego del parto o 
como indocumentado (hasta que tenga DNI) 
y a la persona gestante en el caso de los 
expuestos perinatales.

Una vez completados todos los campos, Confir-
mar datos, haciendo click en la parte inferior.

Solapa Evento
En caso que el ciudadano tenga un evento 
cargado al SNVS 2.0 aparecerá una ventana 
emergente tal como se muestra a continua-
ción. Los campos a completar tienen como 
fin la posibilidad de auditoría. Completar los 
campos requeridos y √Enviar datos.

El sistema mostrará un listado de los even-
tos de ese ciudadano. Al hacer click  sobre la 
fila del evento o en la flecha verde que se 
encuentra a la derecha, permite ingresar a 
ese evento para completar los campos nece-
sarios. Si el evento a notificar no se encuentra 
en la lista, hacer click en Agregar para pasar 
a la solapa Evento y así comenzar el proceso 
de carga.

Si el ciudadano buscado no posee un evento 
cargado, al habilitarse la solapa Evento deben 
asociarse los datos cargados en la Ficha del 
ciudadano con el evento a notificar, haciendo 
click en el ícono de una hoja con un lápiz, 
arriba y a la derecha de la solapa. 
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Se abrirá una ventana emergente con los 
datos provenientes de la Ficha del ciuda-
dano, desde allí seleccionar el campo que 
corresponda al evento, y luego hacer click en 
√Enviar datos para terminar. Es importante 
asociar los datos, caso contrario esta infor-
mación quedará vacía para este ciudadano en 
este evento.

Luego escribir el nombre del evento (VIH) y se 
habilitarán las opciones de autocompletado.

La Fecha de apertura del evento se completa 
automáticamente y no se encuentra habilitada 
para la edición. La Fecha de recolección en 
papel se completará con los datos provenien-
tes de fichas diseñadas para tal fin. El campo 
Establecimiento de carga se completa con la 
información del Establecimiento del usua-
rio que carga el caso. Los campos Código 
VIH y Clasificación automática del caso no 
están habilitados para la edición ya que los 
completa el sistema, a diferencia de Clasifica-
ción manual de caso, que se completan con 
las opciones desplegables de acuerdo al algo-
ritmo diagnóstico. 

Para finalizar se abren dos opciones: √Enviar 
datos e ir a Clínica (si los datos a seguir cargando 
provienen del profesional que hace el segui-
miento) o √Enviar datos e ir a Laboratorio (si 
los datos a cargar son de laboratorio).

Solapa Clínica
Consigna datos provenientes del profesio-
nal que hace el seguimiento de la persona 
con VIH. Permite cargar los datos referidos al 
momento del diagnóstico de infección de VIH. 

El campo Establecimiento corresponde a la 
Institución en donde se atiende el paciente. 
En Profesional, completar el nombre de quien 
que está realizando la notificación. 

En los campos Sintomático, Embarazada e 
Internado se registrara cuál es la condición al 
momento del diagnóstico. 

En Fecha de Consulta se cargará la fecha de 
Diagnóstico referido/Constatado.
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Dentro de Diagnóstico referido/Constatado en Fecha se cargará la de diagnóstico 
(fecha del primer test positivo confirmado por técnica específica documentada/refe-
rida por la paciente). De no contar con la fecha exacta, sino con el año de diagnóstico, 

se asignará por convención el 15 de Junio del año referido.

Luego de Enviar datos se habilitarán los 
siguientes campos a registrar: Comorbilida-
des, Enfermedades marcadoras, Diagnós-
tico referido/constatado y Condición al alta 
o egreso (en donde se podrá registrar el falle-
cimiento) entre otros.

Al completar la fecha del Diagnóstico referido/
Constatado el sistema automáticamente asigna 
“No” al campo de Fecha de diagnóstico desco-
nocida. De no contar con esta fecha, colocar “Si”.

Otros datos que se pueden incorporar son el 
valor del recuento de linfocitos T-CD4 y el 
porcentaje de CD4 al momento del diagnós-
tico (esta información permite calcular diag-
nósticos tardíos). Además se puede incluir si 
el diagnóstico se realizó durante un emba-
razo anterior o actual. Finalmente, introducir 
el Estadío clínico al momento del diagnóstico 
confirmado utilizando las opciones del botón 
desplegable y Enviar datos para finalizar y 
seguir completando los demás campos.
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Solapa epidemiológica
Dado que la información correspondiente a 
la solapa Epidemiología puede ser incorpo-
rada en otro momento y/o por otro profe-
sional, es preciso escribir en el buscador el 
Establecimiento desde donde se está efec-
tuando la carga. 

