
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN-INVESTIGACIÓN  
TRIQUINOSIS HUMANA

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA (del notificador)

Establecimiento de Salud Médico tratante e-mail o teléfono

IDENTIFICACIÓN DEL CASO

Nombres Primer apellido Segundo apellido RUN o Pasaporte

Fecha Nac. Edad Sexo

M

F

¿Está o sospecha estar embarazada?

Si No No sabe

Domicilio Teléfono contacto

Comuna Región Profesión/Oficio Nacionalidad

INFORMACIÓN CLÍNICA

Fecha inicio de 
síntomas (1) (1) - 5 días = (2) (1) - 45 días = (3)

Período de 
exposición [(2) - (3)]

Fecha 1° 
consulta

Fecha 
hospitalización ¿Fallece?

Si No

Fecha 
fallecimiento

Signos clínicos

Fiebre Cefalea Mialgia Conjuntivitis

Nausea Vómito Diarrea Edema palpebral

Leucocitosis Eosinofilia Fotofobia Fatiga

Otro

Si presentó eosinofilia, indique: N° absoluto %



Diagnóstico clínico Comentarios

LABORATORIO

Fecha toma de muestra

Serología Biopsia muscular Alimento Otro

¿Rechaza alguna 
toma de muestra?

Si

No

¿Cual?

Serología Biopsia Alimento Otro

Resultado de laboratorio (Uso interno SEREMI-MINSAL)

Positivo Negativo No concluyente No realizado

ELISA IgM

Western blot

Biopsia muscular

Triquinoscopía - Digestión

Otro

Comentarios

INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INICIAL

Alimento sospechoso:

Carne de cerdo Carne de jabalí Carne de caballo

Cecina - embutido Hamburguesa

Charqui Otro

Fecha de consumo

Antecedente de viaje 45 
días previo a inicio de 
sintomas Lugar(es)

Comentarios



INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA POSTERIOR (Uso interno SEREMI-MINSAL)

Nombre integrantes equipo investigador:
Fecha de 
investigación

Estado final del caso

Descartado

Confirmado

Si la respuesta fue "Confirmado", indique método de confirmación:

Laboratorio Clínica

Nexo epidem.

¿Corresponde a caso índice?

Si No

Si la respuesta es "No", indique nombre del caso índice del brote:

N° de 
brote

Fecha de detección 
del brote Lugar de ocurrencia del brote

Tipo de brote

Comunitario

Institucional

Mixto

Intradomiciliario

N° 
expuestos

N° casos 
totales

N° casos 
hospitalizados

Lugar de obtención del alimento sospechoso

Supermercado Almacén Carnicería Feria

Restaurant Matadero Coto de caza Domicilio o granja

Otro

Indicar coordenadas geográficas: X Y

Preparación del alimento sospechoso posterior a la obtención:

Cruda Frita Ahumada Secada (charqui)

Marinada Cocida Asada Congelada

Otro

Disposición final del alimento sospechoso:

Consumido Almacenado Vendido

Regalado Cocinado Desechado

Otro

Factores de riesgo presentes:

Crianza de traspatio Alimentación deficiente de animales

Instalaciones de crianza deficientes Presencia de roedores en o cercano a predio

Faenamiento clandestino Preparación deficiente de alimentos

Consumo en lugares no autorizados Obtención de alimentos sin rotulado adecuado



Lugar(es) visitado(s)
¿Se identificó otros 
expuestos?

Si No

INTERVENCIÓN (Uso interno SEREMI-MINSAL)

Si se identificaron otros expuestos, registrar: Nombre, Sexo, Edad, Correo o teléfono de contacto y si recibió 
antiparasitario.

Total de dosis de 
antiparasitario entregadas:

Actividades de intervención realizadas:

Derivación de casos sospechosos o potencialmente expuestos a atención médica

Fiscalización - Sumario sanitario

Decomiso de carnes o subproductos sospechosos o confirmados

Ordenamiento ambiental

Charlas educativas

Otro

Fecha de detección 
del primer caso

Fecha del último caso 
(cierre del brote)

Comentarios
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