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Distribución de copias: 

 

 

 

 

 

  

Servicio Cargo 

Unidad de Calidad Encargada Unidad de Calidad 

Laboratorio Jefe de Laboratorio 

Toma de muestras Archivo toma de muestras 

Servicio de Hospitalización Jefe Servicio de Hospitalización 

Servicio de Urgencia Jefe Servicio de Urgencia 

APS Jefe APS 
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I.INTRODUCCIÓN: 

El Laboratorio Clínico es una herramienta primordial para el área médica, ya que por medio 

de este se diagnostican diferentes patologías y además se realizan estudios para establecer el tipo 

de tratamiento que se debe administrar al paciente, al igual que el seguimiento del mismo. 

Cada examen de laboratorio debe ser realizado a los pacientes de forma individual, 

guiándose siempre por los parámetros profesionales y éticos. Básicamente el trabajo en el 

laboratorio clínico se clasifica en tres grandes grupos temáticos: 

  

1. Fase preanalítica (toma de muestras) 

2. Fase analítica (procesamiento de muestras) 

3. Fase postanalítica (entrega de informe de resultados y registro) 

 

En cada uno de estos ítems, se requiere de numerosas medidas de atención y cuidado, con el 

fin de minimizar al máximo los errores que puedan ser cometidos en la práctica diaria. 

 

II.OBJETIVO GENERAL: 

● Establecer una adecuada técnica para la obtención de distintos tipos de muestras, 

considerando los aspectos procedimentales y administrativos para una atención y manejo 

integral del paciente.  

 

III. ALCANCE: 

• Este documento debe ser conocido por Médicos, Tecnólogos Médicos, Enfermeras/os, 

Matronas/es y TENS que participen de la etapa preanalítica descrita en este manual. 

 

IV.RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO: 

• De la ejecución: 

o Área de toma de muestras: Tecnólogos Médicos y TENS. 

o Servicio Urgencia: Enfermeros/as, Matrón/a y TENS de turno.  

o Servicio de Hospitalización: Enfermeros/as y TENS de turno. 

o APS: Enfermeras/os, Matrón/as y TENS.  
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• De la supervisión: Jefe de Laboratorio Clínico, Tecnólogos Médicos de turno, y cualquier 

profesional responsable de un área donde se tomen muestras; Enfermera Unidad de Calidad 

en conjunto con el Comité de Calidad.  

• De la evaluación: Tecnólogo médico designado por el Comité de Calidad.  

 

V.DESCRIPCIÓN DE LA FASE PREANALÍTICA: 

 

• Se define como fase preanalítica a todos los pasos a seguir en orden cronológico, partiendo 

desde la solicitud del clínico a través de la orden de examen, preparación del paciente, toma 

de muestra, transporte hacia y dentro del laboratorio clínico. El término de esta etapa, es 

cuando se da comienzo a la fase analítica. 

• En esta etapa participa activamente el servicio de toma de muestras, el cual se encuentra 

en un lugar fuera del laboratorio clínico para el libre tránsito de pacientes, servicio de 

urgencia (desde donde provienen muestras de carácter urgente), servicio de hospitalización 

y el programa de atención domiciliaria (PAD) de APS. 

• Los errores pre analíticos constituyen cerca del 30% de las causas de error en los resultados 

de los exámenes. Dentro de estos errores se encuentran los siguientes:   

o Tiempo: La demora en el traslado es crítica para algunas muestras, tales como, 

muestras para cultivo bacteriológicos por el crecimiento bacteriano, muestras de 

sangre por alteraciones bioquímicas, etc. Hay exámenes cuyas muestras deben ser 

enviadas de inmediato al laboratorio, tales como gases arteriales, amonio, ácido 

láctico, estudios bacterianos, pruebas de coagulación, etc. 

o Luz: Altera la determinación de algunos parámetros, como bilirrubina, modificando 

los resultados. 

o Ruptura de envases o volcamiento: Los tubos deben ubicarse en recipientes 

apropiados, en posición vertical.  

o Hemólisis: Se produce por movimientos bruscos de las muestras de sangre durante 

su transporte o por cambios de temperatura. Se puede evitar separando el suero o 

plasma si el tiempo de envío es superior a 3 horas. 
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VI. CONSIDERACIONES GENERALES:  

• Conocer las condiciones del paciente para realizar examen.  

