
LABORATORIO
 

OBJETIVO:
Establecer las recomendaciones a aplicar en los servicios de laboratorio

Motivo de la revisión: 
Se actualiza la técnica de Hisopado  nasofaríngeo.
Se  elimina  del  documento  el  criterio  de  Alta,  el  criterio  de  Alta  se  incorpora  al  documento
Vigilancia Epidemiológica

Documentos relacionados

Título del documento

Plan  Operativo para atender la Emergencia Provincial COVID – 19Plan  Operativo para atender la Emergencia Provincial COVID – 19

Normas de BioseguridadNormas de Bioseguridad
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1. Recomendaciones generales

- Todo el personal de los laboratorios deben cumplir  con las normas de bioseguridad básicas
establecidas, se recomienda la lectura analítica de todo el capítulo de “Normas de Bioseguridad”
y si lo consideran necesario de otras fuentes reconocidas.-

- El listado básico incluye:

 Realizar higiene de manos de acuerdo a las recomendaciones. 
 Utilizar guantes. 
 Utilizar barbijo común para todas las interacciones que puedan involucrar el contacto con

aerosoles del paciente o con áreas potencialmente contaminadas en el entorno del 
paciente. 

 Utilizar protección para los ojos o máscara facial en casos en que la tarea implique la 
presencia de aerosoles provenientes de pacientes. 

 Asegurar prácticas seguras de inyección o extracción de sangre. La OMS recomienda el 
uso de respiradores N95 o de nivel superior sólo para los procedimientos invasivos que 
pueden provocar aerosolización (tales como intubación, toma de muestras respiratorias o
aspiración de secreciones). 

 En el resto de las situaciones, sólo indica precaución de transmisión por gotas y 
aislamiento de contacto. 

 Desinfección de superficies y ventilación de ambientes según normas OMS.

2. Toma de Muestras para el Diagnóstico de COVID-19

- Las muestras deben ser recolectadas por personal capacitado y teniendo en cuenta todas las
instrucciones  de bioseguridad y el  equipo de protección personal  (EPP)  apropiado para virus
respiratorios (medidas de precaución para transmisión respiratoria). También puede ser tomada
por el médico que atiende al paciente, ya que cuenta en ese momento con los EPP colocados,
evitando más contactos de los necesarios. 

- Las muestras deben ir junto con la Ficha Epidemiológica completa y remitidas en triple envases
según normas de bioseguridad. Se deben ingresar en el Sistema Nacional de Vigilancia SNVS y
derivarlas virtualmente. Los resultados serán remitidos por la misma vía.

-  Los  establecimientos  privados  deberán  notificar  a  los  referentes  de  epidemiología  de  sus
localidades  o  provinciales,  los  casos  sospechosos  y  derivar  las  muestras  al  laboratorio  de
referencia según su zona como se explica en otro párrafo.

2

DOCUMENTO REVISIÓN
21.04.20 | Versión 02



- TODOS LOS CASOS POSITIVOS DEBERÁN SER NOTIFICADOS según Ley 
Nacional N° 15.465 y Resolución del Ministerio De Salud de Nación N° 
680/2020 - RESOL-2020-680-APN-MS

- Las muestras de elección corresponden al tracto respiratorio bajo, es decir: ESPUTO, LAVADO
BRONCOALVEOLAR Y ASPIRADO TRAQUEAL.  De no ser posible la toma de estas muestras,
podrán remitirse muestras del tracto respiratorio superior, como ser hisopado nasofaríngeo (los
hisopos deben colocarse y transportarse en el mismo tubo con medio de transporte viral
o 2 cc de solución fisiológica).

Para  la  toma  de  muestra  de  Hisopado
NasoFaríngeo  (HNF),  se  necesita  que  el
paciente  esté  sentado  e  incline  la  cabeza
hacia atrás. Se le solicita que sople la nariz en
un pañuelo, de modo de eliminar el exceso de
mucosidad.  Se  inserta  el  hisopo  en  la  fosa
nasal  en  dirección  hacia  la  nasofaringe
recorriendo  el  trayecto  en  forma  paralela  al
piso  de  la  misma.  Cuando  se  llega  a  la
nasofaringe posterior se gira el hisopo durante
10  segundos  (para  obtener  una  buena
cantidad de células epiteliales). 

El  tubo que contiene al  hisopo se etiqueta  con la información necesaria.  Si  es posible,  debe
realizarse el mismo procedimiento para ambas fosas nasales.

- La muestra debe ser procesada bajo Gabinete de Bioseguridad. 

En Río Negro, hasta la fecha, se derivarán a 3 laboratorios de Biología 
Molecular:

- Los establecimientos domiciliados en la Zona del valle medio y zona Atlántica  enviarán las
muestras al laboratorio de Virología de Viedma.

Laboratorio de Referencia Provincial para PCR:

HOSPITAL ARTEMIDES ZATTI – VIEDMA

Responsable Laboratorio de Virología: Bqco. DARIO DIPRATULA 

Rivadavia 351- (8500) Viedma Tel.02920-425907/ 423267 Fax: 02920-423780

E-mail: hazvirologia@yahoo.com.ar 

- El Alto Valle enviará las muestras de pacientes sin obra social y con IPROS al Laboratorio 
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Para pacientes cuya obra social no tenga convenio con un laboratorio privado, 
se deberá enviar la muestra al laboratorio de Viedma

-  Se recomienda a los laboratorios, en la medida de lo posible, organizar grupos para el trabajo 
diario, por turnos, independientes entre sí, y que no interactúen los agentes de distintos turnos, 
para tener equipos de reemplazo en caso de requerir una cuarentena en el servicio.

Responsable  Provincial  de  Departamento  Red  de  Laboratorios  y  Vigilancia
Laboratorial:   Bioquímica  Marcela  Nobile  -  Correo:  laboratorio@salud.rionegro.gov.ar  ;
mnobile1@hotmail.com   -  Tel: 2920-608134
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