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I. PROBLEMATIZACION 

 

La tendencia actual de los Sistemas de Calidad en los laboratorios clínicos 

implica la gestión del proceso en su totalidad, incluyendo las fases 

preanalítica,  analítica y postanalítica.   

 

Clásicamente, la fase analítica ha sido siempre la más controlada ya que en 

ésta se  producían una gran parte de los errores del proceso. Sin embargo, en 

la actualidad, con  la mejora tecnológica, la fase preanalítica ha mostrado ser 

la mayor fuente de errores en  el laboratorio, por lo que los procesos de 

mejora continua de calidad se centran  fundamentalmente en la utilización 

de acciones preventivas y correctivas en esta fase más aun en un perfil 

lipídico que es de mucha importancia.  

 

Es responsabilidad del laboratorio garantizar la calidad de la información 

que  proporciona sobre el estado de salud de una persona, y para ello debe 

controlar todos los  procedimientos desde que el médico solicita el análisis 

hasta que éste recibe el informe  final.  

 

El tiempo que transcurre entre la petición de las determinaciones analíticas 

por parte del  clínico y el análisis de la muestra es lo que se conoce como 

fase preanalítica. Una  preparación correcta del paciente, así como una 

correcta extracción del espécimen, cumplimentación de peticiones, 

transporte, identificación, preparación para su análisis  etc., son aspectos 

fundamentales en esta fase preanalítica.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

Los laboratorios clínicos como establecimientos de carácter público o 

privado,  realizan los procedimientos de análisis de especímenes biológicos 

de origen  humano, como apoyo a las actividades de diagnostico, 

prevención,  tratamiento,  seguimiento, control y vigilancia de las 

enfermedades, dentro del marco de los  principios básicos de calidad, 

oportunidad y racionalidad.  

 

Los resultados de los análisis de lípidos circulantes están influidos por 

diversos factores: los propios del individuo en estudio (fisiológicos o 

patológicos), de la muestra que se analiza o del método analítico empleado 

(analíticos). Los factores fisiológicos y de la muestra, denominados 

preanalíticos, son múltiples y dependen tanto del individuo analizado, sus 

hábitos conductuales y tóxicos y de su estado fisiológico como de la 

muestra obtenida y de la forma de obtenerla y conservarla. Esta variación 

preanalítica afecta de forma diferencial a los diversos constituyentes del 

perfil lipídico. 

 

Es importante ingerir una cena normal para estudiar el metabolismo de los 

lípidos (Perfil Lipídico = Colesterol, Triglicéridos, Colesterol HDL, LDL, 

VLDL). Algunos autores recomiendan una dieta rica en grasas 3 semanas 

previas a la determinación. La importancia de cumplir estas condiciones de 

ayuna de 12 y no más de 14 horas es debido a una estandarización y la 

obtención en la bibliografía de los valores de referencia para estas 

condiciones. 
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Hay factores en la fase pre analítica de mucha importancia para el estudio 

del perfil lipídico, relacionados con el paciente, que pueden afectar los 

resultados del laboratorio. Algunos como sexo, raza, edad, embarazo y ciclo 

menstrual no se pueden modificar,  por lo que el médico debe conocerlos 

para poder interpretar adecuadamente los exámenes; sin embargo, existen 

otros modificables con la correcta toma de muestras y preparación de los 

pacientes, que constituyen los primeros pasos para obtener resultados 

válidos, aunque frecuentemente se descuidan porque se conocen muy poco. 

Esta investigación es con la finalidad de lograr una mejor comunicación con 

los pacientes, lo que facilita una buena instrucción y preparación. También 

aparecen factores modificables, pero que afectan los resultados: estrés 

mental y físico, ejercicios, dietas, ingestión de  Alcohol, hábito de fumar, 

cambio de postura, cirugía e inyección intramuscular, masaje prostático, 

tiempo de muestreo e ingestión de medicamentos. 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivos Generales  

 

 

  Investigar la fase Preanalítica del perfil lipídico y sus posibles 

consecuencias en los pacientes que se atienden en los laboratorios del 

cantón Jipijapa 

 
 

3.2 Objetivos Específicos 
 

 

 Analizar la importancia de la fase preanalítica en el perfil lipídico. 

 Determinar mediante datos estadísticos si los pacientes que son 

atendidos en los laboratorios del Cantón Jipijapa tienen conocimiento 

sobre las indicaciones que debe tener antes de realizar el examen de 

perfil lipídico. 

 Establecer si los laboratorios del Cantón Jipijapa realizan de forma 

correcta la fase preanalítica del perfil lipídico. 

 Diseñar una propuesta para llevar una verdadera fase preanalítica del 

perfil lipídico. 
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IV. MARCO TEORICO  

 

4.1 ETAPAS DE LA FASE PREANALÍTICA 

 

“La fase preanalítica es la secuencia de acontecimientos que tienen lugar antes de 

que la muestra convenientemente preparada  sea sometida al proceso de análisis 

propiamente dicho”
1
.  

