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Bandas Oligoclonales (BOC) por Isoelectroenfoque 
Acs. Anti-aquaporina 4 
Acs. Anti-MOG 
Panel Encefalitis (NMDAr, AMPA1r, AMPA2r, GABABR, CASpr2, LGI1) 

Acs. Anti-NMDAr 
Panel Ganliósidos (IgG/IgM) (GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GT1b, 

GQ1b, GT1a, GD2, GD3) 

Panel Anticuerpos Neuronales (Hu (ANNA-1), Ri (ANNA-2), Yo (PCA-1), 

anfifisina, CV2/CRMP5, Ma2/Ta, Tr) 

Acs. Anti receptor de acetilcolina (ACRA) 
Acs. Anti-MUSK 

v 2 – Junio  2019 

 
Al momento de enviar la muestra se debe consignar: 

 Apellido y nombre del paciente 

 DNI 

 Fecha de nacimiento 

 Teléfono de contacto 

 E-mail, si desea recibir los resultados por este medio 

 Médico solicitante 

 Diagnóstico presuntivo y resumen de historia clínica 

 Si dispone, enviar resumen de resultados de estudios complementarios (ej.: RMN) 

 

 

Bandas Oligoclonales (BOC) por Isoelectroenfoque  

 Muestra: es necesario enviar LCR y suero.  

o LCR: entre 1 y 2 ml, cristal de roca (utilizar tubos o frascos limpios y secos bien tapados para evitar 

derrames, NO utilizar frascos plásticos para orina).  

o Suero: mínimo 0,5 ml. (obtener sangre sin anticoagulante, centrifugar y separar el suero. No enviar 

sangre entera)  

 Conservación: Se recomienda enviar al laboratorio después de realizar la punción;  de no poder enviar en el 

día, conservar entre 2 a 8°C hasta 48 hs. Ante cualquier duda, consultar.  

 Método: Isoelectroenfoque con inmunoblotting y doble marcación para IgG.  

 Resultados: aproximadamente 25 días como máximo. Se recomienda llamar por teléfono para precisar la fecha 

de entrega de resultados. El informe de BOC incluye la cuantificación e índices de la relación (LCR/Suero) para 

IgG y albúmina,  además del Reibergrama.  

 

 Acs Anti-Aquaporina 4 

 Muestra recomendada: Suero (mínimo 0,5 ml). 

 Conservación: de 2 a 8°C, hasta 72 hs. 

 Método: IFI en células transfectadas (cell-based assay, CBA).  

 Resultados: dentro de los 8 días corridos de recibido el material. 
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Acs anti-MOG 

 Muestra: Suero (mínimo 0,5 ml). 

 Conservación: de 2 a 8°C, hasta 72 hs. 

 Método: IFI en células transfectadas (cell-based assay, CBA).  

 Resultados: dentro de los 8 días corridos de recibido el material. 

 

 

Panel Encefaltis (NMDAr, AMPA1r, AMPA2r, GABABr, LGI1, Caspr2) 

 Muestra (*): LCR (mínimo 0,5ml) -  Suero (mínimo 0,5 ml) 

 Conservación: de 2 a 8°C, hasta 72 hs. 

 Método: IFI en células transfectadas (cell-based assay, CBA).  

 Resultados: dentro de los 8 días corridos de recibido el material. 

 

(*) Todos los anticuerpos se pueden determinar en suero o LCR, aunque para estos auto-anticuerpos se recomienda 

realizar la determinación en LCR (excepto para Caspr2, para el cual se recomienda suero). Ante cualquier duda 

consultar. 

 

 

Acs anti NMDAr 

 Muestra recomendada (*): LCR  (mínimo 0,5 ml). 

 Conservación: de a 2 a 8°C, hasta 72 hs. 

 Método: IFI en células transfectadas (cell-based assay, CBA).  

 Resultados: dentro de los 8 días corridos de recibido el material. 

 

(*) La determinación también puede realizarse en suero (mínimo 0,5 ml). 

 

 

Panel Ganliósidos  (GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GT1a, GT1b, GD1a, GD1b, GQ1b, GD2, GD3)  

 Muestra recomendada (*): Suero  (mínimo 0,5 ml) . 

 Conservación: de 4 a 8°C, hasta 72 hs. 

 Método: LIA (inmunoensayo lineal)  

 Resultados: dentro de los 8 días corridos de recibido el material. 

 

(*) La determinación también puede realizarse en LCR (mínimo 0,5 ml). 

 

 

Panel Anticuerpos Neuronales (Hu (ANNA-1), Ri (ANNA-2), Yo (PCA-1), anfifisina, CV2/CRMP5, Ma2/Ta, Tr) 

 Muestra: suero  (mínimo 0,5 ml). 

 Conservación: de 2 a 8°C hasta 72 hs. 

 Método: pesquisa en IFI en cerebelo de mono (*).  

 Resultados: dentro de los 8 días corridos de recibido el material. 

 

(*) En el caso que se requiera, se realizará  un inmunoensayo lineal (LIA) como método confirmatorio y se cobrará 

la determinación por dos (con previo aviso). 
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Acs. Anti Receptor de Acetilcolina (ACRA) 

 Muestra: suero  (mínimo 0,5 ml). 

 Conservación y transporte: La muestra debe ser extraída y centrifugada en frío y el suero inmediatamente 

congelado; se puede enviar en bloque de hielo con refrigerantes estimando el tiempo de traslado y recepción 

en el Laboratorio, de lo contrario emplear hielo seco. 

 Método: RIA (radioinmunoensayo).  

 Resultados: 30 días corridos. 

 

 

Acs Anti-MUSK 

 Muestra: Suero  (mínimo 0,5 ml). 

 Conservación: de 2 a 8°C, hasta 48 hs. 

 Método: IFI en células transfectadas (células HEp-2 transfectadas). 

 Resultados: 15 días corridos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horarios de extracción / Recepción de muestras (por orden de llegada): 

● Sedes Nueva Córdoba y Cerro: Lunes a Viernes de 7:10 hs. a 15:00 hs. Sábados de 8:00 hs. a 12:00hs. 

● Consultorios MET Nueva Córdoba: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 10:45 hs. 

● Consultorios MET Cerro: Lunes a Viernes de 8:00 a 10:00 hs. 

 

Los resultados estarán disponibles en el Portal WEB del Sanatorio. Ingrese a www.sanatorioallende.com, y genere un 

usuario para acceder a los informes. 

✓ Recuerde que también puede solicitar el envío de resultados por e-mail a la recepcionista. 

✓ Conserve el ticket que entrega la secretaria para poder retirar los resultados 

 

http://www.sanatorioallende.com/

