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1 Algoritmo de laboratorio 

CASOS SIN ANTECEDENTES DE VACUNACIÓN RECIENTE 

Ante caso sospechoso (fiebre y exantema):  

 Tomar muestra de suero

 Tomar muestra de orina e Hisopado o aspirado nasofaríngeo (HNF o ANF): estas

muestras se reservarán para continuar estudio según los resultados de la serología.

 Comunicar al paciente que los resultados pueden no ser concluyentes y frente a

esos casos será indispensable tomar una segunda muestra de suero.

 Citar al paciente el 5° día post exantema para evaluación de posibles

complicaciones y toma de segunda muestra de suero si correspondiera (ver

algoritmo).

 Las muestras para estudios moleculares por PCR (orina e HNF/ANF) se procesarán

SOLO en casos con serología  IgM positiva.

Ver algoritmo de estudio adjunto 

CASOS CON ANTECEDENTES DE VACUNACIÓN RECIENTE con vacuna con 
componente sarampión y rubéola 

 Todos los casos deben ser notificados como EFE y ESAVI. Independientemente de

los días trasnscurridos desde la vacunación

 En todos los casos de EFE con antecedente de vacunación reciente deberá tomarse

muestra de suero, orina e hisopado (o aspirado) naso faringeo. Es muy importante

la toma de muestra adecuada para detección viral (orina e HNF) para diferenciar

virus vacunal de virus salvaje.



2Algoritmo de laboratorio 

                      

1. Ver Anexo Laboratorio, Toma, conservación, acondicionamiento y envío de muestras para diagnóstico de sarampión y rubéola
2. Por la disminución del valor predictivo positivo (VPP) de la serología en contexto de baja endemicidad, se debe continuar el estudio para 

descartar un falso positivo.

Cuando el paciente no concurre al control y toma de segunda muestra, avisar

urgente al responsable de vigilancia de la jurisdicción (epidemiología o 

inmunizaciones según corresponda). La conducta a seguir será evaluada en cada 

caso.  

ALGORITMO DE ESTUDIO DE ESTUDIO DE LABORATORIO DE CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN/RUBÉOLA

Continuar estudio 
en el  LNR 

ALGORITMO DE ESTUDIO DE ESTUDIO DE LABORATORIO DE CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN/RUBÉOLA 

Cuando el paciente no concurre al control y toma de segunda muestra, avisar 

urgente al responsable de vigilancia de la jurisdicción (epidemiología o 

inmunizaciones según corresponda). La conducta a seguir será evaluada en cada 

caso.  

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/toma-conservacion-acondicionamiento-y-envio-de-muestras-para-diagnostico-de-sarampion-y