 

Actualmente se considera la fase más crítica del proceso ya que en ella es donde 

se  produce un mayor número de errores y donde se puede perder más tiempo. 

Hasta hace  muy pocos años era una fase totalmente manual pero la tendencia 

actual es la de su  informatización, automatización y robotización. Las etapas que 

forman parte de esta  fase son:  

 

Solicitud de análisis por parte del Clínico 

 

La petición es el comienzo del proceso del laboratorio y es la acción mediante la 

cual se  provee al laboratorio de la información necesaria para llevar a cabo su 

trabajo. De su  calidad va a depender en gran medida el resto del proceso.  

 

“Es imprescindible que en la solicitud se encuentren correctamente 

cumplimentados  varios tipos de datos:”
2
  

 

Identificación de la petición: a ésta se le asigna un código de identificación 

(número  de petición, número de volante) que la identifica inequívocamente en el 

sistema del que  procede.  

                                                           
1
 AEBM, AEFA y LABCAM. El Laboratorio Clínico: Preanalítica de muestras de lipidicas,2005 

2
 AEBM, AEFA y LABCAM. El Laboratorio Clínico: Preanalítica de muestras de 

bioquimicas,2009 
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 Tipo de petición: ordinaria o urgente. Normalmente el tipo de petición 

condiciona una  logística diferente.  

 Datos de filiación del paciente: son los que identifican inequívocamente al 

paciente y  lo relacionan con otros datos. Ejemplo: nombre, apellidos, 

número historia.  

 Datos clínicos y demográficos: son necesarios para la correcta interpretación 

de los  resultados, para llevar a cabo estudios complementarios, revisar la 

congruencia de los  resultados y realizar recomendaciones desde el 

laboratorio. Ejemplo: fecha de nacimiento, sexo, diagnóstico y otras 

informaciones en función de las  pruebas solicitadas.  

 Datos administrativos de la solicitud: indican de qué persona y organización 

procede  la solicitud, a dónde se envía el informe y quién se hace cargo 

administrativamente de la  petición (médico, procedencia, destino, entre 

otros.).  

 Pruebas o estudios solicitados: aquí se indica qué pruebas o grupos de 

pruebas se  desea realizar y sobre qué espécimen; También es frecuente la 

petición por perfiles, por ejemplo “perfil lipídico. En estos casos existen 

acuerdos entre el laboratorio y los clínicos para definir estos perfiles y 

protocolos.  

 La solicitud en papel resulta relativamente sencilla desde el punto de vista 

del clínico,  pero necesita una transcripción de la información al SIL 

(sistema informático de  laboratorio) produciéndose, en ocasiones, errores 

de transcripción.  
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 La petición electrónica permitiría al clínico realizar la solicitud desde su 

puesto de  trabajo, mediante un acceso directo al SIL si dispone de un 

cliente de la aplicación del  laboratorio o el laboratorio tiene la opción de 

petición a través de la web.  

 

Extracción de muestras  

 

“Una vez realizada la solicitud y citado el paciente, éste debe de acudir al lugar de  

extracción  de muestras. En otros casos, como en el de los pacientes ingresados, es 

el  personal de enfermería el que se desplaza al lugar donde se encuentra el 

paciente.”
3
  

 

La obtención de muestras es otro de los momentos críticos del proceso ya que si el  

paciente no está en las condiciones  adecuadas, las muestras no se obtienen  

correctamente, no están convenientemente tratadas o se produce algún problema 

de  identificación, el resultado de los análisis posteriores va a resultar gravemente 

afectado.  

 

Una vez obtenidas las correspondientes muestras, se les colocan etiquetas con el 

número  de identificación que corresponde a la solicitud. Las etiquetas contienen 

números o  códigos de barras.   

 

La contribución de los sistemas informáticos a la obtención e identificación de 

muestras  es cada vez mayor.  

                                                           
3
 BOE, de 21 de enero de 2005. ADR + RID 2005. Enmiendas al reglamento sobre transporte de 

mercancías peligrosas por carretera. 
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Transporte de muestras  

 

“Una vez realizada la extracción, los diferentes especímenes deben ser 

organizados por  códigos de procedencia para facilitar un reconocimiento rápido y 

efectivo durante el  transporte y posterior recepción de estos. Asimismo, deben 

efectuarse comprobaciones  previas al transporte de los especímenes 

concernientes sobre todo a una identificación  correcta de los mismos, del impreso 

de petición y del paciente. Esta buena  identificación puede llevarse  a cabo de 

diferentes formas: identificación manual,  códigos de barras, etc.”
4
  

 

Después de asegurar que los especímenes están correctamente identificados, se  

centrifugan (cuando existan centrífugas en los puntos de extracción) y se envían 

en  gradillas, de forma ordenada según códigos de barras y tipo de tubo y en 

posición  vertical para evitar interferencias de diverso tipo.  Algunos tipos de 

muestras  especialmente sensibles es posible que necesiten además sistemas de 

refrigeración,  recipientes especiales para protegerlas de la luz, etc.  