Registrado el establecimiento y Enviado el dato, 
se habilitará la carga de información epidemio-
lógica haciendo click en el botón +Agregar. Allí 
registrar la vía de transmisión más probable 
desplegando las opciones del campo Factores 
de riesgo / Vías más probables de transmisión 
/ Otros antecedentes de interés. 

Una vez completados los campos, hacer click 
en √Enviar datos.

Solapa Laboratorio
Para iniciar una notificación del evento VIH 
seguir los pasos descriptos anteriormente 
(Evento: VIH) ingresando a la Notificación 
nominal de casos desde el Menú > Opción 
SNVS 2.0 > Gestión del registro > Notifica-
ción nominal de casos.

Si el evento ya se encuentra notificado 
ingresaremos a la ficha para añadir 

nuevos datos, evitando la generación 
de eventos duplicados.

Los campos Fecha y Lugar solo  
deben completarse en caso de 

tratarse de una transmisión por 
transfusión sanguínea o derivados.
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Una vez dentro del evento, dirigirse a la solapa 
Laboratorio. El apartado información del caso 
se completa automáticamente por el sistema. 

En el apartado Muestras, hacer click  en +Agre-
gar. Completar los datos requeridos: Tipo 
muestra (por defecto el sistema autocompleta: 
Humano–espacios estériles), Muestra, Fecha 
de toma, Establecimiento (si tiene uno asig-
nado aparecerá automáticamente, caso contra-
rio completar el mismo). Para agregar otra 
muestra, hacer click en copiar.

Una vez completos los datos de la muestra, 
√Enviar datos. Esto permite acceder a deriva-
ciones y estudios para diagnostico etiológico. 

Estudios para diagnóstico etiológico 
Para cargar un estudio para diagnóstico etio-
lógico, hacer click en +Agregar, completar 
el tipo de Determinación: Anticuerpos anti 
VIH-1/2, Antígeno/Anticuerpo anti VIH-1/2 o 
Carga viral de VIH-1.

Completar el campo Técnica: ELISA, Test 
rápido, Aglutinación de partículas de gelatina, 
Western Blot o INNO-LIA.
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Una vez enviados los datos, 

y cargadas todas las 
determinaciones con sus respectivos 

resultados, regresar al 
“Listado de derivaciones” 

(a través de: Mi Menú > SNVS 2.0 > 
Gestión del registro > Derivaciones 

por contestar). 
Realizar la búsqueda de la muestra 

cargada y Cerrar derivación. 
  

Una vez que se confirme o se 
descarte la infección se debe 

modificar la clasificación  
manual del evento en la solapa 

Evento SNVS. 

El campo Establecimiento de diagnóstico 
se autocompleta si existe un establecimiento 
asignado, caso contrario se completa manual-
mente. El Evento en estudio es autocom-
pletado por el sistema. Dentro de Resultado 
consignar el mismo: Detectable, No detecta-
ble, Reactivo o No reactivo.

Repetir el procedimiento mediante el botón 
+Agregar o copiar, para la cantidad de estu-
dios para diagnóstico etiológico que se nece-
siten informar. Para finalizar hacer click en 
√Enviar datos. 

No olvidar completar la Fecha de emisión de 
resultado. 

Derivación de muestras
En la sección Derivación, hacer click en 
+Agregar. Grupo evento, Evento y Estable-
cimiento de origen se autocompletan si están 
asignados a su usuario. Consignar la Fecha de 
derivación, haciendo doble click aparece por 
defecto la fecha actual. Completar el campo 
Establecimiento destino con el nombre de 
aquel donde se derivará la muestra. √Enviar 
datos y Aceptar para guardar los cambios.

Respuesta a muestras derivadas
Dirigirse a: Mi Menú > SNVS 2.0 > Gestión 
del registro > Derivaciones por contestar.

El sistema permite buscar por Estado de 
la derivación igual a No respondida, o por 
Evento.

Hacer click en la flecha verde para acceder al 
listado.

Una vez en la solapa Laboratorio dentro del 
evento ya notificado, hacer click para acceder 
a la muestra.

Esta acción permite visualizar los datos de 
la derivación, sin posibilidad de editar. Cada 
muestra tiene un ID designado por el sistema 
para poder hacer seguimiento del caso.