• Identificar el tipo de frasco o tubo, utilización de anticoagulante, jeringa heparinizada, etc.  

• Determinar la cantidad de sangre requerida.  

• Solicitar datos complementarios del paciente, en algunos exámenes se solicita, por ejemplo, 

el peso, la talla, la edad, la temperatura corporal, etc.  

• Obtener de manera correcta la muestra.  

• Conocer el horario de recepción de muestras en laboratorio y los exámenes que son 

considerados de urgencia.  

• Constatar la correcta rotulación de los tubos y adjuntar la orden de solicitud al ser enviadas 

las muestras al laboratorio.  

• El encargado del transporte de las muestras, debe conocer las medidas de seguridad en el 

manejo de estas, uso de receptáculo plástico tapado y frascos en posición vertical, evitando 

que se destapen o volteen. 

• Obtener prioritariamente los exámenes de urgencia y preocuparse del control de los 

resultados.  

 

Consecuencias de una mala técnica en la toma de muestras de exámenes:  

● Daño para el paciente al atrasar o perder la oportunidad de un diagnóstico precoz, de una 

valoración de la evolución o ajuste oportuno de una terapia. 

● Pérdida de tiempo y material.  

● Pérdida de confianza del paciente.  

● Alteración de los resultados.  

● Alteración del rodaje del trabajo del servicio y del Laboratorio. 

 

VII.INSTRUCCIONES GENERALES DE PREPARACIÓN DEL PACIENTE: 

• Explicar al paciente acerca de la indicación médica del examen, dando instrucciones 

respecto a la preparación, necesidad de ayuno, tipo de régimen y objetivos del examen.  
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• Constatar que el paciente está en las condiciones requeridas para el examen (ayunas u 

otra). En general los exámenes de sangre se toman en ayunas, pues la ingesta de alimentos 

puede hacer variar los resultados de algunos exámenes (Ej.: glicemia basal).  

• Las instrucciones específicas por tipo de examen se verán en el ítem VIII de este manual. 

 

VIII.PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS SEGÚN TIPO DE MUESTRA Y EXAMEN A 

REALIZAR: 

 

SANGRE VENOSA: Es la obtención de una muestra de sangre, mediante una punción venosa 

periférica o central, para realizar el posterior análisis en el laboratorio clínico. Sus objetivos son: 

● Ayudar al diagnóstico médico. 

● Controlar la evolución de una enfermedad. 

● Investigación clínica (presentación casos en eventos científicos). 

● Evaluar la respuesta del tratamiento y ajustar dosis terapéutica (niveles plasmáticos de 

drogas). 

 

Técnica de extracción de sangre venosa: 

 

Equipo:  

• Un riñón o bandeja. 

• Tubos al vacío adecuados según exámenes solicitados. 

• Un receptáculo con torulas de algodón.  

• Receptáculo para desechos. 

• Un pequeño frasco con solución antiséptica (alcohol al 70%) o toallitas alcohol pad.  

• Ligadura. 

• Tela adhesiva o parche de venopunción. 

• Una almohadilla. 

• Guantes de procedimientos.  

 

Técnica:  

• Realice higiene de manos y prepare el equipo.  
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• Lleve el equipo a la unidad del paciente. 

• Identifique al paciente verbalmente y solicitando cédula de identidad. 

• Explíquele el procedimiento a realizar.  

• Realice higiene de manos nuevamente. 

• Acomode al paciente  

• Revise la piel y las venas del paciente.  

• Seleccione el sitio que le merezca mayor seguridad de éxito en la técnica y de menor riesgo 

para el paciente.  