 

En toda determinación analítica es imprescindible remitir los especímenes desde 

los  centros de extracción con la mayor rapidez posible y evitando cualquier tipo 

de  interferencias o errores. Esto no siempre es posible, sobre todo si las 

extracciones son  extrahospitalarias.  

 

4.2 ERRORES EN LA FASE PREANALÍTICA  

 

“El error preanalítico es el más frecuente. En distintos estudios se estima su 

frecuencia en  un 17%, 31%, 75% e incluso hay autores que llegan a encontrar un 

                                                           
4
 Burnett, D. Acreditación del laboratorio clínico. Ed Reverté 1998 
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84%. Debido a que  en la fase preanalítica inciden aspectos muy diversos; estas 

diferencias pueden  explicarse por los distintos criterios de evaluación o por un 

aumento de las variables en  el estudio.”
5
   

 

No obstante, los errores descritos en la literatura con mayor frecuencia son los que 

se  refieren a la calidad de la muestra recibida en el laboratorio: muestra 

hemolizada,  lipémica, insuficiente, incorrecta o coagulada.   

  

En la fase preanalítica pueden diferenciarse dos etapas; una primera extra-

laboratorio y  la segunda dentro del laboratorio. Los errores que pueden generarse 

son de significación  distinta y su medida es difícil ya que algunos de ellos se 

ponen de manifiesto en la fase  analítica y otros no se evidenciarán.   

 

Errores en la fase preanalítica extra-laboratorio:  

 

Solicitud de análisis por parte del médico clínico: elección de la magnitud,  

información precisa.  

 

Características y condiciones previas del paciente: edad, sexo, biorritmo, estado 

físico, ayuno, reposo, hábitos alimentarios y tóxicos, medicación. 

  

Obtención del espécimen: identificación del espécimen y del paciente, tubos y  

contenedores apropiados, orden correcto de llenado de los tubos, evitar la  

contaminación de las infusiones intravenosas. 

 

                                                           
5
 Decreto 112/1998 de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. BOJA nº 74 



11 
 

“Errores en la fase preanalítica intra-laboratorio:”6   

 

 Registro administrativo: entrada de datos del paciente y peticiones.   

 Almacenamiento: tiempo de espera de las muestras hasta su manipulación.   

 Centrifugación.  

 Distribución y alicuotado.   

 Preparación de especímenes.   

 Elección del espécimen correcto 

 

El propósito de este documento es favorecer la estandarización de la fase 

preanalítica de lípidos y lipoproteínas en los laboratorios clínicos, para poder 

obtener resultados transferibles que aumenten la eficacia y eficiencia en el 

diagnóstico y seguimiento de las dislipemias, reduciendo repeticiones, 

comprobaciones y correcciones, evitando errores diagnósticos y tratamientos 

innecesarios. 

 

Formulario de solicitud de análisis 

 

“El laboratorio debe disponer de todos los elementos de juicio para poder 

colaborar en el diagnóstico y seguimiento acertado”
7
. 

 

Para ello, en el formulario se debe consignar la identificación clara del paciente, 

datos demográficos (edad, sexo), motivo de la solicitud (cribado, diagnóstico, 

seguimiento), diagnóstico cierto o de presunción, tratamiento dietético o 

                                                           
6
 Hospital de Motril. Manual de Calidad Preanalítica. Laboratorio. 2001 

7
 Instituto Catalán de Salud. Curso para profesionales sanitarios de los módulos de extracción y 

toma de muestras. 1995 
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farmacológico si lo hubiese y otros aspectos que se consideren relevantes para el 

diagnóstico o seguimiento. 

 

Paciente 

 

Variabilidad biológica intraindividual 

 

La variabilidad biológica intraindividual se define como las variaciones de 

cualquier magnitud bioquímica en un individuo debidas a la homeostasis; su 

influencia se reduce al determinar la magnitud bioquímica en diferentes 

especímenes obtenidos del individuo durante un período de tiempo determinado. 

Los coeficientes de variación biológicos intraindividuales publicados para los 

lípidos son altos y similares en niños y adultos, debiéndose reducir lo máximo 

posible para que pueda estimarse con fiabilidad el riesgo cardiovascular. 

 

Por ello, la determinación en una sola ocasión es insuficiente para poder 

establecer las concentraciones habituales en el paciente, recomendándose antes de 

tomar una decisión, la extracción de dos especímenes de sangre como mínimo, 

con un intervalo de una semana. 

