
 

 
 
 
 

Ministerio de Salud 
Gerencia Operativa de Epidemiología 

 
 

 
 

 

Aclaraciones para Ciudad Auto noma de Buenos Aires   
de la normativa Nacional 

  

En los casos sospechosos de sarampión, la determinación de IgM ofrece una valiosa herramienta para el 

diagnóstico.  

Definición de caso sospechoso de sarampión-rubéola: Todo paciente que presente fiebre de 38°C o mayor y 

exantema. O que un profesional de salud sospeche sarampión o rubéola. 

 

1- La muestra de sangre para determinar IgM se procesará a la brevedad en los laboratorios con capacidad de 

realizarla.  

 

2- En caso de no contar con la posibilidad de procesar la muestra para IgM, ésta será derivada al laboratorio 

de referencia de la Ciudad.    

 

3- Las muestras de orina, hisopado o aspirado nasofaríngeo destinadas a PCR serán convenientemente 

almacenadas (ver normativa nacional). 

El guardado inicial de estas muestras se realizará en el laboratorio donde se generó la toma de muestra 

hasta la obtención de los resultados de la serología (IgM) para su eventual derivación según el algoritmo 

vigente que consta en la normativa Nacional.  

 

4- Sólo se derivarán al laboratorio de referencia aquellas muestras con resultado positivo de IgM 

(efectuadas en los laboratorios con capacidad de realizarla) para su confirmación y además se derivarán 

también en esta oportunidad las muestras de orina, hisopado o aspirado nasofaríngeo almacenadas 

previamente en el efector de asistencia, para estudios de biología molecular (genotipificación).  

 

El laboratorio de referencia para efectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el Laboratorio de Virología 

del Htal. Ricardo Gutiérrez. Jefa Dra. Alicia. MistchenkoTeléfono: 4964-3118 

 

Gerencia Operativa de Epidemiología 

Se recuerda a todos las instituciones de salud (públicas y privadas) que la vigilancia de Enfermedades 

Febriles Exantemáticas (EFE) es evento de vigilancia internacional y se refiere a la vigilancia conjunta de 

Sarampión y Rubéola, por lo que las muestras de EFE deben ser procesadas para ambos eventos.  

Sarampión Rubéola: Normativa para toma de muestra y flujograma 
05/10/2018  