En el apartado Estudios para diagnóstico 
etiológico hacer click en +Agregar. Comple-
tar los campos de Determinación, Técnica, 
Recibida por derivación: Seleccionar, Esta-
blecimiento de diagnóstico (completar con 
el establecimiento que realiza la determina-
ción), ID derivación: dentro del desplegable 
seleccionar el ID de la muestra derivada. En 
Resultado completar el campo Fecha emisión 
de resultado. Hacer click en √Enviar datos y 
confirmar.
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3. Notificación nominal de VIH en embarazo

3.1. Propósito de la vigilancia
Producir información oportuna y de calidad para eliminar la transmisión 
vertical del VIH

Objetivos específicos:
 # Calcular la prevalencia de partos de personas con VIH por año en 
el país

 # Caracterizar los embarazos, partos de las personas con VIH

 # Vigilancia activa del evento.

 # Vinculación del embarazo con VIH con el producto de la concep-
ción y el evento “VIH - expuesto perinatal”

 # Registrar la proporción de infecciones nuevas de VIH en embara-
zos a través de los estudios de laboratorio

 # Producir información para contribuir a mejorar el ac-
ceso al diagnóstico, al tratamiento de las personas  
gestantes con VIH y a la profilaxis de niños/as expuestos/as.

 # Permitir el cálculo de uso de insumos para el diagnóstico en los 
distintos niveles, local jurisdiccional y nacional.

 # Permitir el cálculo de uso de insumos para el tra-
tamiento y profilaxis en los distintos niveles, local  
jurisdiccional y nacional.

Grupo de eventos ............................................................................................................................................................. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN VERTICAL 

.................................................................................................................................................................................................. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL / VIH-SIDA

Evento ...................................................................................................................................................................................VIH EN EMBARAZO

Modalidad de vigilancia ................................................................................................................................................. Individual nominal

3.2. Definición de caso
Todo embarazo, parto o puerperio inmediato de una persona 
gestante con diagnóstico de VIH: El diagnóstico de VIH puede ser 
previo al embarazo o producirse durante el embarazo, parto o puer-
perio, mediante el algoritmo vigente para el diagnóstico de VIH. 
 
Caso probable: Todo embarazo, parto o puerperio inmediato de una 
persona gestante con resultado positivo para  pruebas de tamizaje  tales  
como  ELISA,  Aglutinación de partículas, Test Rápido para VIH o cual-
quier técnica de tamizaje vigente y aprobados por la autoridad nacional 
responsable.

Caso confirmado: Caso probable con confirmación reactiva de Western 
Blot o Carga Viral detectable aprobados por la autoridad nacional 
responsable (o cualquier técnica vigente para la confirmación del diag-
nóstico positivo) y/ o diagnóstico confirmado, referido y constatado por 
un profesional del equipo de salud.

Caso descartado: Caso probable descartado por prueba de confirma-
ción negativa o no detectable siguiendo los algoritmos vigentes de la 
autoridad nacional responsable.



17

Instrucciones para la notificación de casos de VIH, VIH en embarazo y VIH expuesto perinatal en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud SNVS 2.0

3.3. Procedimiento para 
la notificación
Todo servicio de salud que detecte casos de 
personas gestantes con VIH deberá notificarlos en 
el Formulario Único de Eventos Notificables (tanto 
el componente de atención clínica, el diagnóstico 
por laboratorio como el componente epidemio-
lógico y embarazo) de acuerdo a los criterios y 
procedimientos que se detallan a continuación:

Solapa Evento SNVS
Dirigirse a: Gestión del registro > Notificación 
nominal de casos. Vinculado el ciudadano se 
procederá a la carga del evento, comenzando 
con el grupo al que pertenece. Seleccionar el 
grupo de eventos.

Escribir el nombre del evento (VIH en embarazo) 
y se habilitarán las opciones de autocompletado. 
La Fecha de apertura del evento se completa 
automáticamente, y se puede incluir la Fecha de 
recolección en papel de los datos provenientes 
de fichas diseñadas para tal fin. El campo Esta-
blecimiento de carga se completa con la infor-
mación del Establecimiento del usuario que carga 
el caso. Los campos Código VIH y Clasificación 
automática del caso no están habilitados para 
la edición ya que los completa el sistema, a dife-
rencia de Clasificación manual de caso, que se 
completa utilizando las opciones de acuerdo al 
algoritmo diagnóstico.

