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I. Propósito 

 

El Departamento de Salud ha desarrollado esta guía para ayudar en la colección, manejo y envío 

de muestras para pruebas de Zika.  El documento incluye información relacionada a la colección 

de la muestra, el manejo y el envío de la misma al Laboratorio de Salud Pública de Puerto Rico.   

 

II. Aplicabilidad  

 

Este protocolo aplica a todo el personal de laboratorio que colecte, maneje y envíe muestras 

clínicas de pacientes con síntomas compatibles con algunas de las enfermedades arbovirales 

(Dengue, Chikungunya o Zika).   

 

III. Referencias 

 

1. Instructions for Submitting Diagnostic Specimens to the DVBD Arbovirus Diagnostic 

Laboratory.  http://www.cdc.gov/ncezid/dvbd/specimensub/arboviral-shipping.html.   

 

2. Memorándum A Profesionales de la Salud y Facilidades de Salud.  Instrucciones para el 

manejo y envío de muestras para pruebas de Zika.  Oficina de Epidemiología e 

Investigación. 1 de febrero de 2016.   

 

IV. Definiciones 

 

1) Muestra aguda es una muestra tomada durante la primera semana después del inicio de 

los síntomas.   

 

V. Instrucciones para la colección, manejo y conservación  

 

1) La muestra de sangre debe ser colectada en un tubo con tapón rojo (sin anticoagulante).  

De no tener un tubo con tapón rojo disponible, también puede utilizar un tubo con tapón 

amarillo con separador de células (SST).   

 

2) Separe el suero de las células.  Es indispensable que la muestra sea suero, ya separado de 

las células.   

 

3) Obtenga un mínimo de 1.0 ml de suero.  Esto representa el volumen requerido para los 

análisis.   

 

4) Conserve la muestra utilizando la siguiente información:   

a) Refrigerada (2 a 8 °C) si será enviada al laboratorio de referencia antes de 48 horas.   

b) Congelada (-10 a -20 °C) si será enviada al laboratorio entre 48 horas y siete días.  
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VI. Documentación requerida 

 

1) Cada muestra debe venir acompañada del formulario de CDC “INFORME DE 

INVESTIGACION DE CASO DE DENGUE (ZIKA)”.  Éste es el mismo formulario que 

se utiliza normalmente para enviar muestras para el diagnóstico de dengue, excepto que 

en la parte superior derecha de la primera hoja indica “ZIKA” (Anejo A).   

2) La siguiente información es indispensable : 

• Nombre completo del paciente, fecha de nacimiento y sexo (en formulario y muestra) 

• Dirección de residencia habitual 

• Fecha de comienzo de síntomas 

• Fecha de toma de muestra 

• Nombre y dirección postal completa del laboratorio, CDT u Hospital al que se debe  

enviar el resultado. 

 

VII. Referido de la muestra al Laboratorio de Salud Pública  

 

1) Las muestras deben ser empacadas en bolsas biohazard que deben cerrarse para evitar 

derrames y contaminación. Las muestras deben venir acompañadas del “INFORME DE 

INVESTIGACION DE CASO DE DENGUE (ZIKA)”.   

2) Las muestras deben ser referidas al Laboratorio de Salud Pública para los análisis 

correspondientes en el menor tiempo posible.   

3) El Departamento de Salud ha establecido un acuerdo con Laboratorios de Referencias 

privados (e.i. Toledo, Quest, etc.) para que movilicen las muestras desde el laboratorio de 

colección hasta el Laboratorio de Salud Pública.   

4) Las muestras serán recibidas de lunes a viernes entre 8:00 am – 3:00 pm.   

 

VIII. Transporte 

 

1. Para el transporte de la muestra, mantenga la misma en una nevera con hielo hasta su 

entrega al Laboratorio.   

2. NO se permite el uso de neveritas de foam.   

 

IX. Análisis y reporte de resultados  

 

1) El Departamento de Salud se hará responsable de los análisis de las muestras libre de 

costo para los pacientes.  Los laboratorios podrán facturar por la toma de muestra a los 

planes médicos.   

 

2) En caso de una epidemia de gran escala, se le dará prioridad a los análisis de muestras 

recibidas de:   

      * Mujeres embarazadas 

      * Infantes 

      * Casos fatales 

      * Casos en cuidado intensivo 

      * Casos hospitalizados 
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3) Para enviarle los resultados, es indispensable que se nos especifique en la hoja Informe 

de Investigación de Caso el nombre completo del médico que reportó el caso y la 

dirección postal de la facilidad de Salud, hospital, CDT o laboratorio donde serán 

enviados los mismos.   

 

4) Los resultados serán reportados sólo al hospital, laboratorio o al médico que envió la 

muestra. El LSPR no envía resultados directamente a los pacientes. Si el paciente desea 

recibir los resultados, será responsabilidad del proveedor entregarle copia. 

 

5) Razones para el RECHAZO de muestras: 

 Hoja de Informe de Caso sin muestra o viceversa 

 Hoja con información incompleta o ilegible 

 Muestras sin fechas de comienzo de síntomas ni de toma de muestra 

 Cantidad insuficiente 

 Discrepancia con la información del paciente en la muestra y en la requisición 

 Muestra no rotulada 

 Suero no separado de las células 

 Muestra no transportada adecuadamente 

 Muestra derramada 

 Contaminación aparente de la muestra 
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Anejo A 

 

 



Guía para la colección, manejo y envío de muestras para pruebas de Zika 

 

 



Guía para la colección, manejo y envío de muestras para pruebas de Zika 

 

Anejo B 
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