
 

Notificación por C2 

Una voz de alerta para mejorar el estado de salud de la población 

La vigilancia clínica de eventos de notificación obligatoria (ENOs) representa un pilar 
fundamental dentro de la vigilancia de la salud, ya que su circuito implica la recolección, el 
análisis y la difusión sistemática y oportuna de los casos que fueron atendidos y 
registrados por los médicos en los distintos centros de salud.  
 
Estos casos tienen su origen en la sospecha clínica (planilla C1 o historia clínica), que 
actúa como disparador de la vigilancia. Luego, esta información es remitida al Área de 
Epidemiología por medio de las planillas C2 y otras fichas específicas. 
 
La C2 es el resumen semanal de los eventos que, por Ley Nacional N° 15.465, resultan 
de notificación obligatoria para todos los profesionales de la salud, luego de haberlos 
registrado en la planilla de consultas diarias, libro de guardia, historia clínica, internación u 
otros servicios.   
 
La información plasmada en este consolidado, es incorporada al módulo C2 del Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), instrumento que cuenta con una página web1 
en la que se realiza la carga informática de los ENOs, a través de unidades 
epidemiológicas locales, denominadas nodos o estaciones de carga.   
 
Los “nodos” son unidades de análisis de salud donde se registra, se resume, se analiza y 
se difunde la información notificada dentro de un área geográfica de incumbencia. 
Corresponden a establecimientos de salud, sedes administrativas, laboratorios, unidades 
centinela, programas y organismos que realizan actividades relacionadas con la vigilancia 
de la salud.   
 
La provincia de Córdoba cuenta actualmente con 32 nodos, que tienen  asociados a 
centros notificadores de toda la provincia de Córdoba, los cuales remiten información 
correspondiente a las planillas C2. Entre los centros provinciales, 800 corresponden al 
sector público.  
 
Es importante destacar que toda institución de salud de la provincia de Córdoba, tanto 
pública como privada, puede constituirse como “nodo” o estación de carga de los ENOs 
que registran en sus tareas asistenciales. Esto le permitirá, entre otras funcionalidades, 
realizar consultas online en tiempo real sobre los datos ingresados por la institución, 
generar reportes automatizados y actualizados sobre la situación de ENOs que registran 
en el sistema, entre otras.   
 
Todas las patologías se notifican ante la sospecha clínica (casos sospechosos). Algunas 
de  ellas  tienen una vigilancia intensificada, que incluye un componente clínico, de 
laboratorio y epidemiológico. Una vez concluida  la investigación de cada componente,  
los eventos sospechosos son reclasificados en probables, confirmados o descartados. 
  

                                                           
1
 http://www.snvs.msal.gov.ar/ 



 

La relevancia de analizar y difundir oportunamente la información epidemiológica reside 
en que la vigilancia es un proceso que se caracteriza por suministrar “información para la 
acción”. Pero para que las intervenciones en salud sean efectivas, es indispensable 
contar con un sistema de notificación que garantice la oportunidad y la calidad de los 
datos que alimenten y den soporte al Sistema de Vigilancia de la Salud. Para ello, es 
esencial que la notificación se realice semanalmente. 
 
Solo así la notificación podrá ser efectiva como “voz de alerta” para autoridades 
sanitarias, instituciones de salud y la comunidad en general sobre la aparición de eventos 
que pueden llegar a modificar el estado de salud poblacional, y para lo cual es necesario 
responder con intervenciones oportunas de prevención y de control. 
 
A pesar de ello, el análisis de las notificaciones por C2 realizado en la provincia de 
Córdoba muestran un alto porcentaje de Semanas Epidemiológicas (SE) en las que no se 
han cargado datos de ENOs en el sistema. En  2011 hubo un 43% de SE no cargadas, en  
2010, el mismo porcentaje; en 2009, 36% y en 2008. 41%. 
 
De allí la necesidad de reforzar esta vital estrategia de vigilancia sanitaria y, por ese 
motivo también, a continuación se presenta un resumen de los eventos de notificación 
obligatoria registrados en el SNVS de Córdoba.  
 
En la primera columna, se registran los datos por cuatrisemana y se comparan los años 
2011 y 2012. En la segunda columna, se plasman los casos acumulados en ambos años 
y, en la tercera, las tasas acumuladas de casos notificados en igual período de dichos 
años.  
 
Es importante destacar que las tablas muestran todos los casos notificados, tanto los 
sospechosos, como los probables, confirmados o descartados. Por citar un ejemplo: a 
pesar de que en el último año no hubo ningún caso confirmado de sarampión, en la tabla 
aparecerán todos los casos investigados, que luego fueron descartados. 
 
 
Más información sobre vigilancia: 
- Área de Epidemiología de la Provincia de Córdoba.  

Tel. (0351) 434-1543/44 

Guardia 24Hs: Cel. 0351- 153463803 

http://www.cba.gov.ar/epidemiologiaweb/ 
 

- Ministerio de Salud de la Nación 
http://www.msal.gov.ar/htm/site/epidemiologia.asp 
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