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Programa	 de	 Ayuda	 para	 la	 DETERMINACION	 DE	 LA	 CELULA	 DE	 ORIGEN	 (COO)	 EN	 PACIENTES
DIAGNOSTICADOS	 DE	 LINFOMA	 DIFUSO	 DE	 CELULAS	 GRANDES	 B	 	 (LDCGB)	 	 EN	 	 LOS	 	 HOSPITALES
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MANUAL	DE	USO	DE	LA	APLICACIÓN	
	

Para	acceder	a	 la	 aplicación	GELTAMO.COO	
	

1 Para	 entrar	 en	 la	 aplicación	 necesita	 contar	 con	 un	 usuario	 y	 contraseña	 para	 su	 centro,	 en	 caso	
de	que	no	lo	tenga	puede	solicitarlo	a:	

	
▪ Lucia	Palacios	(ensayosclinicos01@geltamo.com)	655	38	07	75	

▪ Mónica	Sánchez	(dm@geltamo.com)	649	70	33	86	
▪ Ángel	Cedillo	(sc@geltamo.com)	91	319	57	80	

	
2 Una	 vez	 que	 cuente	 con	 usuario	 y	 contraseña	 acceder	 al	 link	 de	 entrada	 a	 la	 plataforma	 on-line	

(http://www.geltamodat.com/muestras/proyecto_coo/login.html),	 o	 con	 el	 	 enlace	 	 situado	 	 en	 	 la	
web	 del	 GELTAMO	 (www.geltamo.com).	

3 Entrar	en	 la	aplicación	usando	esas	claves.	
4 Imprimir	 una	 “hoja	 de	 acompañamiento	 de	 la	 muestra”	 para	 rellenarla	 con	 los	 datos	 que	

introduzcamos	 en	 la	 aplicación.	

	
Para	 solicitar	 una	 determinación.	

	
1. Obtener	 el	 consentimiento	 informado	 del	 Paciente	 (firmar	 2	 copias	 una	 para	 acompañar	 al	 envío	

y	otra	para	archivo	en	el	centro).	
2. Registrar				 o				 comprobar				 que				 está				 registrado				 previamente				 el				 paciente				 en				 el				RELINF	

(http://geltamodat.com/relinf/login.html)	 y	 anotar	 su	 CIP1	 y	 CIP2.	
3. Entrar	 en	 la	 aplicación	 y	 rellenar	 cuidadosamente	 todos	 los	 campos	 que	 se	 solicitan	 en	 el	

formulario	 web.	

	
a. El	 CIP1	 y	 CIP2,	 es	 el	 código	 que	 asignó	 su	 centro	 a	 ese	 paciente	 en	 el	 RELINF	 y	 asegura	 la	

anonimización	 y	 trazabilidad	 del	 paciente,	 estos	 códigos	 deben	 servirle	 al	 centro	 para	 ser	
capaz	de	 identificar	al	paciente	dentro	del	programa.	

b. El	 Código	 Muestra	 Hospital,	 es	 un	 código	 alfanumérico	 asignado	 por	 el	 usuario	 (usted)	 a	
cada	 muestra	 que	 se	 envía	 al	 programa	 (debe	 ser	 único	 y	 distinto	 por	 cada	 muestra	 )	 y	
debe	 permitirle	 la	 identificación	 de	 cada	 muestra	 dentro	 del			programa	 y	 la	 conexión	 con	
el	paciente	del	que	procede.	

c. Solo	se	podrán	recoger	muestras	 los	 lunes,	martes	y	miércoles	 (no	 festivos)	
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4. Una	vez	relleno	el	 formulario	web	y	comprobados	 los	datos	de	“recogida	de	 la	muestras”	y	“fecha	
de	recogida”,	clicar	en	el	botón	 inferior	“Solicitar	recogida	y	determinación	de	 la	muestra”.	

5.	 Una	 vez	 solicitada	 la	 recogida	 se	 abre	 un	 proceso	 automático	 de	 aviso	 a	 MRW	 para	 la	 recogida	
(para	anular	 recogidas	ver	punto	nº	10).	