• Al seleccionar el sitio de punción prefiera las venas del pliegue del codo por tener mejor 

calibre lo que permite un mejor acceso.  

• Coloque la ligadura para facilitar esta elección, tenga la precaución de soltarla, una vez 

elegida la vena.  

• Colóquese los guantes. 

• Coloque la ligadura a una distancia de 4 dedos aprox. sobre el lugar a puncionar. 

• Desinfecte un área de 5 cm de la piel del paciente, con alcohol al 70%.  

• Deje una torula seca entre los dedos anular y meñique de su mano dominante.  

• Fije la vena traccionando la piel que la circunda y solicite al paciente que empuñe la mano 

suavemente.  

• Inserte en la camisa el sistema de punción al vacío, puncione la vena, dirigiendo la aguja de 

la camisa en la misma dirección en que ésta se encuentra, (puncionado primero la piel, trate 

de no puncionar directamente sobre la vena, puesto que la puede atravesar e impedirle 

tomar la muestra),coloque el tubo al vacío correspondiente en la aguja cubierta con goma 

existente en la camisa y observe el reflujo de sangre hasta que ya no entre más al tubo 

(según vacío existente),retire el tubo y coloque otro según solicitud de tipo de exámenes.  

• Suelte la ligadura, pídale al paciente que suelte la mano empuñada. Retire la camisa con la 

aguja y deje la torula seca en el sitio de punción, pidiéndole al paciente, dentro de lo posible 

que la afirme sin flectar el brazo y que ejerza presión sobre el sitio de punción.  

• Coloque tela adhesiva con un pequeño trozo de algodón seco o parche de venopunción 

sobre el sitio puncionado. 
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• Lleve el equipo y deseche material cortopunzante en receptáculo ad-hoc y el resto en 

basurero. 

• Retírese los guantes, lávese las manos.  

 

Tubos a utilizar en toma de muestra venosa según el orden de llenado: 

1. Tapa celeste: Tiene como anticoagulante Citrato, el cual se utiliza para las pruebas de 

coagulación, es decir Tiempo de Protrombina y TTPK, exclusivamente. 

2. Tapa lila: Contiene EDTA como anticoagulante. La cantidad de muestra lo indica cada tubo 

(2,3 o 4ml) en el primer tercio del cuerpo del tubo en su parte frontal. Inmediatamente 

después de puncionar debe mezclarse por inversión suave, en ningún caso por AGITACIÓN, 

lo que asegura una adecuada mezcla de la muestra con el anticoagulante y evita la 

hemólisis. Se utiliza para: Hematocrito, Hemoglobina, Hemograma, recuentos de plaquetas, 

hemoglobina glicosilada y VIH. Una vez tomada la muestra debe llevarse al laboratorio o 

refrigerar hasta su traslado. Nunca más de 2 horas.  

3. Tapa roja: Este tubo contiene acelerador de la coagulación, no contiene anticoagulante. Se 

utiliza para determinaciones bioquímicas (transaminasas, glicemia, uremia, etc.), serológicos 

(PCR, electrolitos, etc.) y hormonales. Una vez tomado el volumen requerido se lleva al 

laboratorio de inmediato, si se refrigera se debe separar (nunca guardar sin separar). Las 

determinaciones de glicemia y potasio son las únicas que se ven alteradas por más de dos 

horas sin analizar.  

Tapa amarilla: Este tubo no contiene aditivos, sólo posee un gel separador. Es utilizado 

para realizar exámenes bioquímicos, hormonales, etc. 

4. Tapa negra: Este tubo contiene citrato y se utiliza, exclusivamente, para realizar el examen 

de VHS o eritrosedimentación. 

5. Tapa verde: Tubo con heparina. 

 

Preparación y toma de muestra para el examen “Test de Tolerancia a la Glucosa”: 

• El usuario debe tener un ayuno mínimo de 12 horas. 

