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LABORATORIO 
  
 

OBJETIVO: 
Establecer las recomendaciones a aplicar en los servicios de laboratorio 
 
 
Motivo de la revisión:  
Redefinición de la Red de Laboratorios de Referencia; se incluye la definición del 
alcance de las distintas pruebas de laboratorio COVID19. 

 
 
Documentos relacionados 

 

Título del documento 

PPllaann    OOppeerraattiivvoo  ppaarraa  aatteennddeerr  llaa  EEmmeerrggeenncciiaa  PPrroovviinncciiaall  CCOOVVIIDD  ––  1199 
NNoorrmmaass  ddee  BBiioosseegguurriiddaadd 
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LABORATORIO 
 

1. Recomendaciones generales 

Todo el personal de los laboratorios deben cumplir con las normas de bioseguridad 
básicas recomendadas por la OMS para laboratorios de atención primaria y de 
internación. Se recomienda la lectura del Componente Normas de Bioseguridad  a los 
fines de establecer tipo de equipo según nivel de riesgos. 

- Realizar higiene de manos de acuerdo a las recomendaciones de la OMS.  
- 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. 
 

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 acompañadas de 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 deberán ingresar en el SNVS 
cada caso con la técnica utilizada y su resultado. 
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TODOS LOS CASOS SOSPECHOSOS (POSITIVOS y NEGATIVOS) 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 a través del SNVS. 

MUESTRAS 

Las muestras recomendadas son los hisopados nasofaríngeos y orofaríngeos. Algunos  
kits de test rápidos también aceptan hisopados nasales. Los hisopos deben colocarse 
y transportarse en un mismo tubo con medio de transporte viral o 2 cc de solución 
fisiológica. Deben mantenerse refrigeradas (4-8°C) durante el transporte . Las 
muestras del tracto respiratorio inferior, incluido esputo, lavado brocoalveolar y 
aspirado traqueal también son útiles pero sólo deben tomarse de acuerdo con 
criterio médico  y garantizando todas las medidas de bioseguridad.   

La muestra debe ser procesada bajo Gabinete de Bioseguridad.  

A la fecha, los efectores dependientes del Ministerio de Salud de Río Negro, derivan 
sus muestras a los 4 Laboratorios de Biología Molecular que dependen del mismo 
Organismo:  

 

Región Provincial  

 

Laboratorio de Referencia 

Alto Valle Este 

Línea Sur (Excepción I.Jacobacci) 

Hospital “Dr. Francisco Lopez Lima” de General 
Roca 

 

Alto Valle Oeste Hospital “Dr. Pedro Moguillansky” de Cipolletti 

Zona Andina  

Ing. Jacobacci 

Hospital “Dr. Ramón Carrillo” de San Carlos de 
Bariloche 

Valle Medio  

Zona Atlántica  
Hospital “Artemides Zatti” de Viedma 

Los Laboratorios privados actualmente realizan test rápido de Antígeno y algunos 
también realizan métodos moleculares (PCR) o las derivan a Centros Privados de 
mayor complejidad. Algunas Obras sociales, seguros de salud y Prepagas cubren 
estos análisis. 
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- Laboratorio de Virología y Biología Molecular- Referencia Provincial para PCR: 

 HOSPITAL ARTEMIDES ZATTI – VIEDMA 

 Responsable Laboratorio de Virología:  Bqco. Darío Diprátula 

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

 E-mail:  hazvirologia@yahoo.com.ar 

- Laboratorio de Biología Molecular Hospital “Ramón Carrillo”  

Responsable del Laboratorio: Lic. Yesica Espasandin 

Moreno 601 – (8400) Bariloche –  

Tel/Fax: (02944) 422300 – 426119 

E-mail: bmol.hzb@gmail.com 

- Laboratorio de Biología Molecular Hospital “Francisco Lopez Lima”  

Responsable: Microb. Daniela Durany   

E. Gelonch s/n – (8332) Gral. Roca – Tel/Fax: (02941) 435852/54 

E-mail: microroca@hotmail.com 

- Laboratorio de Biología Molecular Hospital “Pedro Moguillansky”  

Responsable: Bioq. Mariela Roncallo 

Venezuela 1550 - (8324) Cipolletti - 0299 477-0030 

E-mail:  bacteriologia@hospital-cipolletti.com.ar 

 

Para poder dar el alta clínica al paciente confirmado con COVID 19, se deberá tener 
en cuenta la gravedad del cuadro clínico (ver Algoritmo de Alta en Vigilancia 
epidemiológica). 

 

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. 
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RESUMEN DE USOS RECOMENDADOS 

Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología molecular por reacción en 
cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa (RT -PCR). Usos recomendados 
de la prueba 

1 – Confirmación diagnóstica en personas consideradas casos sospechosos 

2 – Alta de aislamiento en pacientes con formas graves de COVID-19 

Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología molecular por reacción 
amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP). Uso recomendado de la prueba  

1  –  Confirmación  diagnóstica  en  personas  consideradas  casos  sospechosos  en  
áreas  de  alta prevalencia y necesidad de incrementar el acceso de técnicas de 
diagnóstico moleculares 

Detección  de  antígenos  de  SARS-CoV-2  mediante  pruebas  no  moleculares.  
Usos recomendados de las pruebas  

1  –  Diagnóstico  confirmatorio  en  casos  sospechosos  con  síntomas  
leves/moderados,  sólo durante  los  primeros  7  días  desde  el  inicio  de  síntomas. 

* En  escenarios  de  transmisión comunitaria con mediana/alta prevalencia de casos 

*  El  resultado  negativo  (no  reactivo)  en  las  pruebas  de  detección  de  antígeno  
no  permite descartar la enfermedad por SARS-CoV-2 

Detección  de  anticuerpos  dirigidos  a  SARS-CoV-2  mediante  pruebas  
serológicas.  Usos recomendados de las pruebas  

1 – Estudios de vigilancia poblacional 

2 – Identificación de donantes de plasma de convalecientes 

3 – Diagnóstico tardío o retrospectivo en situaciones definidas 

4 – Identificación de población en estrategias de inmunización 

 

Interpretación de resultados de las pruebas diagnósticas 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/consenso-sobre-el-uso-de-pruebas-
diagnosticas-para-sars-cov-2 
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ALGORITMO BASADO EN LA DETECCIÓN DE ANTÍGENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable Provincial de Departamento Red de Laboratorios y Vigilancia 
Epidemiológica  Laboratorial: 

Bioquímica Marcela Nobile 

Correo: laboratorio@salud.rionegro.gov.ar ; mnobile1@hotmail.com    

Tel: 2920-608134 

 

 

 