Al finalizar hay dos opciones: √Enviar datos e ir a 
Clínica (si los datos a seguir cargando provienen del 
profesional que hace el seguimiento del embarazo) 
o √Enviar datos e ir a Laboratorio (si los datos a 
cargar son de laboratorio).
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Solapa Clínica
Esta solapa está destinada a las/los profesio-
nales que hacen seguimiento del embarazo.
Para iniciar una notificación del evento VIH en 
el embarazo, seguir los pasos descriptos ante-
riormente (Evento: VIH en Embarazo). Si el 
evento ya se encuentra notificado, es posible 
añadir nuevos datos, evitando la duplicación 
de eventos.

Esta solapa se completa al igual que en el resto 
de los eventos. Luego de completar los datos 
de diagnóstico de VIH se procederá a cargar 
el Tratamiento, teniendo en cuenta que se 
deberá agregar cada droga por separado y 
así completar el esquema de tratamiento. Al 
finalizar, √Enviar para continuar la carga de la 
solapa Epidemiología y Embarazo.

Solapa Epidemiológica
Esta solapa se carga de igual forma que en el 
resto de los eventos. 
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Instrucciones para la notificación de casos de VIH, VIH en embarazo y VIH expuesto perinatal en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud SNVS 2.0

Solapa Embarazo
Este evento, a diferencia de otros, cuenta con 
una solapa más que completa el/la profesional 
que sigue el proceso de embarazo con datos 
referentes a la gestación y el parto. Desde la 
solapa Embarazo se podrá registrar la gesta-
ción de la persona con VIH o actualizar datos 
en caso de que el embarazo ya este cargado.

Para registrar los datos del embarazo, escribir 
en el buscador el nombre del Establecimiento 
y del Profesional. En esta solapa se podrá 
registrar la fecha de última menstruación 
(FUM) y fecha probable de parto (FPP) entre 
otros datos referidos al embarazo. 

Hacer click en √Enviar datos para finalizar.

A continuación aparecerá un resumen de los 
datos cargados.

Los tratamientos ARV que se 
indican durante la gestación se 

deben cargar en la Solapa Clínica.
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Hacer click en el resumen para habilitar la 
opción y completar Producto de la concep-
ción y Datos del parto.

Designar el Establecimiento donde se realizó 
el parto, si este no aparece automáticamente. 
Luego completar el campo obligatorio Nacido 
vivo. Si se cuentan los datos de fecha de 
parto, profilaxis durante el parto y con qué 
droga se realizó, consignar los mismos en el 
campo correspondiente. Una vez completados 
los campos, hacer click en √Enviar datos.

Solapa Laboratorio
Esta solapa se completa del mismo modo que 
en el resto de los eventos.
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Instrucciones para la notificación de casos de VIH, VIH en embarazo y VIH expuesto perinatal en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud SNVS 2.0

4. Notificación nominal de VIH - expuesto perinatal
Grupo de eventos ............................................................................................................................................................. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN VERTICAL 

.................................................................................................................................................................................................. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL / VIH- SIDA

Evento ...................................................................................................................................................................................VIH - EXPUESTO PERINATAL

Modalidad de vigilancia ................................................................................................................................................. Individual nominal

4.1. Propósito de la vigilancia
Objetivo general
Producir información oportuna y de calidad para eliminar la transmisión 
vertical del VIH.

Objetivos específicos
 # Registrar los casos de niños/as expuestos al VIH. Reconocer pre-
cozmente casos de expuestos y permitir el registro sistemático 
para garantizar el diagnóstico temprano para el inicio del trata-
miento con ARV.

 # Monitorear la tendencia de la infección en niños/as expuestos/as.

 # Alertar ante casos de expuestos/as y de infectados/as, como in-
sumo para las acciones de seguimiento.

 # Posibilitar el registro universal, sistemático y federal de su evo-
lución.

 # Vigilancia activa del evento.

 # Vinculación del evento embarazo con VIH con el producto de la 
concepción y el evento “VIH - expuesto perinatal”

 # Calcular la tasa de transmisión vertical del VIH

4.2.  Definición de caso
Todo niño o niña nacido/a de una persona gestante con diagnóstico de 
VIH o que haya sido amamantado/a por una persona con VIH se lo consi-
dera VIH – EXPUESTO PERINATAL. 