 

Variabilidad biológica interindividual 

 

“Por variabilidad interindividual se entiende las variaciones observables entre los 

diferentes individuos. Es una consecuencia de los factores genéticos y de los 

factores ligados al sexo, a la raza, a la edad, a los hábitos de comportamiento 

(dietéticos, de actividad física, etc.) a las interacciones ambientales y a los 

diferentes estados fisiológicos. Para estandarizar estos factores se recomienda que 
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el individuo no modifique sus hábitos de comportamiento las dos semanas previas 

a la extracción.”
8
 

 

4.3 FACTORES PREANALÍTICOS QUE INFLUYEN EN EL PERFIL 

LIPÍDICO 

Del individuo Alcohol, tabaco 

 

“En el caso del alcohol, los efectos dependen del consumo. Un consumo máximo 

de hasta 20 g/día en mujeres o hasta 30 g/día en varones induce un perfil lipídico 

con aumento del colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) 

respecto a los abstemios; consumos superiores aumentan más el cHDL, pero 

también los triglicéridos (Tg). Los fumadores tienen mayor concentración de Tg y 

colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (cLDL) y menor de cHDL y 

apolipoproteína A-I (apoA-I)”
9
 

 

Los efectos dependen cuantitativamente del consumo. Se recomienda no variar el 

consumo alcohólico y tabáquico habitual antes de la obtención de las muestras. 

Ayuno 

La determinación de colesterol total, apoA-I y apoB y lipoproteína (a) [Lp(a)] no 

requiere ayuno previo, ya que no muestran modificaciones posprandiales 

evidentes. Sin embargo, la ingestión de cualquier grasa aumenta de forma variable 

                                                           
8
 Kvist U. and Björndahl L. ESHRE Monographs. Manual on basic semen analysis. Oxford 

University Press. June 2002 
9
 Sánchez Carrillo C, Guerrero Gómez, D. Recogida, Transporte y procesamiento general de las 

muestras en el laboratorio de microbiología. 
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la concentración de los Triglicéridos y del colesterol de las lipoproteínas de muy 

baja densidad (cVLDL) y disminuye (5-10%) el cHDL. En consecuencia, las 

muestras deben obtenerse tras ayuno de 10-12 h, excepto para la determinación de 

colesterol total y apolipoproteínas. 

 

Café 

 

“El efecto del café en los lípidos parece depender de su forma de elaboración. El 

café hervido aumenta las concentraciones de colesterol total, colesterol LDL y 

Triglicéridos; el café filtrado no parece afectarlas significativamente.”
10

 

Debería evitarse la ingestión de café en las 10-12 h previas a la extracción, de 

acuerdo con la recomendación de ayuno previo a la extracción. 

 

Dieta 

 

Las concentraciones de colesterol total, colesterol LDL, Triglicéridos y apoB se 

incrementan con el consumo de grasa saturada; el incremento es menor en el caso 

del consumo de grasa poliinsaturada. El consumo de grasa monoinsaturada tiende 

a disminuir las concentraciones de estos constituyentes. Los vegetarianos 

presentan mayor concentración de colesterol HDL y menor de colesterol LDL; los 

efectos de la dieta vegetariana se observan aproximadamente a las 5 semanas de 

iniciada. En consecuencia, para que el perfil lipídico sea representativo del efecto 

de la dieta habitual, ésta debe mantenerse durante las 2 semanas previas a la 

extracción, independientemente de que se trate de una dieta hipolipemiante o no. 

 

                                                           
10

 Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Química Clínica.; 2000; 19: 

219 – 236 
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Edad 

 

Las concentraciones de los constituyentes lipídicos aumentan con la edad, excepto 

las de colesterol HDL. Este hecho se ha observado en diferentes poblaciones, 

entre ellas la española. En los recién nacidos las concentraciones de los 

constituyentes lipídicos aumentan hasta alcanzar el 75-80% de los valores del 

adulto durante la primera semana de vida; la Lp(a) es una excepción, ya que 

aumenta más lentamente. 

 

Ejercicio 

 

El nivel de ejercicio habitual debe mantenerse sin cambios antes de las 

extracciones, aunque se debe evitar cualquier ejercicio extenuante o no habitual 

24 horas antes. El ejercicio intenso, especialmente de tipo aeróbico, modifica los 

constituyentes lipídicos y disminuye especialmente las concentraciones de 

Triglicéridos y aumenta las de colesterol HDL y apoA-I. El ejercicio regular 

produce similares cambios, pero de menor magnitud. Embarazo, parto, lactancia. 

No se debería realizar perfiles lipídicos durante el embarazo, excepto en el caso 

del seguimiento de algunas hipertrigliceridemias severas que pueden exacerbarse 

durante la gestación. En el embarazo aumentan las concentraciones de todos los 

constituyentes lipídicos, inclusive las apolipoproteínas y la Lipoproteínas. Las 

concentraciones lipídicas vuelven a los valores previos aproximadamente a los 3 

meses del parto o del final de la lactación. 