• Después de tomar la muestra de sangre en ayunas, se administra una solución de glucosa 

oral, usualmente la dosis en adultos es de 75 g en promedio, o bien se debe calcular según 

la contextura o edad de la persona, correspondiendo a 1,75 g por kilo de peso. 
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• Entre la primera y segunda muestra el usuario debe permanecer sentado por un periodo de 

2 horas entre dichas muestras. Además, no debe consumir nada después de la 

administración de la solución de glucosa. 

• Se le debe recomendar al paciente venir acompañado ya que pueden presentarse náuseas, 

vómitos, mareos o diarrea después del test. 

• Plazo de entrega del examen: Este examen posee un tiempo de respuesta hábil de 48 horas. 

 

MUESTRAS DE ORINA: Se insistirá en el método de obtención de las muestras de orina, puesto 

que de una correcta técnica dependerá la eficacia del resultado obtenido, en especial cuando se 

necesita evaluar la presencia de infección en las vías urinarias. Generalmente, las muestras 

obtenidas en casa no suelen recolectarse en forma adecuada o no se llevan inmediatamente 

después de ser obtenidas, por lo que los resultados no son completamente fiables.  

 

Consideraciones previas a la toma de muestras para orina completa y sedimento: 

• Se debe tomar la muestra a primera hora de la mañana, cuando el paciente despierte, esta 

orina es más concentrada y permite detectar mejor las alteraciones (ej. en Test de Embarazo 

y Urocultivo). 

• Si se requiere una muestra urgente, es importa que el usuario suprima los líquidos orales 

por lo menos 2 horas antes y tener una retención urinaria de al menos 4 hrs. 

• Las muestras tomadas en domicilio se deben enviar lo antes posible al laboratorio, no más 

de 30 minutos, en especial los urocultivos (orina fresca) o conservarse refrigerada por un 

plazo máximo de 4 horas.  

• Todas las muestras obtenidas deben ser realizadas en orina de segundo chorro, a no ser 

que se indique lo contrario.  

• Se deben dar instrucciones precisas al usuario, para que obtenga la muestra, si éste se 

encuentra en condiciones de captar las indicaciones.  

• En el hombre no se recolectan las últimas gotas de orina, ya que suelen agregarse 

secreciones prostáticas a ella. 

• La eliminación del primer chorro (10-12 cc de orina), permite arrastrar los gérmenes que se 

ubican en la porción distal de la uretra, los que podrían contaminar la muestra.  
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Consideraciones previas a la toma de muestras para urocultivo y antibiograma:  

• El cultivo de orina sigue siendo la técnica imprescindible y de elección para el diagnóstico 

de la infección del tracto urinario, no solo porque ayuda a documentar la infección sino 

porque es necesario para identificar el microorganismo infectante, es imprescindible para 

establecer el diagnóstico de certeza de infecciones de vía urinaria, identificar su agente 

causal y su sensibilidad a los antibióticos. 

• La toma de muestra de orina para cultivo y antibiograma es similar a la descrita para el 

examen de orina completa, se realiza con la primera orina de la mañana o, en su defecto 

con una muestra de orina que haya permanecido en la vejiga al menos 4 horas, si no es 

posible obtener la orina por micción espontánea puede realizarse por sondaje.  

• Es importante recordar que la interpretación y criterio más útil para la evaluación 

microbiológica de muestra de orina no solo depende del tipo de orina enviada, sino también 

de la historia clínica del paciente (ej. edad, sexo, diagnostico presuntivo, síntomas, 

tratamiento antibiótico, etc.). 

• Las muestras para el cultivo de orina se pueden dividir en categorías en base a criterios 

clínicos y a la posibilidad de contaminación uretral. Esto debe quedar consignado en el 

registro interno de laboratorio. Las categorías son: 

o Muestra obtenida de primera micción segundo chorro. 

o Por sondaje. 

o Recolector de muestra (pediátrico). 

