
Nombre del establecimiento: …................................................................☐ Hospital ☐ Clínica☐ Sucursal
Provincia: ….................... …........................... …...........................

Nombre del paciente: ….......................................................................... (M) / (F) …......................
Número de identificación:……................................... ☐ Cédula ☐ Pasaporte ☐ Residencia ☐ Expediente

…....../…......./…..... Edad en: …....... …....... …........
Nacionalidad: …....................................................... Correo electrónico: ……................................................
Dirección: …............................ …............................ …........................................

…....................................................... ……...............................
Ocupación:…...................................................................... ……................................................
Datos del encargado (en caso de menor de edad o discapacitados): ……...….....................................................
Teléfono del hogar ….................................Teléfono celular: ….................................

Diagnóstico presuntivo: ….....…......................................... ……...…..................
Fecha de Diagnóstico: ….../….../….... Médico a cargo: ……................................................... Código: ….....
Signos y síntomas: (SI) / (NO) ……....…..............................................................................

…......./…......../…........ Días de evolución desde inicio de síntomas: …......…........
Factores de riesgo: ……........…......................................................................................................................

(SI) / (NO) (SI) / (NO) …....... …......
Historia vacunal relacionada al evento: Vacuna: …..................Dósis: …...............Fecha de dósis: ….../….../…....
Condición del paciente: ☐ Externo ☐ Fallecido ☐ Hospitalizado Fecha de ingreso: …../….../……..
Este caso está asociado a un brote: (SI) / (NO) …...............
Hay personas con síntomas similares: (SI) / (NO) ☐ ☐ ☐ ☐ Otro: …...................
Lugar del accidente (si aplica) Provincia: ….............................Cantón: …......................Distrito: ….................

Lugar visitado: ….........…........................................................................... Fecha de visita: …../…../…...
(días): …….......................Vuelos de conexión? (SI) / (NO)  Cuantós? ….....

Visitó lugares de concentracion masiva? (SI) / (NO) ☐ Parques ☐ Conciertos ☐ Museos ☐ Cine
Detalle cuáles centros de concentracion masiva: …….....................................................................................
Visitó mercados? (SI) / (NO) Detalle cuales: …..................................................................................
Visitó centros de salud? (SI) / (NO) Detalle cuales: ……........…......................................................................

….../…../…..... ☐ ☐ ☐

Exámenes solicitados: ….................................................................................Origen de la muestra: …........................
Antes de recolectar la muestra el paciente recibió tratamiento?(SI) / (NO) Hace cuanto?: ….../…../…...
☐ Antibiótico ☐ Antiparasitarios ☐ Antivirales ☐ Otro (indique tipo): ……...............................................
Nombre del tratamiento administrado: …...….............................................................................................
Observaciones:…….....................…..............................................................................................................

Número de muestra cliente: …....................................................................
Fecha de toma de muestra: ....../….../…...... Fecha de resultado:
Fecha de envio a Inciensa: ....../….../…...... …../…../…......
Temperatura de envio de muestra: ☐ T. Amb☐ Refrigerado ☐ Congelado
Resultados de la prueba: ……............….............................…......................
Conclusión: ……....……...............................…............................... (SI) / (NO) Resp: …......

Espacio específico para ser llenado por personal del laboratorio:

Espacio para etiquetas de muestra

Reportado a MS:
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Fecha de re-ingreso al país: Vía de ingreso: Aire Mar Tierra
Análisis de laboratorio solicitados:

Número de caso:
Casa Centro de estudios Trabajo

Historial de viajes recientes (último mes):

Tiempo permanecido en el lugar

Datos clínicos del paciente:
Código diagnóstico:    CIE-10

Indique cuales:
Fecha de inicio de síntomas:

Estado de embarazo: Gemelar: Tiempo de gestación: Meses: Días:

Provincia: Cantón: Distrito:
Barrio/Caserio: Otras señas de dirección

Lugar de trabajo:

Datos del paciente:
Sexo: Etnia:

Fecha de nacimiento: Años: Meses: Días:
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Datos del centro de salud:

Dirección del Centro: Cantón: Distrito:
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