 

Enfermedades 

 

“Cualquier enfermedad aguda o crónica agudizada causa alteración en el perfil 

lipídico. Esta alteración se produce especialmente a expensas de una disminución 
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del colesterol HDL y, posteriormente, del colesterol LDL. Sin embargo, durante 

las primeras 12-24 h de evolución de episodios agudos (p. ej., infarto de 

miocardio, accidente cerebro vascular), el perfil lipídico especialmente el 

colesterol total, el colesterol HDL y el colesterol LDL permanece lo 

suficientemente estable para ser representativo del estado previo a la fase aguda. 

Se recomienda que el perfil lipídico se valore durante las primeras 24 h de 

evolución de los episodios agudos y, si no es posible, no se valore hasta después 

de 2-3 meses de la resolución de cualquier enfermedad aguda o agudización de 

una crónica.”
11

 

 

Etnia 

 

Existen pocas variaciones dependientes de la etnia, excepto las relacionadas con 

dietas específicas. Se ha descrito una mayor concentración de Lipoproteínas en la 

raza negra. 

 

Fármacos 

 

Numerosos fármacos, aparte de los hipolipemiantes, pueden alterar el perfil 

lipídico habitual. Se recomienda suspender, desde varios días a semanas antes del 

análisis y siempre que sea posible, las medicaciones que alteren el perfil lipídico; 

si esto no resulta posible, debe registrarse la medicación, con especial atención a 

su dosis y el momento de la última toma, para relacionarla con eventuales 

alteraciones del perfil lipídico. 

 
                                                           
11

 Laboratori de referencia de Catalunya. Manual de prestacions i circuits extranalitics. Barcelona. 

1995. 
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Efectos de diferentes fármacos sobre el perfil lipídico 

 CT cHDL cLDL cVLDL Tg 

Diuréticos tiacidicos ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ 

Bloqueadores beta  ↓  ↑ ↑ 

Corticoides   ↑ ↑ ↑ 

Progestágenos  ↓ ↑   

estrógenos  ↑ ↓   

Nandrolona ↑ ↓ ↑  ↑ 

Tamoxifeno  ↑ ↓  ↑ 

Antirretrovirales antiproteàcidos  ↑    ↑ 

Carbamazepina ↑ ↑ ↑  ↑ 

Fenobarbital  ↑    

Valproato  ↑    

Fenitoina  ↑    

Cimetidina, roxotidina ↑     

Itraconazol ↓    ↑ 

Interferon  ↓   ↑ 

Ciclosporina ↑    ↑ 

Amiodarona ↑↑ ↑ ↑ = = 

Retinoides ↑ ↓   ↑ 

cHDL: Colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad. 

cLDL: Colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad. 

CT: Colesterol total. 

 

 

Sexo 

A partir de la pubertad, los varones experimentan una disminución de la 

concentración de colesterol HDL, mientras que en las mujeres aumenta hasta la 

menopausia. En la perimenopausia el colesterol total y el colesterol LDL pueden 

aumentar aproximadamente un 15 y un 20%, respectivamente; una vez ocurrido 

este aumento, se mantiene durante la menopausia. 
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Peso corporal 

La obesidad aumenta las concentraciones de Triglicéridos, colesterol total y 

colesterol LDL, a la vez que disminuye las de colesterol HDL. La disminución de 

peso corrige estas modificaciones, que se observan más precozmente (a partir de 

2-4 semanas) en la concentración de Triglicéridos. 

 

Variación biológica individual 

 

“La variación biológica individual es uno de los factores más importantes y menos 

conocidos para interpretar el perfil lipídico. Independientemente de los factores ya 

mencionados, hay variaciones individuales e interindividuales de las 

concentraciones lipídicas que originan variación biológica. Las variaciones 

individuales generalmente son mayores que las analíticas; ante una variación 

inesperada de una magnitud lipídica, siempre se debería excluir las causas extra 

analíticas antes que las analíticas.  

 

La variación individual es diferente según las poblaciones en que se estudie; en 

nuestro país se ha calculado la variación individual de los constituyentes lipídicos. 

De todos los constituyentes lipídicos, los Triglicéridos son los que muestran una 

mayor variación individual, y algunos estudios han demostrado que puede llegar 

hasta el 30% en muestras obtenidas en ayunas.  