6. Tener	una	de	 las	copias	del	Consentimiento	 informado	firmado	por	el	paciente.	
7. Preparar	el	envío	con	arreglo	a	 las	 instrucciones	del	Manual	de	preparación	de	muestras	y	envíos.	
8. Una	vez	que	el	 laboratorio	 realice	 la	determinación,	 recibirá	un	email	 informativo	y	 se	 reflejará	en	

la	 plataforma	 online.	
9. Para	 cerrar	 el	 proceso	 de	 la	muestra	 deberá	 ingresar	 en	 la	 plataforma	 online	 y	 clicar	 en	 el	 botón	

de	 “Marcar	Resultado	 como	Visto”.	
10. Si	esta	recogida	se	quiere	anular	por	algún	motivo	 intente	 las	siguientes	alternativas:	

	
• Llamar	 por	 teléfono	 a	 MRW	 al	 teléfono	 91	 534	 19	 34	 (Srta.	 María)	 o	 enviar	 un	 email	 a	 la	

oficina	 de	 MRW	 (02620@grupomrw.com)	 indicando	 los	 datos	 necesarios	 para	 anular	 la	
recogida.	

• Llamar	 a	 la	 coordinación	 del	 proyecto,	 Lucia	 Palacios	 (móvil	 655	 380	 775	 )	 (email	
ensayosclinicos01@geltamo.com)	 o	 a	 Secretaria	 Científica	 del	 GELTAMO	 tfno.	 91	 319	 57	 80	
indicando	 los	datos	necesarios	para	anular	 la	 recogida.	

	
	

En	caso	de	dudas	de	cómo	utilizar	 la	web,	pónganse	en	contacto	con	algunas	de	 las	siguientes	personas:	
	

▪ Lucia	Palacios	(ensayosclinicos01@geltamo.com)	655	38	07	75	

▪ Mónica	Sánchez	(dm@geltamo.com)	649	70	33	86	
▪ Ángel	Cedillo	(sc@geltamo.com)	91	319	57	80	
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MANUAL	PARA	PREPARACION	DE	MUESTRAS	Y	ENVÍOS	

RECOGIDA	Y	MANIPULACION	PREVIA	DE	MUESTRAS	
	
Para	el	envío	de	la	muestra	que	se	enviará	al	laboratorio,	son	necesarios:	

	
1. 5	laminas	con	cortes	de	10	um	(marcadas	con	un	“10”).*	
2. 5	laminas	con	cortes	de	5	um	(marcadas	con	un	“5”).*	
3. Hoja	de	Acompañamiento	de	la	muestra	debidamente	rellena	.	
4. 1	de	las	2	Copias	del	Consentimiento	informado	firmado	por	el	paciente.	

	
*	(las	laminas	serán	utilizadas	1	para	Hematoxilina,	3	para	el	HANS,	5	para	el	Cell	of	origin	y	1	para	control)	

	
EMBALAJE	Y	TRANSPORTE	DE	LAS	MUESTRAS	
Todas	 las	muestras	deberán	ser	remitidas	PERFECTAMENTE	ENVASADAS,	 IDENTIFICADAS	Y	EMBALADAS.	Se	
seguirán	las	siguientes	normas	generales:	

	
1. Debe	evitarse	en	lo	posible	la	exposición	de	las	muestras	al	aire,	alta	temperatura	y	a	la	luz	directa	con	

el	fin	de	proteger	a	los	componentes	sensibles	a	la	luz	en	el	proceso	de	envasado.	
2. Preparación	del	 envase	primario	 o	 contendor.	Debe	 ser	 resistente	 a	 golpes	 y	otras	 condiciones	 que	

puedan	incidir	en	la	manipulación	ordinaria	que	se	realiza	en	el	transporte	de	mensajería,	dentro	de	él	
se	incluirán:	

	
a. 5	cortes	de	muestra	de	tumor	al	diagnostico	de	10	μm	de	sección	en	portaobjetos	StarFrost®	o	

similar	(marcadas	con	un	“10”)	para	la	realización	del	Nanostring.	
b. 5	cortes	de	muestra	de	tumor	al	diagnostico	de	de	5	μm	de	sección	en	portaobjetos	StarFrost®	o	

similar	(marcadas	con	un	“5”)	para	confirmación	de	diagnostico	por	inmunohistoquimica.	

	
✓ Asegúrese	de	que	las	secciones	de	cada	lámina	están	orientadas	de	forma	similar.	
✓ No	coloque	cubreobjetos	en	las	láminas.	

✓ EL	CONTENEDOR	NO	ES	SUMINISTRADO	POR	EL	PROGRAMA,	NI	SERA	DEVUELTO.	

