
 

 

INSTRUCTIVO PARA LA TOMA Y MANEJO DE MUESTRAS PARA PRUEBAS PRENATALES 

 

 

1. TUBO STRECK 

Cell-Free DNA BCT estabiliza el ADN libre plasmático, además de conservar el ADN genómico 
celular presente en células sanguíneas nucleadas y células epiteliales circulantes (células 
tumorales) que se encuentran en la sangre entera.  

El tubo Cell-Free DNA BCT contiene un reactivo conservante que estabiliza las células sanguíneas 
nucleadas e impide la liberación del ADN genómico celular; además inhibe la degradación por 
nucleasas del ADN libre, lo que contribuye a la estabilización general del mismo. Las muestras 
recolectadas en tubos Cell-Free DNA BCT se mantienen estables hasta por 14 días a temperaturas 
de 6°C a 37 °C, lo que facilita su recolección, transporte y conservación.  

1.1. Precauciones 

o No congele las muestras recolectadas en tubos de vidrio Cell-Free DNA BCT.  
o No use los tubos después de su fecha de vencimiento.  
o No use los tubos para recolectar sustancias que van a inyectarse en los pacientes.  
o El producto está destinado a utilizarse tal como se entrega. No diluya el contenido de los tubos Cell-

Free DNA BCT ni les añada otros componentes. 
o El llenado por exceso o por defecto de los tubos producirá́ cocientes incorrectos de sangre-aditivo y 

puede dar lugar a errores de los resultados analíticos o un bajo rendimiento del producto.  
o ATENCIÓN: El vidrio puede quebrarse; tome precauciones durante su manipulación. 

1.2. Conservación y Estabilidad 

o Los tubos Cell-Free DNA BCT vacíos se mantendrán estables hasta la fecha de vencimiento si se 
conservan a temperaturas de 2°C a 30°C.  

o No congele los tubos Cell-Free DNA BCT vacíos. Quizás se requiera aislarlos debidamente para su envió 
en condiciones climáticas extremas.  

 

2. TOMA DE LA MUESTRA 

o La muestra se debe extraer por venopunción, empleando aguja 21G o 22G preferiblemente. Si 
se utiliza una aguja de calibre más pequeño, el llenado debe realizarse más lentamente. 

Prevención del contraflujo: Dado que los tubos Cell-Free DNA BCT contienen aditivos químicos, 
es importante evitar el posible contraflujo proveniente de los mismos. Para prevenir el 
contraflujo, observe las siguientes precauciones: 



 

 

o Mantenga el brazo del paciente en posición descendente durante el procedimiento de 
obtención. 

o Sostenga el tubo con el tapón en la posición mas superior, de manera que el contenido 
del tubo no toque el tapón ni el extremo de la aguja durante la recolección de la muestra. 

o Afloje el torniquete apenas comience a fluir la sangre en el tubo, o en un plazo no mayor 
de 2 minutos de la aplicación. 

o El tubo Cell-Free DNA BCT debe extraerse después del tubo EDTA y antes del tubo con 
oxalato de fluoruro (inhibidor de la glucólisis). Si se utiliza un tubo Cell-Free DNA BCT 
inmediatamente después de un tubo de heparina en el orden de extracción, Streck 
recomienda disponer de un tubo EDTA o no aditivo como tubo para desechos antes de 
realizar la extracción en el tubo Cell-Free DNA BCT.  

o Llene el tubo por completo. 

o Retire el tubo del adaptador y mézclelo inmediatamente, invirtiéndolo con suavidad unas 
8 a 10 veces. Si el mezclado se demora, o no se realiza correctamente, los resultados 
analíticos pueden ser incorrectos o el producto puede tener un bajo rendimiento. Una 
inversión es un giro completo de la muñeca (180 grados hacia un lado y hacia el otro) 
según se muestra en esta figura: 

  

o Al finalizar la recolección, transporte y conserve los tubos dentro del intervalo de 
temperaturas recomendado. 

 

3. TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS 

El transporte de las muestras se debe hacer dentro del intervalo de temperaturas ya mencionadas, 
empacados debidamente, para evitar quiebres del tubo y pérdida de la muestra. 
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