Clasificación de caso
Caso expuesto: Todo niño o niña nacido/a de una persona con diagnós-
tico de VIH o que haya sido amamantado por una persona con VIH.

Caso probable: Caso expuesto con una prueba positiva (detectable) en 
una muestra para una prueba virológica: detección del ADN o ARN del 
VIH (reacción de cadena de polimerasa o PCR) o carga viral (ADN provi-
ral, ARN plasmático ó ensayo cualitativo de ADN / ARN).

Caso confirmado: Debe haber resultados positivos en dos muestras de 
sangre diferentes usando uno o más de los siguientes tests: detección del 
ADN o ARN del VIH (reacción de cadena de polimerasa o PCR) o carga 
viral (ADN proviral, ARN plasmático ó ensayo cualitativo de ADN / ARN). 
Caso probable con una segunda prueba virológica positiva  ó detectable.

Caso descartado: Niño/a expuesto perinatal de 18 meses de edad o más 
con una prueba de tamizaje negativa.

Caso de infección no detectable: Se considera epidemiológicamente 
infección no detectable a niños expuestos que no recibieron lactancia de 
una persona con VIH y con una determinación virológica negativa a las 
12 semanas de vida o posterior (sin ARV por más de 30 días antes de la 
toma de la muestra). 
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En todos los casos deberá considerarse la ausencia de eviden-
cias clínicas de infección. Para la confirmación clínica definitiva 
de ausencia de infección se requiere de una prueba serológica 
de anticuerpos a partir de los 18 meses de vida, que docu-
mente la ausencia del virus.

Se considera epidemiológicamente un/a niño/a confirmado/a 
con diagnóstico de VIH si cumple con los criterios del algo-
ritmo vigente.

Notificación
Todo equipo de salud que atienda a un niño/a gestado o amaman-
tado por una persona con diagnóstico de VIH, debe notificarlo en 
el  SNVS 2.0.

Este evento sigue de forma activa al 
niño/a expuesto. 

Una vez cerrado el diagnóstico epidemiológico es 
preciso modificar la clasificación manual del caso 

(en la solapa Evento SNVS).
Recuerde que cuando un niño/a expuesto es 

confirmado con diagnóstico de VIH debe cargarse 
el evento VIH del grupo de eventos VIH - Sida.

4.3. Procedimiento para la 
notificación
Todo servicio de salud que detecte casos de niños/as nacidos/
as de una persona gestante con VIH y/o hubiera sido amaman-
tado por una persona con VIH deberá notificarlos en el Formu-
lario Único de Eventos Notificables (tanto el componente de 
atención clínica, el diagnóstico por laboratorio como el compo-
nente epidemiológico) de acuerdo a los criterios y procedi-
mientos que se detallan a continuación:

Dirigirse a: Mi Menú > SNVS 2.0 > Gestión del registro > Notificación nominal 
de casos.

En caso de no contar con el DNI se procederá a cargar el caso como indocumen-
tado (ver página 25).

Importante: Si un niño/a posee DNI al momento que ingrese el evento, pudo haber 
sido notificado previamente como INDOCUMENTADO. Para evitar la duplicación 
del evento es preciso buscar siempre por fecha de nacimiento del niño/a y DNI de  
responsable a cargo (ver Búsqueda Avanzada en página 26).

Si el evento ya existe, es posible añadir nuevos datos.
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Instrucciones para la notificación de casos de VIH, VIH en embarazo y VIH expuesto perinatal en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud SNVS 2.0

Solapa Evento SNVS
Hacer click en el botón del borde superior 
derecho para  asociar los datos cargados en la 
ficha del ciudadano con el evento a notificar. 
Se procederá a la carga del evento, comen-
zando con el grupo al que pertenece. Selec-
cionar Infecciones de Transmisión vertical. 
Luego escribir el nombre del evento (VIH– 
Expuesto perinatal) y se habilitarán las opcio-
nes de autocompletado.

El resto de la solapa se completa igual que en el 
resto de los eventos.

Solapa Clínica
Profesional que hace seguimiento del caso
Para iniciar una notificación del evento VIH 
expuesto perinatal, dirigirse a  Menú > opción 
SNVS 2.0 > Gestión del registro > Notificación 
nominal de casos. 

En la solapa Clínica, se podrán cargar los datos 
referidos al expuesto perinatal al VIH. Los 
campos Establecimiento y Profesional se 
autocompletaran en el caso de tener uno asig-
nado, de lo contrario se procederá a la carga 
manual. Seleccionar la opción que corresponda. 