 

Esta variabilidad también debe tenerse en cuenta para considerar significativos los 

resultados de la terapéutica. Se ha recomendado obtener muestras seriadas para 
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minimizar la variabilidad individual; en la práctica, la seriación sólo es 

recomendable para casos dudosos de decisión clínica o terapéutica.”
12

 

Extracción 

a) Obtención del espécimen. La sangre para el análisis puede ser obtenida de 

venas, arterias o capilares, siendo la sangre venosa el espécimen de elección y 

la venopunción el método para la obtención del espécimen. 

b) Postura. La hemoconcentración que se produce por la postura puede 

incrementar la concentración relativa de lípidos y lipoproteínas dando lugar a 

cambios en la medida de los mismos, constatándose que un paciente que esté 

de pie durante 5 minutos puede experimentar un incremento de un 9% en la 

concentración de lípidos. Para minimizar este efecto es recomendable realizar 

la extracción de sangre con el paciente sentado, y si no fuera posible ésta debe 

ser realizada con el paciente siempre en la misma posición, ya que los cambios 

posturales pueden afectar a las concentraciones de los lípidos. 

c) Venostasis. Debe evitarse la venostasis prolongada. El torniquete puede 

mantenerse como máximo 1 minuto, tiempos superiores producen incrementos 

en las concentraciones de los lípidos, pudiéndose encontrar a los 2 minutos 

incrementos de hasta el 9%. 

Espécimen 

Tipo de espécimen. Para la determinación de lípidos y lipoproteínas se puede 

utilizar suero o plasma. 

                                                           
12

 Kvist U. and Björndahl L. ESHRE Monographs. Manual on basic semen analysis. Oxford 

University Press. June 2002 
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El espécimen de elección es el suero ya que los valores discriminantes aceptados 

para la clasificación de los pacientes dislipémicos se establecieron con muestras 

de suero. Para su obtención pueden utilizarse tubos recolectores de sangre con un 

separador de suero que consiste en un gel inerte que no contamina al suero en la 

medida de lípidos, y además disminuyen la adhesión de coágulos a las paredes del 

tubo y el riesgo de hemólisis; estos tubos pueden ser utilizados como 

contenedores primarios y el suero contenido en ellos puede ser directamente 

aspirado por los instrumentos analíticos. Sin embargo, nunca se debe de utilizar 

tubos conteniendo glicerina ya que interfiere en la medida de los triglicéridos. 

 

Si se utiliza plasma las concentraciones obtenidas deben multiplicarse por 1,03 

para obtener las correspondientes séricas. El plasma obtenido con EDTA se puede 

utilizar tanto para la medida de colesterol como de triglicéridos. El plasma 

obtenido con heparina es una buena alternativa para la medida de colesterol, 

aunque no para la de triglicéridos ya que activa a la lipoproteína lipasa, 

disminuyendo gradualmente las concentraciones de los mismos. No se 

recomienda la utilización de oxalato, citrato y fluoruros como anticoagulantes 

para la obtención de plasma debido a los desplazamientos osmóticos de los fluidos 

que causan, y el fluoruro, además, por tener un efecto inhibitorio sobre los 

métodos enzimáticos. 

 

Preparación. El suero debe ser obtenido centrifugando la sangre antes de 

transcurridas 2 horas de su extracción, ya que es el tiempo máximo que un 

espécimen mantiene la estabilidad de la mayoría de los constituyentes 

bioquímicos. 
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Transporte. El transporte de los especímenes desde los centros periféricos se 

realizará en contenedores cerrados provistos de material aislante que proteja de las 

caídas accidentales, y de un área refrigerada, con un sistema que garantice el 

mantenimiento de la temperatura entre 4-8 ºC, y que permita la incorporación de 

gradillas que faciliten el buen posicionamiento de los tubos cerrados y 

debidamente etiquetados en posición vertical. Es recomendable que el contenedor 

disponga además de un área bien diferenciada para el transporte de los 

formularios de petición analítica, siendo dos horas el tiempo máximo permisible 

para el transporte del tubo primario sin centrifugar a 4-8 ºC. Por todo ello, 

recomendamos que el punto periférico tenga el equipamiento necesario para 

manipular los especímenes, y que si ello no fuera posible, considerar dos horas 

como tiempo máximo permisible para que un espécimen conservado o 

transportado a 4-8 ºC sea centrifugado. 

 

Interferencias. Los límites de aceptabilidad analítica para ácido ascórbico, 

bilirrubina y hemoglobina deberían ser evaluados para cada sistema, ya que las 

sustancias reductoras pueden dar lugar a una interferencia negativa en la medida 

por métodos enzimáticos de colesterol y de triglicéridos, al consumir el peróxido 

de hidrógeno que se produce.  

 

En la actualidad, la mayoría de los sistemas admiten para la medida de ambos 

concentraciones de ácido ascórbico de 20 mg/dL y de hemoglobina hasta 1 g/L 

por lo que pequeñas hemólisis no interfieren en sus medidas aunque sí una fuerte 

hemólisis. Con respecto a la bilirrubina se admite concentraciones de hasta 5 

mg/dL para la medida del colesterol y hasta 20 mg/dL para la de triglicéridos, 
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observándose una interferencia negativa de alrededor del 6% en la medida del 

colesterol con concentraciones de bilirrubina de 20 mg/dL. 

