
POS: BQ001-1 Página 1 de 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RED PROVINCIAL DE CELIAQUIA 
Procedimiento Operativo Standard 001 

Procedimiento para acondicionamiento, traslado y 
recepción de muestras para  Diagnóstico de Enfermedad 

Celíaca 
LC001-01-Traslado de muestras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactado por: Bioqca  Leticia Siri            Fecha 21/05/2013 

Avalado: Dr. Alejandro Pais.             Fecha 01/06/2013 

 

 

 

 



POS: BQ001-1 Página 2 de 3 

 

  

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer las condiciones para el manejo y derivación de muestras para 

determinación de marcadores serológicos de Enfermedad Celíaca entre los 

hospitales referentes de la provincia de Entre Ríos. 

De acuerdo a la ley Provincia 9938 y su Reglamentación se crea el Programa 

Provincial de Detección de Enfermedad Celíaca, que adhiere al Programa 

Nacional homónimo, involucrando a los hospitales dependientes del Ministerio 

de Salud de la Provincia de Entre Ríos. 

 

 

2. RESPONSABLES y ALCANCE 

 

1. Obtención y acondicionamiento de las muestras: técnicos de laboratorio 

y bioquímicos designado para tal fin en laboratorio derivador. Debe 

adjuntarse Ficha de Derivación firmada por jefe de laboratorio con 

pedido de análisis. 

2. Recepción de muestras, conservación y análisis de las mismas: 

Responsable designado para tal fin en el laboratorio receptor, 

administrativo y técnico de laboratorio o Bioquímico para recepción, 

preservación y procesamiento posterior de las muestras. La Ficha de 

Derivación deben recibirse y ser firmadas para su devolución a 

laboratorio derivador. Jefe de laboratorio o bioquímico designado a tal 

efecto, responsable de la devolución de los resultados a través del 

medio que se designe de común acuerdo entre los usuarios de la red. 

 

 

3. PROCEDIMIENTO 

Los tubos de muestras de suero se rotularán con el código de identificación del 

paciente. 

Se separarán como mínimo 0.2 ml de suero 
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Las muestras se mantendrán refrigeradas sin freezar desde el momento de la 

separación del suero hasta el momento de recepción en centro receptor. 

El tiempo entre la extracción y el envío no debe superar las 48 hs estando 

refrigerada. 

Para el transporte de las mismas, los tubos se colocarán en un recipiente 

rígido, y éste en bolsa con aislante térmico y material refrigerante. Se 

prepararán para el envío antes de que el transporte pase a retirarlas. 

 

Las muestras se remitirán con la correspondiente planilla de derivación. 

 

Se designará para el transporte de muestras a la Empresa SERCAR con 

quien deberá comunicarse para coordinar retiro de muestra y además dar aviso 

a la coordinación del Programa Provincial de Celiaquía Tel 0343 4840605 de 

que la muestra será derivada. 

 

Las muestras serán entregadas por la empresa en los laboratorios receptores  

de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. 

 

El responsable de la recepción verificará las condiciones de la muestra recibida 

(muestras hemolizadas, derramadas, mantenimiento de la cadena de frío, etc), 

y registrará estos eventos  en la columna “observaciones” de la planilla de 

derivaciones. En caso de ser adecuada, informará: “apta”. Luego  dará ingreso 

a las mismas  y las almacenará en freezer hasta el momento de su 

procesamiento. 

Los Informes con los resultados serán emitidos de acuerdo a los 

procedimientos del laboratorio donde se procesen las mismas a cargo del jefe 

de laboratorio o bioquímico designado para tal efecto, los que serán enviados 

al laboratorio emisor correspondiente a través del medio que se designe de 

común acuerdo entre los usuarios de la red. 