 

Procedimiento para la recolección de orina de 24 horas: Esta técnica es utilizada para la realización 

de pruebas cuantitativas diversas, tales como: determinación de cantidad de proteínas, glucosa, 

niveles hormonales, electrolitos, nitrógeno, Clearence de Creatinina. 

 

Técnica: 

• El paciente debe vaciar completamente la vejiga a una hora determinada, (ej: 8:00 AM), 

luego esta orina se elimina.  

• Se debe recolectar la totalidad de orina que presente durante las 24 horas. (a partir de las 

8:00 AM, hasta las 8:00 AM del día siguiente, incluyendo la orina obtenida en ese momento). 
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• La recolección se hace en recipiente limpio y debe ser mantenida a 4ºC, en lo posible, en 

caso contrario dejarla en un lugar fresco, ya que la orina a temperatura ambiente, cambia el 

PH, de ácido a alcalino (producto de la contaminación por bacterias ambientales que 

degradan la urea). 

• Estas pruebas se invalidan al descartar la orina de una micción.  

• Se mide el total de orina obtenida en las 24 hrs, se mezcla y se toma una muestra.  

• En la orden del examen se registra el total de orina obtenida en las 24 horas.  

• Previa a la recolección de orina de 24 horas se debe informar al paciente y dejarle uno o dos 

botellas para la recolección total de orina. 

 

MUESTRAS DE DEPOSICIONES: 

 

Determinación de sangre oculta: El test de sangre oculta en heces es una técnica rápida, cualitativa, 

de ensayo inmunocromatográfico para la determinación de hemoglobina humana en heces. Este test 

rápido está indicado en la búsqueda de marcadores tumorales como por ejemplo carcinomas 

colorrectales. 

 

Consideraciones: 

● Este sistema es más específico para la hemoglobina humana y más fácil de interpretar que 

los métodos clásicos basados en el guayaco.  

● Una pérdida diaria de 2.5 ml de sangre por el tracto gastrointestinal es considerada normal, 

sin embargo, un paciente puede perder más de 50 ml diarios antes de presentar melenas o 

heces sanguinolentas.  

● La recomendación de tomar tres muestras de evacuaciones consecutivas, proporciona 

resultados positivos en 75% de los pacientes con pérdidas diarias entre 2 y 3 ml de sangre 

y prácticamente identifica a todos los pacientes con pérdidas de 10 ml o superiores.  

● Existen diversos factores que pueden afectar las pruebas de sangre, como son, 

contaminantes o sustancias que el paciente haya ingerido dando, por tanto, resultados falsos 

positivos o falsos negativos. 
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Preparación del usuario:  

• Valore si el usuario ha ingerido más de 250 mg/día de vitamina C en los últimos tres días, 

pues puede provocar un resultado falso negativo.  

• Recoja la muestra de inodoro limpio, sin productos de limpieza.  

• No realice el examen si la usuaria está en período menstrual, se puede tomar después de 

tres días de finalizado.  

• Con la técnica que actualmente utilizamos llamada de inmunocromatografia NO ES 

NECESARIO el ayuna. 

 

Coproparasitológico seriado: Permite determinar la presencia de parásitos intestinales.  

 

Procedimiento: 

● No requiere preparación especial del usuario.  

● Se toma una muestra de deposición obtenida a cualquier hora del día, y se coloca con una 

paleta de madera en un frasco de boca ancha preparado en laboratorio con una solución 

PAF (fenol, alcohol, formaldehido), para permitir una mejor conservación.  

● Repetir el procedimiento día por medio hasta completar tres muestras, las que se colocan 

en el mismo frasco.  

● La muestra debe ser recolectada desde un inodoro limpio. 

 

Test de Graham: Su objetivo es detectar la presencia de helmintos o sus huevos en la zona perianal 

(oxiuros o Enterobius vermicularis)  

 

Equipo: 

● 3 porta-objetos con scotch adherido. 

● Guantes desechables.  

 

Técnica: 

• La noche previa al examen el usuario se debe realizar aseo o ducha. 
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• La toma de la muestra se hará durante la mañana, antes que el paciente se haga el próximo 

aseo. 