 

Estabilidad de la muestra. Sobre la estabilidad de las magnitudes bioquímicas 

pueden influir diversos elementos en mayor o menor cuantía, entre los que 

destacan el tiempo transcurrido desde su obtención y las condiciones en que se 

almacena la muestra como son temperatura, luz, tipo de recipiente, centrifugación 

y separación previa de la muestra. 

 

La medición de las concentraciones de las magnitudes lipídicas se debe realizar lo 

antes posible, preferiblemente el mismo día de la extracción. Si ello no fuera 

posible, el suero o plasma separado y preservado de la luz se puede conservar. 

 

Pruebas diagnósticas de laboratorio. 

 

Toda persona mayor de 20 años debe realizarse una determinación del  perfil 

lipídico, que incluya principalmente el colesterol total y colesterol.  

 

HDL.   

 

“Si los valores están dentro del rango de normalidad establecido por el  

laboratorio, debe repetirse esta determinación cada 5 años.”
13

  

 

Los pacientes que deban realizarse una extracción de sangre para la  

determinación del perfil lipídico han de tener en cuenta una serie de  condiciones 

indispensables para obtener unos resultados veraces:  

                                                           
13

 Instituto Catalán de Salud. Curso para profesionales sanitarios de los módulos de extracción y 

toma de muestras. 1995 
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 El paciente ha de mantener su estilo de vida habitual (dieta,  ejercicio, peso) 

en las últimas tres semanas.  

 Se recomienda un ayuno de 12 – 14 horas, imprescindible para la  valoración 

de los triglicéridos y el colesterol HDL.  

 En el proceso de extracción el paciente ha de estar sentado.  

 Debe retardarse la extracción hasta tres semanas después de una  enfermedad 

leve o un cambio dietético reciente como ocurre en las  navidades, en periodos 

vacacionales o durante el ramadán.  

 Deberán pasar más de tres meses para realizar el análisis si se ha  sufrido una 

enfermedad grave que conlleve cirugía mayor.  

 Es recomendable suspender la administración de fármacos que no  sean 

imprescindibles para el paciente, exceptuando los fármacos  hipolipemiantes.  

 Durante el periodo de embarazo, el perfil lipídico se encuentra muy  alterado, 

por lo que sólo serán valorables los resultados obtenidos  a partir del tercer 

mes posparto o de tres meses tras la suspensión  de la lactancia.  

 Ante un resultado elevado en el perfil lipídico se debe volver a  repetir un 

segundo análisis en el plazo de dos o tres semanas para  la comprobación de 

resultados. 
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V. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

5.1  Hipótesis  

 

 

        Si se realiza la preanalítica se lograría obtener resultados más 

confiables del perfil lipídico en los pacientes que son atendidos en los 

laboratorios del cantón Jipijapa.  

 

5.2 VARIABLES  

 

Variable Independiente  

    Preanalítica 

 

Variable  Dependiente 

   Perfil Lipídico 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología que se aplicó en el trabajo investigativo es de tipo cuasi 

experimental, porque no se realizó experimento pero se baso en hechos 

reales y presentes en la investigación, además de utilizó el método 

bibliográfico que sirvió para la recopilación de la información  del marco 

teórico.   

 

Población y muestra 

 

La población que se involucro en esta investigación fueron 398  pacientes 

que se atiende en los diversos laboratorios del cantón Jipijapa escogidos al 

azar. 

 

Muestra 

 

El 100% de la población escogida.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

1.- ¿Conoce usted las especificaciones del perfil lipídico antes de realizarse el 

examen? 

CUADRO N° 1 

 

ALTERNATIVAS 

Nº DE 

PACIENTES PORCENTAJE 

SI 147 37% 

NO 251 63% 

TOTAL  398 100% 
Fuente:               Pacientes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: José Manuel Jaime Baque  

 

 

GRÁFICO N° 1 

37%

63%

¿Conoce usted las especificaciones del perfil 
lipídico antes de realizarse el examen?

SI

NO

 

 

Análisis de interpretación  

Según el análisis de la pregunta y en su población de 398 encuestados, un 63% 

respondieron que no sabían sobre las especificaciones que debe realizar los 

pacientes  y un 37% apenas tenían conocimiento de las mismas. 
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2.- ¿Cuándo acude a los laboratorios recibe algún folleto con las indicaciones 

previas al examen? 

 

CUADRO N° 2 

ALTERNATIVAS Nº DE PACIENTES PORCENTAJE 

SI 143 36% 

NO 255 64% 

TOTAL  398 100% 
 Fuente:              Pacientes del cantón Jipijapa 

 Elaborado por: José Manuel Jaime Baque  

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

36%

64%

¿Cuándo acude a los laboratorios recibe algún 
folleto con las indicaciones previas al examen?

