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1. Ficha clínica

2. Tipo de muestra

3. Obtención de muestra 

4. Preparación para el 
embalaje y envío de la 
muestra 

5. Transporte de muestra
http://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/f_srubeola.pdf



La muestra validada para el 
diagnostico serológico de  de
Sarampión es SUERO.
Para la obtención de suero se 
utilizarán tubos de extracción 
al vacío sin anticoagulantes 

Suero 
Sanguíneo

Paquete 
Globular

Tipo de muestra: Obtención de suero 
sanguíneo. Para ELISA IgM/IgG



 Identificar correctamente al paciente. 

 Selección del sitio de venopunción. Preferida vena  mediana cubital

 Limpiar antes de la venopunción con alcohol al 70%

 Aplicar el torniquete aproximadamente  de 
8-10 cm por encima del sitio de la 
venopunción

 Se colectará sangre en un tubo de 
extracción al vacío sin anticoagulante de 5 
cm3 (para extraer 2 cm3 de suero).



 Centrifugar a 1500 rpm por 15
minutos a temperatura ambiente
si no hay centrifuga dejar reposar
dos horas para que el coágulo se
retraiga y separar el suero

 Separar el suero, el cual debe
conservarse en refrigeración hasta
su envío al INS.



Recomendaciones importantes

 El responsable de laboratorio o el personal que corresponda
obtendrá una segunda muestra de sangre dos semanas
después de la primera para los casos con resultado IgM (+),
indeterminados, con valor límite en la primera muestra.

 El responsable de epidemiologia ante la presencia de un caso
altamente sospechoso de sarampión o rubéola por criterio
clínico o epidemiológico con resultado negativo en la primera
muestra, se debe obtener una nueva muestra a los cinco días
de iniciada la erupción.





• Un criovial con medio de 
transporte viral (MTV) 

• Dos hisopos de dacrón o 
poliéster estéril.

• Cooler con refrigerante.
• Gradilla.
• Plumón indeleble.
• Equipo de extracción al vacío.

Materiales

Tipo de muestra: Hisopado Nasal y 

faringeo



Hasta 5 días de iniciada la erupción 



Conservación y envío de las muestras

El envío de muestras refrigeración (2 - 8 ºC). No congelar la
muestra. Durante el transporte de la muestra
Mantenimiento de la cadena de frío según corresponda
Enviar rápidamente al Instituto Nacional de Salud

Suero

En refrigeración (2 - 8 ºC) hasta por 24 h.

En caso se requiera mayor tiempo debe congelarse a -
20°C.

Hisopado nasal y faríngeo

Las muestras deben mantenerse en refrigeración (2 – 8 ºC)

Transporte de la muestra

Mantenimiento de la cadena de frío según corresponda

Enviar rápidamente al Instituto Nacional de Salud



Rotular el criovial

Rotular con plumón indeleble en 
la parte externa del criovial la 
siguiente información:

• Apellidos y nombres
• Fecha de obtención
• Procedencia 

Preparación para el embalaje y 

envío de la muestra



Los crioviales deben ser colocados 
en una gradilla, soporte o 

portaviales para asegurar su 
transporte en posición vertical con 

la finalidad de evitar derrames.

Asegurar que la muestra se 
mantenga en cadena de frío 

durante su transporte ( 2⁰ – 8⁰ C).

Transporte de muestra



La RLSP, está organizado    

funcionalmente por: 

1. Laboratorios de Referencia Nacional 

(INS) - LRN

2. Laboratorios de Referencia de Salud 

Publica Regiones (LRSP)

3. Laboratorios intermedios (LI) -

Hospitales Nacionales y        -

Hospitales Regionales

4. Laboratorios locales , (LL); Hospitales  

de apoyo, CS o PS)

5. Unidades Tomadoras de Muestras 

(UTM) – No Lab.

LRN

LRRSP

Laboratorio. 
Intermedio Hospital 
Nacional y Regional

Laboratorio Local, Centros 
y Puestos de Salud

Unidades tomadoras de Muestras