• Higiene de manos antes y después del procedimiento. 

• Colóquese guantes de procedimiento. 

• Desprenda el borde del scotch, sin sacarlo completamente del porta-objeto, se debe realizar 

contacto con la cinta adhesiva en la zona peri anal. 

• Reinstale el scotch en el porta-objeto, evitando la formación de burbujas de aire entre la cinta 

adhesiva y el porta objeto. 

• Repítalo día por medio, hasta completar una serie de tres muestras.  

 

MUESTRA SE SECRECIÓN FARINGEA: En general, con esta muestra se realizan cultivos, para 

determinar la presencia de gérmenes patógenos (estreptococos beta hemolítico). 

 

Técnica: 

• Lávese las manos y use guantes estériles.  

• Se acomoda al paciente sentado.   

• Se le abre la boca ayudado por un bajalenguas. 

• Se toma la muestra con un hisopo que se introduce en la faringe, tocando sus paredes con 

movimientos rotatorios suaves y rápidos, para evitar estimular el reflejo nauseoso.  

• Se coloca el hisopo con la precaución de no topar las paredes del frasco estéril 

 

MUESTRA DE CULTIVO DE SECRECIÓN NASAL: En general con esta muestra se analiza la 

presencia de eosinófilos en secreción nasal, lo que permite la detección de alergias.  

 

Técnica:  

• Higiene de manos antes y después del procedimiento. 

• Colóquese guantes de procedimiento. 

• Se acomoda al paciente sentado.  

• Se introduce en forma rotatoria el hisopo estéril en la fosa nasal (presencia de moco). 

• Se introduce rápidamente en el tubo correspondiente con el medio de transporte. 
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• Se envía al laboratorio debidamente rotulado.  

 

MUESTRA DE CULTIVO AEROBICO DE HERIDAS: Permite identificar agentes patógenos en 

heridas infectadas y determinar la sensibilidad a tratamiento de antibióticos.  

 

Equipo: 

● Una caja de curaciones, apósitos y tela adhesiva.  

● Uno o más frascos con hisopo y medio de transporte.  

● Tres o más ampollas de suero fisiológico estéril según la extensión de la herida.  

● Una jeringa de 10 o 20 cc para irrigar. 

● Guantes de procedimiento.  

● 1 par de guantes estériles y mascarilla opcional, según magnitud de la herida. 

● 1 bolsa para desechos. 

 

Técnica:  

• Realice higiene de manos.  

• Colóquese guantes de procedimiento.  

• Retire los apósitos de la curación y elimínelos.  

• Retírese los guantes de procedimiento y lávese las manos.  

• Colóquese guantes estériles.  

• Aclare completamente la herida con suero fisiológico estéril, irrigando con jeringa, si es 

necesario.  

• Utilice un hisopo estéril de un tubo con medio de transporte. 

• Frote los extremos de la herida, ejecutando movimientos de zigzag en sentido descendente 

y abarcando diez puntos en los bordes de la herida.  

• Coloque varilla del hisopo hasta que se introduzca en el medio de transporte (ver imagen).  
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Advertencia:  

● No tome muestras de pus.  

● No frotar escaras con fuerza.  

● No toque con el hisopo la parte externa del tubo, ya que se contamina la muestra y las manos 

del personal que lo transporta.  

 

IX.ROTULACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

● La rotulación de/los tubos deben ser realizada idealmente frente al usuario. 

● Todo tubo debe estar debidamente rotulado con al menos el primer nombre y los dos 

apellidos, sin usar abreviaturas.  

● Se debe rotular cada muestra o contenedor utilizado. 

● Los tubos con muestras de sangre deben mantenerse siempre en posición vertical en gradilla 

adecuada. 

● Los tubos extraídos a las dos horas en la prueba de tolerancia a la glucosa, deben ser 

rotulados con nombre y apellidos del usuario y tener especificado cual es la segunda muestra 

(120 minutos). 