	

	
	
	

c. Añada	el	código	identificativo	con	el	numero	de	muestra	en	un	autoadhesivo	o	rotulando	sobre	el	
contendor	de	láminas.	
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3. Colocar	el	envase	primario	dentro	de	un	embalaje	exterior	(sobre	acolchado	o	similar).	

	

	
	

4. Incluir	dentro	del	embalaje	exterior	los	documentos	(hoja	de	acompañamiento	de	la	muestra	y	copia	
del	 consentimiento	 informado).	 Cada	 embalaje	 preparado	 para	 su	 expedición	 deberá	 estar	
correctamente	marcado	y	etiquetado	e	ir	acompañado	de	los	documentos	de	envío	pertinentes.	

	
5. En	el	embalaje	exterior	se	incluirá	la	siguiente	dirección:	

	

	
	

6. Las	muestra	debidamente	embalada	se	recogerá	en	horario	de	mañana	en	el	día	solicitado	a	través	de	
la	aplicación	web	(http://www.geltamodat.com/muestras/proyecto_coo/login.html),	también	existe	
un	enlace	a	la	aplicación	dentro	de	la	web	del	GELTAMO	(www.geltamo.com).	Para	solicitar	recogidas	
será	necesario	 solicitar	usuario	 (ver	manual	de	uso	de	 la	aplicación),	 la	empresa	de	mensajería	 será	
MRW.	Una	vez	 recibidas	en	el	 laboratorio	 se	procesarán	a	 la	mayor	brevedad,	 aunque	es	necesario	
agrupar	11	muestras	para	poder	ejecutar	cada	Chip.	

	
7. Los	resultados	de	la	determinación	podrán	ser:	

• CGB	
• ABC	

• NO	DETERMINABLE	
• MUESTRA	NO	VALORABLE	(en	este	caso	se	explicará	brevemente	el	porqué)	

	
Al	finalizar	el	estudio	nos	pondremos	en	contacto	con	los	investigadores	para	el	envío	de	las	muestras	sobrantes.	

	
En	caso	de	dudas	consultar	con:	
• Lucia	Palacios	(ensayosclinicos01@geltamo.com)	655	38	07	75	

• Mónica	Sánchez	(dm@geltamo.com)	649	70	33	86	
• Ángel	Cedillo	(sc@geltamo.com)	91	319	57	80	

SILVIA	RUIZ	o	Dr.	ELIAS	CAMPO	

SERVICIO	DE	ANATOMIA	PATOLOGÍCA	DEL	H.	CLINC	DE	BARCELONA

PROGRAMA		 GELTAMO-COO-2017	

C/	Villarroel	170,	Escalera	3,	Planta	5ª

08036	 Barcelona,	 España	

Telf.	932275400	(Ext	 2170)	



	

	

HOJA	DE	ACOMPAÑAMIENTO	DE	LA	MUESTRA	

Datos	 generales	

	
	

Datos	 del	 Paciente	

	
	

Datos	de	 la	Muestra	

	
	

Datos	 clínicos	del	 Paciente	 (clasificación	WHO)	

	
	

DIRECCIÓN	DE	ENVÍO	DE	LA	MUESTRA	

	
	

	
Centro						………………………………………………………………………………………………………………………....	

	

Nombre……………………………………..…………………						 Servicio/Departamento			……………………………………………………….

Teléfono			……………………………………………………						 email………………………………………………………….…………………………..	

	
	

	

*Si	no	conoce	este	código	póngase	en	contacto	con	el	responsable	del	RELINF	en	su	centro	

	

	
	

	

Diffuselarge	 B-celllymphoma	 (DLBCL),	 NOS.	

Diffuselarge	 B-celllymphoma		(DLBCL),	 NOS:	 T-cell/histiocyte-richlarge	 B-celllymphoma

Diffuselarge	B-celllymphoma	 (DLBCL),	 NOS:	Primary	DLBCL	 of	 the	 central	 nervoussystem

Diffuselarge	 B-celllymphoma	 (DLBCL),	 NOS:	 Primarycutaneous	 DLBCL,	 legtype	

DLBCL			 associatedwithchronicinflammation

Desconocido	

	
	

SILVIA	RUIZ	o	Dr.	ELIAS	CAMPO	
SERVICIO	DE	ANATOMIA	PATOLOGÍCA	DEL	H.	CLINC	DE

BARCELONA	
PROGRAMA		 GELTAMO-COO-2017	

C/Villarroel	170,	Escalera	3,	Planta	5ª	
08036	 Barcelona,	 España	
Telf.	 932275400	(Ext	 2170)	