En el campo Sintomático se registra si la/el 
recién nacido presenta o no síntomas y en tal 
caso, la fecha de inicio de los mismos.
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Al enviar los datos se habilitarán los siguien-
tes campos a registrar, Tratamiento y Otros 
eventos sospechados. Indicar si recibió trata-
miento y el resultado. Para finalizar, hacer click 
en √Enviar datos.

Solapa Epidemiológica
La completa el/la profesional que hace segui-
miento del caso del mismo modo que para el 
resto de los eventos. En la opción Factores 
de riesgo/Vía más probable de transmisión 
seleccionar Transmisión vertical. Por último 
hacer click en √Enviar datos.

Solapa Laboratorio
Esta solapa se completa del mismo modo que 
en el resto de los eventos. 

El seguimiento por laboratorio del 
expuesto perinatal es esencial.
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Instrucciones para la notificación de casos de VIH, VIH en embarazo y VIH expuesto perinatal en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud SNVS 2.0

El campo Fecha de nacimiento corresponde al niño/a expuesto y es 
considerada una variable fundamental para el seguimiento del mismo.

En el campo Domicilio, completar: País, Provincia, Departamento, 
Localidad, Domicilio y Teléfono. Al completar y enviar los datos de 
la primera sección del ciudadano indocumentado se habilita la solapa 
Evento. Para continuar con la carga, retornar a los datos del ciudadano 
y completar la segunda sección anteriormente invisibilizada cuyas varia-
bles son Cobertura de Salud y Núcleo familiar. 

Por último ingresar a la solapa Evento, para asociar las prestaciones 
recientemente cargadas e iniciar la notificación del evento.

5.1. Notificación nominal de un 
recién nacido indocumentado
Ante la situación de un/una niño o niña  recién nacido sin número de 
documento, se procederá a notificar el caso como un ciudadano indo-
cumentado.

En la opción Ciudadano indocumentado, aparecerá una nueva ventana 
para completar la información general del ciudadano. Completar 
Nombre y Apellido o, en su defecto, las 2 primeras letras de cada uno 
de estos. 

El campo Documento se autocompleta por el sistema como IND y se le 
asigna un número. Cualquier otro dato con el que se cuente al momento 
de la notificación se consignará en esta ficha.

No completar con las siglas referentes a BEBÉ (BB) ó Recién 
Nacido (RN) o cualquier  

otra sigla que no sea las primeras letras del nombre y apellido 
o nombre completo. 

Completar con el número de documento de la persona 
responable a cargo.  

Esto permitirá buscar el caso indocumentado a partir del 
documento de la persona gestante o responsable.

5. Procedimientos especiales
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5.2. Búsqueda de un 
recién nacido 
indocumentado
Ingresar al padrón de ciudadanos y hacer click 
en Búsqueda avanzada. 

Completar el -número de documento de la 
persona a cargo- y la fecha de nacimiento del 
recién nacido/a. 
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Instrucciones para la notificación de casos de VIH, VIH en embarazo y VIH expuesto perinatal en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud SNVS 2.0

5.3. Documentar a un indocumentado

Listado nominal de casos notificados
Buscar por > Fecha de nacimiento

Corroborar si existe un indocumentado con el mismo código, ingresar 
al evento del mismo y cotejar datos claves (sexo biológico al nacimiento, 
fecha de diagnóstico y al momento del diagnóstico: lugar de residencia, 
vía de transmisión, establecimiento en el que fue atendido, responsable 
a cargo y fecha de nacimiento para el caso de expuesto perinatal).

Si se trata de la misma persona, tomar nota del código numérico de la 
persona indocumentada y proceder de la siguiente forma:

 # Ingresar al CUS, escribir el DNI y hacer click en Buscar.

 # Hacer click en la flecha para desplegar la Ficha del ciudadano.

 # En la barra Herramientas seleccionar opción Combinar ficha.
Esta opción muestra datos de la ficha actual del ciudadano.

 # Ingresar en la opción Seleccionar ciudadano e ingresar el núme-
ro de indocumentado. Una vez confirmados los datos, agregar el 
DNI y hacer click en Combinar.

 # Al finalizar, el SNVS muestra los datos combinados del ciudada-
no. Completar la información faltante y finalizar con el agregado 
del DNI a la persona indocumentada.
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