● Las muestras de cultivos de heridas deben consignar el lugar del cuerpo en que fue extraída. 
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X. CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

 

TIPO DE MUESTRA/EXAMEN CONSERVACIÓN 

Hematología: Hemograma y VHS  Mantener la muestra a temperatura ambiente hasta su 

procesamiento. No deben transcurrir más de 3 horas, desde el 

momento de la recolección. 

Hematología: Tiempo de protombina 

y TTPK. 

Centrifugar dentro de la primera hora a bajas RPM y mantener con 

unidad refrigerante. 

Bioquímica: Exámenes bioquímicos Centrifugar lo antes posible las muestras si el tubo primario es con 

gel separador y activador. Para esto se deberá centrifugar cada 

media hora, ya que cada una hora los niveles de glucosa bajan en 

10 mg/dl, asi también otros analitos se ven afectados por el tiempo 

prolongado de contacto entre los glóbulos rojos y el plasma.   

 

En caso de utilizar tubos sin gel separador se debe esperar media 

hora y centrifugar; separar el suero del coagulo.   

Inmunología: PCR, RPR y factor 

reumatoideo 

 

Centrifugar lo antes posible las muestras si el tubo primario es con 

gel separador y activador. 

 

En caso de utilizar tubos sin gel separador se debe esperar media 

hora y centrifugar; separar el suero del coagulo, mantener la 

muestra a temperatura ambiente hasta su procesamiento o 

congelar a -20 °C.  

Muestra de orina: Orina completa y 

urocultivo 

 

Estas deberán mantenerse en un recipiente  secundario con una 

unidad refrigerante para evitar el sobrecrecimiento bacteriano 

producto del elevado tiempo de procesamiento. 

Parasitología: Parasitológico seriado 

de deposiciones. 

Mantener la muestra a temperatura ambiente, idealmente en un 

lugar oscuro, hasta el momento de su procesamiento.  

Muestra de deposiciones: Test de 

weber y leucocitos fecales.  

Mantener la muestra a temperatura ambiente hasta su 

procesamiento. 
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XI.TRASLADO DE LAS MUESTRAS: 

● Las muestras tomadas en área de toma de muestras, son transportadas al laboratorio 

posterior a la atención del ultimo usuario agendado, por TENS y/o Tecnólogo médico del 

área. 

● Las muestras de Urgencia, Hospitalización y APS son trasladadas por el personal del 

servicio respectivo, según casuística, utilizando las medidas de bioseguridad y de resguardo 

de las muestras. 

● Antes del transporte al laboratorio, estas muestras deben colocarse en un recipiente 

secundario a prueba de filtraciones, en caso de ruptura accidental del recipiente primario 

(tubo o frasco).  

● No se deben usar recipientes metálicos.  

● No mezclar recipientes de muestras con órdenes de solicitud. Las ordenes se mantienen en 

el área administrativa, ya que estas pueden contaminarse con sangre u otro elemento 

biológico, constituyéndose en un elemento de alto riesgo de infección. 

● Se debe agilizar al máximo el transporte de las muestras al laboratorio, porque existen 

factores que pueden alterar o deteriorar su estado. 

 

XII.CRITERIOS DE RECHAZO DE MUESTRAS: 

 

No todas las muestras reúnen los requisitos técnicos para ser analizadas en el laboratorio, de 

ahí que existen ciertos requisitos. Por lo cual el laboratorio RECHAZARÁ muestras en que exista: 

● Datos incompletos y/o ilegibles: nombre incompleto del paciente, sin indicar procedencia, 

RUT, fecha de nacimiento, examen solicitado, sin firma profesional que solicita, etc. 

● Discordancia entre los datos de la orden y los tubos de muestras. 

● Orden médica con datos del paciente “borroneados”, que no aseguren ser del paciente en 

cuestión o exámenes “agregados” que no corresponde a la letra o lápiz del profesional 

solicitante. 

