
 

                               

 
“Instructivo para el laboratorio del hospital, para la toma y envío de muestras” 

 

Estudio prospectivo de microcefalia en recién nacidos de Argentina en maternidades de la 
RENAC: su relación con virus Zika, otras etiologías infecciosas y causas genéticas  

 
En este Estudio se realizarán pruebas de laboratorio para la detección del virus Zika en recién nacidos con 
microcefalia. Paralelamente, se procederá a investigar la presencia de Sífilis, Rubeola, CMV, Toxoplasmosis, Herpes. 
En caso de que las pruebas infectológicas resulten negativas, se extraerá ADN para evaluar posibles causas genéticas 
que se encuentran en período de investigación en el mundo. Dicho estudio no reemplaza al estudio de cariotipo. Si 
en su hospital se realiza el estudio de cariotipo o forma parte de una red que lo realiza, deberá ingresar la muestra 
por la vía regular.   
 
Participan de este Estudio las siguientes instituciones del Ministerio de Salud de la Nación: 

- La Red Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC) y el Departamento de Diagnóstico Genético, del Centro 
Nacional de Genética Médica, de la ANLIS “Carlos G Malbrán” 

- El Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) “Dr. Julio I. Maiztegui” de la ANLIS “Carlos G 
Malbrán”. 

- El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS “Carlos G Malbrán”.  
 

¿Cómo es la toma de las muestras? 
 
En cada caja enviada a la maternidad hay insumos para dos pacientes y sus madres, para empezar. 
Confiamos en que van a poder continuar con material propio si hay más casos en la maternidad. 

 
A) MUESTRA DE SUERO: Extraer como mínimo 3 ml de sangre del recién nacido con microcefalia y 5 ml de sangre 
de la madre en condiciones de esterilidad.  
 
Del bebé: 

 2 ml de sangre se colocan en tubo seco (Vacutainer) sin aditivos y en forma estéril.  

 Separe el suero manteniendo condiciones de esterilidad, utilizando una pipeta estéril plástica.  

 Coloque dos alícuotas de suero en 2 crioviales diferentes (tubos pequeños transparentes)  

 1 ml de sangre restante se coloca en 1 tubo con EDTA (tapa violeta) homogeneizando bien la sangre y se 
conservando en freezar a -20ºC hasta su envío. 

 
De la madre: 

 4 ml de sangre se colocan en tubos seco, (tubo grande tapa naranja) sin aditivos y en forma estéril.  

 Separe el suero manteniendo condiciones de esterilidad, utilizando una pipeta estéril plástica.  

 Coloque dos alícuotas de suero en 2 crioviales diferentes (tubos pequeños transparentes)   

 1 ml de sangre restante se coloca en 1 tubo con EDTA (tapa violeta) homogeneizando bien la sangre y se 
conservando en freezar a -20ºC hasta su envío. 

 
B) MUESTRA DE ORINA: Recolectar orina del recién nacido con microcefalia en frasco estéril.  

 Obtener 5 ml de orina mediante bolsa colectora o al acecho.  

 Conservar en frasco de urocultivo estéril en heladera hasta el envío.  

 La muestra de orina es sólo del bebé, no de la madre. 
 



 
C) MUESTRAS DE TEJIDOS: tejidos y/o placenta si se trata de feto muerto con microcefalia: 

 Colocar fragmentos pequeños de placenta y/o tejidos (1 cm3 de cerebro, hígado, corazón, pulmón, riñón y/o 
bazo) en tubos secos estériles separados, sin aditivos (tapa azul).  

 Mientras más diversidad de tejidos se remita, más posibilidades de recuperar el virus. 

 Mantener en  Freezer de -20°C o a la menor temperatura disponible. 

 Se debe anexar una muestra de suero de la madre obtenida según las indicaciones dadas en A.  
 

 Rotular todas las muestras: con apellido y nombres, tipo de muestra y fecha de obtención. 
 Colocar las muestras en envase de seguridad biológica o armar un triple envase casero. 
 Evitar ciclos de congelado – descongelado. Enviar las muestras inmediatamente después de obtenidas, 

refrigeradas a 4º C (heladera). En caso de que el envío deba ser demorado, conservarlas a -20º C y enviarlas 
refrigeradas.  

 Al sospechar etiología por Zika y tomar una muestra, el laboratorio deber realizar la carga del caso en SIVILA a fin 
de que se realicen las investigaciones epidemiológicas y acciones de control vectorial que correspondan. 

 

¿Cómo es el envío de las muestras? 
 

 En lo posible enviar las muestras inmediatamente después de obtenidas, refrigeradas a 4°C. 
 Acompañar el envío con la “FICHA PARA REMITIR LAS MUESTRAS” 
 Aclarar en la caja de envío ESTUDIO DE MICROCEFALIA Y ZIKA 

 
Todas las muestras se envían al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) "Dr. Julio I. Maiztegui", 
Monteagudo 2510 - (2700) Pergamino, Pcia. Buenos Aires  
Tel: (02477)433044 - 429712 al 14 – 425700 – 423587 (interno 212-217)  
Fax: (02477) 433045, Tel/ Fax directo Epidemiología: 02477- 424494 
 
Para el envío:  
a) Puede recurrir al sistema de correo que usted habitualmente use, con cadena de frío. 
b) En caso contrario, puede contactar al Instituto Maiztegui para coordinar el retiro de las muestras mandando un 

mail a arbovirus.inevh@gmail.com con la siguiente información 
 
Centro de Retiro: -- su hospital-- 
Domicilio: 
Código postal: 
Teléfono de contacto: 
Persona que realiza el pedido: 
Persona de contacto y Sector donde se retirará la muestra: 
Fecha de retiro de la muestra: 
Horario: 
Laboratorio final de la muestra: INEVH 
 

¿Si tengo alguna duda? 
Comunicarse al 0800-444-2111 o escribir a contacto@renac.com.ar 
¿Si tengo alguna duda para el envío de las muestras? 
Comunicarse al mail: arbovirus.inevh@gmail.com 
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FICHA PARA REMITIR LAS MUESTRAS 

 
 

Nombre y apellido del recién nacido:…….………………………………………………………………………………………. 
 

Nombre y apellido de la madre:…………………………………………………………………………………………………….. 
 

Fecha de nacimiento:      _ _ /_ _ / _ _ _ _ 
                                             Día  / mes /     año 
 
Condición al nacimiento: Feto muerto                  Recién nacido vivo 
 

Fecha de extracción de las muestras:      _ _ /_ _ / _ _ _ _ 
                                                                         Día  / mes /     año 
 
Tipo de muestras remitidas (sangre, suero, orina, otros tejidos): ……………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Información del Remitente: 
 
Profesional que envía la muestra: ……………………………………………………………………………....................... 
 
Institución / Hospital: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Teléfono: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 


