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Muestra 
Para realizar la determinación de BOC se necesita LCR y suero obtenidos 
el mismo día. 

 
LCR: entre 1 y 2 ml, cristal de roca (utilizar tubos o frascos limpios, secos, 
sin agregados, y bien tapados para evitar derrames; no utilizar tapones de 
gasa). No utilizar frascos plásticos para orina ni tubos con gel. 
 
Suero: mínimo 1 ml (obtener sangre sin anticoagulante, centrifugar y separar 
el suero. No enviar sangre entera ni plasma) 

 
Conservación 

Se recomienda enviar al laboratorio después de realizar la punción, en caso 
contrario, conservar LCR y suero entre 2°- 8°C hasta 7 días. Se pueden 
procesar muestras de LCR y suero que hayan sido conservadas a -20ºC por 
un período de hasta 15 días aproximadamente. Ante cualquier duda, consultar.  

 
Método  

Isoelectroenfoque con inmunofijación para IgG. El informe incluye la relación 
LCR/suero para IgG y albúmina, Índice de IgG y Reibergrama.  

 
 

 Lunes a Viernes de 7:10 hs a 15:00 hs  •  Sábados de 8:10 hs a 12:00 hs 
 

 Para retirar los resultados presentar el ticket que le entregan en recepción o D.N.I 
 Los resultados estarán disponibles en el Portal WEB del Sanatorio Allende   

           (www.sanatorioallende.com – Portal paciente) 
 

  

Para extracción de sangre 

24 hs ANTES 

Evite realizar actividad física  
Evite la ingesta de alcohol 

EL DÍA DE LA TOMA DE 
MUESTRA 

 
10     Evite el estrés 15 minutos antes de 

la toma de la muestra 
 

Evite la ingesta de medicamentos, 
a menos que sea indispensable 

 
Evite tomar té, café o bebidas 

energizantes 
 

No fume 
 
 

INDICACIONES PARA LA PREPARACIÓN PREVIA 

 Bandas Oligoclonales (BOC) en LCR por Isoelectroenfoque 

  

 

   Horarios de extracción y recepción de muestras  
 

   Solicitud de resultados 
 

 

 

 BOC V00 

RESPETE EL AYUNO INDICADO 
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