● Proporción inadecuada sangre-anticoagulante, es decir se debe llenar los tubos hasta donde 

se indica.  

● Empleo de tubos y/o anticoagulante que no corresponde a los exámenes solicitados. 

● Transporte inapropiado: influye tiempo transcurrido, temperatura y derrame de la muestra. 
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● Presencia de interferentes en la muestra: como son hemólisis y lipemia. 

● Presencia de micro coágulos. 

● Tiempo de recolección incorrecto: ej. orina de 24 horas. 

● Para el examen de orina completa de urgencia, DEBE EXISTIR una retención de al menos 

4 hrs. 

● Para urocultivo: el paciente NO DEBE estar en tratamiento con antibióticos lo que debe 

consignarse en la orden de solicitud. 

● Cantidad insuficiente de muestra. 

● Envases o tapones estériles impregnados con el contenido de la muestra. 

● Contaminación del material a analizar con elementos ajenos al examen solicitado, ejemplo: 

talco, colonia, etc. 

● Todo examen rechazado se comunicará inmediatamente al funcionario(a) que lo transporte 

al laboratorio. Por lo cual los exámenes deben ser recepcionados por funcionarios del 

laboratorio. 

 

XIII.EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

 

 La evaluación de este manual se realizará a través de un indicador, el cual abarcará las 

muestras obtenidas desde toma de muestras, APS, hospitalización y urgencia.  

 

FICHA DEL INDICADOR  

Título Porcentaje de rechazo de muestras en el laboratorio clínico. 

Tipo Proceso 

Numerador N° de muestras rechazadas en el laboratorio en el periodo 

evaluado 
X 100 

Denominador N° total de muestras recibidas en el laboratorio en el periodo 

evaluado 

Fuente primaria Registros de rechazo de muestra, archivadas en oficina del Laboratorio 

Clínico. El total de muestras recibidas se obtiene de los registros 

estadísticos del servicio.  
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Fuente secundaria No aplica 

Umbral <1%  

Periodicidad de 

evaluación 

Mensual, con reporte trimestral. 

Metodología de 

selección de casos 

Se evaluará la totalidad de muestras recibidas en el laboratorio en el 

periodo evaluado, considerando las rechazadas, independiente del lugar 

de origen (toma de muestras, hospitalización, urgencia, APS).  

Metodología de 

evaluación. 

La semana posterior al mes evaluado, el responsable de evaluar deberá 

identificar la totalidad de muestras recibidas en el laboratorio durante el 

periodo a través de los registros estadísticos del servicio, y a este total 

se deben descontar las muestras rechazadas, revisando el archivador de 

registros de rechazos de muestras del periodo. Posteriormente, debe 

remitir un informe con los resultados obtenidos trimestralmente, 

identificando el origen de la/s muestra/s rechazadas/s (toma de 

muestras, hospitalización, urgencia, APS). El plazo de entrega de este 

informe será de diez días posteriores al corte trimestral.  

Responsables Tecnólogo medico designado por el Comité de Calidad. 

Observaciones Se excluyen de esta evaluación las muestras obtenidas para ser 

procesadas en otros laboratorios (Ej.: Barnafi, Hospital Clínico 

Magallanes, etc.). 
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XIV.REGISTRO HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS: 

 

Versión Revisado por Fecha Cambios ingresados 

2ª Julio Ríos A. 

 

12/2014 -Refuerzo de técnicas. 

-Cambio de indicadores. 

3ª Ivonne Castillo A. 04/2018 - Modificación en proceso de toma de muestra. 

(lugar y horarios) 

- Refuerzo de técnicas  

- Modificación de índice 

- Se agregan anexos 

4ª  Loreto Lobos P. 

David Olivares N. 

07/2019 -Se modifica nombre del documento. 

-Se mejora el formato. 

-Se cambia el orden de los ítems. 

-Se agrega alcance.  

-Se modifica conservación de las muestras. 

-Se modifica evaluación.  

-Se eliminan anexos. 

 

 

 


