
Paso 2:  

Recepción del Kit

INSTRUCCIONES POC

Paso 1:
Contacte con nosotros

Notas importantes:

Los siguientes casos pueden suponer la no aceptación de la muestra por parte de nuestro laboratorio:

o Las muestras que no vayan acompañadas de la documentación (formulario solicitud y el consentimiento informado).

o La documentación (formulario solicitud y el consentimiento informado) no se ha completado correctamente.

o Los campos obligatorios, identificados en los formularios con un asterisco (*), no se encuentran completados.

o La ausencia de la firma del paciente y la firma y sello del médico solicitante en el formulario de solicitud y consentimiento informado.

Llame al 11 2000-3107 / 11 5984-2420 o contáctese con nosotros por email infoargentina@igenomix.com. 

• Pida más información del test POC • Solicite el Kit • Solicite la recogida

Revise el contenido del Kit y asegúrese de que contiene:

• Un Tubo EDTA* para la recogida de sangre (verifique la fecha de caducidad)

• Una Bolsa Biohazard para depositar en su interior los tubos de recogida de las muestras de sangre y restos fetales. (Verifique la fecha de
caducidad)

• Un recipiente estéril para la recogida de restos fetales** (verifique la fecha de caducidad)

• Formulario de Solicitud del test y Consentimiento Informado (le serán enviados por email)

• Precisará disponer de solución salina estéril para lavar los tejidos (no incluida en el Kit) y almacenar la muestra.

* Nota: En caso de no recibir o no disponer de tubo para la extracción de sangre, se podrá utilizar un tubo EDTA de 5ml con tapón morado. Si
existen complicaciones para la toma de muestra de sangre, se podrán enviar las muestras por separado, pero dentro de la misma semana.

**Nota: Se entiende por restos fetales los siguientes elementos:

• Saco gestacional vacío.
• Abortos involuntarios diferidos.
• Restos fetales expulsados espontáneamente y recogidos en casa.
• Muestras obtenidas mediante legrado o histeroembrioscopía.

• Restos fetales de gestaciones múltiples. En estos casos es indispensable utilizar kits independientes para cada feto con una sola
muestra de sangre materna.

• Muestras recogidas en cualquier momento de la gestación.

Nota: Es preferible la realización del test sobre muestras obtenidas mediante legrado o histeroembrioscopia.

Paso 3:
Toma de la muestra
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INSTRUCCIONES POC

Toma de muestra:

• Tome una muestra de tejido de tamaño mínimo 3x3 mm. (Es
preferible una muestra pequeña pero limpia, sin sangre, antes que
una muestra de mayor tamaño).

• Retire de la muestra de tejido los coágulos grandes de sangre.

• Use una solución salina estéril para lavar los tejidos (no incluida
en el Kit).

• Tome como referencia la imagen adjunta donde se muestra el
aspecto de las vellosidades de la decidua en un tejido limpio (ver
imagen A) y el aspecto de una muestra hemática (ver imagen B).
En un tejido recogido en buenas condiciones, la decidua parece
rosa, es densa, y con aspecto de hoja. Las vellosidades cuando se
enjuagan bien tienen tendencia a flotar y con un aspecto más
blanco y con plumas en comparación con la decidua.

• A continuación, coloque el tejido en el recipiente con suficiente
solución salina como para cubrir la muestra. En el caso de toma de
muestra por histeroembrioscopía, depositar el tejido en tubo
cónico de 10ml en solución salina estéril (tubo no incluido en Kit).

• Selle todos los recipientes/tubos con parafilm o similar.

• No congelar los restos fetales una vez tomada la muestra.

• Asegúrese de extraer 4ml de sangre de la madre antes o
después de la obtención de los restos fetales. Extraer la sangre
en el tubo EDTA para evitar su coagulación.

Paso 4:
Transporte de la muestra

• Enviar las muestras a temperatura ambiente (no enviar congeladas).

• Cuando la temperatura exterior supere los 35ºC, deberán tomarse medidas adicionales en el envío para evitar la degradación de la muestra.

Se recomienda introducir un acumulador de frío, evitando en todo momento la congelación del tejido. En caso de dudas, por favor,

contacte con nuestro departamento de atención al usuario.

• Si el envío de las muestras (restos abortivos y sangre) se realiza dentro de las 24 horas desde la extracción de la muestra, conserve los restos

abortivos con la solución salina estéril y el tubo de sangre, a temperatura ambiente.

• Si el envío de las muestras (restos abortivos y sangre) no se realiza dentro de las 24 horas desde la extracción de la muestra, consérvelos en

heladera entre 4-8ºC hasta el momento del envío (no congelar).

Después de la toma de muestra:

Etiquete el tubo de EDTA y recipiente/tubo con los restos fetales
utilizando los siguientes datos identificativos (opción 1 u opción 2):

• Iniciales de la paciente o nombre completo y fecha de
nacimiento o

• Iniciales de la paciente o nombre completo y número de historia
clínica

Un etiquetado incorrecto de recipientes/tubos puede suponer la no
aceptaciónde la muestra por parte de nuestro laboratorio.

·Introduzca el recipiente/tubo con la muestra de POC y el tubo EDTA
de sangre materna en el interior de la bolsa Biohazard disponible
paraello.

·Doble el consentimiento informado y el formulario de solicitud,
previamente firmados, y sitúe en el Kit. Posteriormente introducir caja
dentro de la caja suministrada por la empresa de transporte.

En aquellos casos en los que no se disponga de Kit y sea necesario
realizar el legrado, los restos fetales se podrán depositar en un
recipiente estéril (por ejemplo, un recipiente para análisis de orina -
puede adquirirse en cualquier farmacia) y cubrirlos con solución salina
estéril. Tener la precaución de cerrar bien el recipiente para su envío.
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Paso 6:
Resultados del test

Las guías de transporte se deben solicitar por email a infoargentina@igenomix.com. 

Para que la estabilidad de la muestra no se vea comprometida, se recomienda realizar las recogidas en los siguientes  intervalos: 

Recogidas en Argentina: de Lunes a Miércoles (en caso de dudas, contacte con nosotros). 

Para coordinar la recogida de muestras, enviar de manera anticipada (mínimo de 72 hs) el consentimiento firmado de la paciente. Con este
documento se inicia el tramite para obtener el permiso de transporte, de acuerdo a las normativas del Ministerio de Salud, y posterior
programación de la guía.

Enviar los formularios originales junto con la muestra y una copia por email a infoargentina@igenomix.com.

Festivos: Los días anteriormente indicados pueden verse modificados por festivos. En dichos casos se le comunicaría  previamente a la recogida 
los días disponibles desde nuestro departamento de atención alcliente. 

Se recomienda realizar el envío de muestras, a la mayor brevedad posible, con el fin de garantizar la calidad de lamuestra.

Igenomix enviará los resultados del test al médico que ha prescrito el test.

Los resultados del test estarán disponibles en un plazo de 10 días laborables desde la recepción de la muestra en Igenomix.

INSTRUCCIONES POC

Paso 5:
Recogida de la muestra

Información Adicional

Para la recogida de la muestra o información adicional:

11-2000-3107 / 11-5984-2420 infoargentina@igenomix.com
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