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RECORDATORIO PARA ENVIO DE MUESTRAS A LABORATORIO
REFERENCIAL DE SALUD PÚBLICA DE GESTANTES VACUNADAS
INADVERTIDAMENTE CON VACUNA ANTIRUBEOLICA.
CUSCO-2006
Mediante el presente se recuerda a todos Establecimientos que vienen realizando
vacunación antirubeolica en caso de tener gestantes vacunadas inadvertidamente GVI,
tomar muestra de suero y/o hisopados para serologia y/o cultivos virales.
En el servicio donde sea identificada, se llena la ficha clínica epidemiológica de
investigación, se obtendrá la muestra de manera inmediata ( suero 2 ml. ) y ambas
(ficha y muestra) se enviaran al nivel correspondiente. Del mismo modo cuando nazca
el neonato de la gestante con seguimiento, se llenará la parte de la ficha de
investigación que corresponde al recién nacido.
Interpretación de Resultados de laboratorio para seguimiento de GVI.
Tiempo entre
vacunación y toma
de muestra
Menos de 15 días.

Estado Inmune de la Gestante al momento de la vacunación – Acciones a seguir.

Ig M (+)
Ig M (-)

Gestante con infección por virus salvaje. Pasa a vigilancia del SRC*.
Depende del Ig G.
Ig G (+)
Ig G (-)

15 a 45 días.

Ig M (+)
Ig M (-)

Gestante susceptible con seroconversión vacunal. Hacer seguimiento.
Depende del Ig G
Ig G (+)
Ig G (-)

Mas de 45 días

Ig G (+)
Ig G (-)

Gestante Inmune. No se realiza Seguimiento.
Gestante susceptible. Tomar segunda muestra en 15 días.

Inmune. No se realiza Seguimiento.
No hay respuesta vacunar, Vacunar luego del parto.

Seguimiento de la GVI.
Depende del Ig M
Ig M (+)
Ig M (-)

Gestante con infección por virus salvaje. Vigilancia del SRC.
No hay respuesta vacunar, Vacunar luego del parto.

GVI : Gestantes Vacunadas inadvertidamente.
*Síndrome de Rubéola Congénita.
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Para la investigación de eventos severos como fallecimientos supuestamente atribuidos
a la vacunación o inmunización:
NECROPSIA
Si fallece se realizará obligatoriamente necropsia en las primeras 72 horas, se pueden
dar dos circunstancias:
1. Fallecimiento en el EE.SS (más de 24 horas hospitalizado.)
a. Asegurar una buena anamnesis, ampliándola de ser posible.
b. Realizar la necropsia asegurando la obtención de todas las muestras
necesarias: suero, líquidos corporales.
2. Fallecimiento en su domicilio o con menos de 24 horas en EE.SS.
a. En el EE.SS. el médico realizara autopsia verbal interrogando a
familiares cercanos – madre en el caso de niños – siguiendo los pasos de
una historia clínica y practicara examen externo del fallecido buscando
signos de enfermedad: ictericia, petequias, palidez, cianosis, violencia,
etc.
b. De ser posible, obtener radiografías del fallecido y si esta indicado
muestras para cultivos, suero, líquidos corporales.
c. Según disposiciones vigentes los fallecidos en estas condiciones pasaran
al Departamento Medico Legal de la jurisdicción (morgue), en este caso
coordinar con el mismo a fin de que se realice la necropsia lo mas pronto
posible, obtener copia del protocolo de necropsia y muestras paralelas a
ser enviadas al INS por la DIRESA para:
i. Examen toxicológico: 80 a 100 grs. de hígado, 80 a 100 gr. de
cerebro y contenido de estomago, si no hay contenido gástrico,
enviar un corte de estomago. Enviar todo junto en un frasco de
boca ancha con formol al 10% en cantidad suficiente para que
cubra todas las piezas.
ii. Anatomía patológica. Obtener 3 a 4 cm. De cada órgano (hígado,
cerebro, estomago, intestino, riñón) para examen histopatológico.
Todas estas serán enviadas sin formol u otro aditamento, para su
conservación usar solo paquetes fríos.
Las muestras serán representativas de la zona orgánica bajo sospecha y guardara
relación con el cuadro clínico que presente el o la paciente.
ENVIO DE MUESTRAS
Las muestras obtenidas en necropsia u otras deben ser enviadas al nivel correspondiente
debidamente rotuladas y acompañadas de la ficha de notificación de ESAVI
correspondiente.
Las muestras enviadas a la división central de exámenes Tanatológicos y Auxiliares de
Lima serán objeto de seguimiento por OGE quien establecerá las coordinaciones
necesarias para esta División envié los resultados en el menor tiempo posible.
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ALGORITMO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
GESTANTES VACUNADAS INADVERTIDAMENTE CON VACUNA ANTIRUBEOLITICA
Gestante vacunada contra
RUBÈOLA
Recibe orientación por posible
embarazo

Acude al EE.SS.

Se determina
gestación

Se determina
gestación

Se determina
gestación

Se determina
gestación

En todos los casos obtener muestra de suero y enviar al nivel correspondiente, también hacer la investigación del caso utilizando la ficha de

(+)

Se determina
gestación

(+)

(-)

Ig G (+)

Ig G (-)

(+)

Se determina
gestación

Se determina
gestación

(-)

(-)

Ig G (+)

Ig G (-)

Ig G (+)

Obtener nueva
muestra en 15 días.
Gestante inmune.
No hacer
seguimiento.

Falla vacunal.
Vacunar en
puerperio.
Seguimiento de embarazo.
Control Pre Natal.

Vigilancia de SRC.
(ver flujograma de SRC.)
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Ig G (-)

Ig G (+)

Ig G (-)