SI

NO

  

 

Análisis de interpretación  

La respuesta de los encuestados en esta pregunta dio a conocer que un 64 % de 

ellos no reciben folleto alguno de cómo prepararse antes de realizarse el examen, 

y el 36% si recibieron. 
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3.- ¿Tiene conocimiento sobre las causas de error en los resultados de los 

exámenes que se producen cuando no se cumplen con las especificaciones de 

la fase preanalítica? 

 

CUADRO N° 3 

ALTERNATIVAS Nº DE PACIENTES PORCENTAJE 

SI 151 38% 

NO 247 62% 

TOTAL  398 100% 
Fuente:              Pacientes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: José Manuel Jaime Baque  

 

GRAFICO N° 3 

       

38%

62%

¿Tiene conocimiento sobre las causas de error en los 
resultados de los exámenes que se producen cuando no 

se cumplen con las especificaciones de la fase 
preanalítica?

SI

NO

 

 

 

Análisis de interpretación  

 

Los resultados obtenidos denotan que un 62% de las personas encuestadas  no 

tiene conocimiento sobre las causas de error en el perfil lipídico por no cumplir 

con el ayuno necesario, y un 38% si saben las consecuencias que ocurren. 
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4.- ¿Cree usted necesario que los laboratorios entreguen folletos donde se 

explique los factores que influyen en los resultados del perfil lipídico? 

CUADRO N° 4 

ALTERNATIVAS Nº DE PACIENTES PORCENTAJE 

SI 330 83% 

NO 68 17% 

TOTAL  398 100% 
          Fuente:              Pacientes del cantón Jipijapa 

          Elaborado por: José Manuel Jaime Baque  

 

GRAFICO N° 4 

83%

17%

¿Cree usted necesario que los laboratorios 
entreguen folletos donde se explique los factores 
que influyen en los resultados del perfil lipídico?

SI

NO

 
 

 

Análisis de interpretación  

El análisis de esta pregunta da como resultado que un 83% de las personas 

encuestadas si les gustaría recibir estos folletos para así simplificar las causas de 

error en la fase pre-analítica, mientras que solo el 17% de ellos no. 
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VII. RECURSOS 

 

7.8.1 Humanos 

 

 Tutor 

 investigador 

 Lic. de  laboratorio 

 Habitantes de Jipijapa 

 

         7.8.2   Materiales 

 

 Recurso Técnico 

 Materiales de Oficina 

 Textos 

 Material Bibliográfico 
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PRESUPUESTO 

 INGRESOS: 

 Actividades de autogestión              $    354,00              

TOTAL INGRESOS EGRESOS:   $     354,00   

EGRESOS:  

                       

                    CONCEPTO 

NÚMERO  DE 

UNIDADES 

     OSTO 

UNITARIO 

        US $ 

COSTO      

TOTAL  

   US $ 

 transporte   30,00 

 Resmas de hojas para impresión 4 5.00 20.00 

 Alquiler de computador   70.00 

 Original de la tesina 120 0.35 42.00 

 Corrección de la tesina 120 0.35 42.00 

 Otros imprevistos   150.00 

   Total 354.00 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

                                                          

TIEMPO 

M                 E                S              E              S 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

   Elaboración del Proyecto x x x                      

   Recolección de la información x x x x x x x x x x x x x x x          

 Elaboración de Marco Teórico x x x x x x x x x x x x x x x          

 Procesamiento de datos          x x x x x x          

 Análisis de los resultados/ conclusiones            x x x x x x        

 Redacción Informe Final              x x x x x x x     

 Entrega de la tesina                     x    

 Sustentación                      x   
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IX. CONCLUSIONES 

     Mediante esta investigación se pudo comprobar que no existe una 

verdadera fase pre-analítica debido a que no se cumple con las 

especificaciones internacionales, de cómo llevar a cabo un ayuno antes 

de un examen del perfil lipídico que es de mucha importancia para el 

diagnóstico y prevención de complicaciones futuras. 

 Otro factor importante que se pudo determinar es que los laboratorios 

del cantón Jipijapa no entregan ningún folleto a los pacientes con las 

indicaciones específicas. antes de realizarse los exámenes. 

  En la encuesta se pudo conocer que los pacientes no saben que errores 

se pueden tener los resultados de los examene4s sino se realizan la fase 

preanalítica.  

 En su mayoría los pacientes están de acuerdo que se entregue folletos 

con las especificaciones técnicas de las precauciones que se debe tener 

en cuenta  antes de realizarse los exámenes.  
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X. RECOMENDACIONES  

 

Se debe adoptar medidas preventivas para reducir y controlar la variabilidad 

preanalítica que, generalmente, en las magnitudes lipídicas es superior a la 

analítica. 

1. El individuo debe mantener la dieta habitual y el peso estable durante las 

2-3 semanas previas a la extracción. 

2. Los niveles de ejercicio físico, consumo de tabaco e ingesta de alcohol no 

se modificarán durante las 2-3 semanas previas a la extracción. 

3. Se debe evitar los ejercicios intensos las 24 horas previas a la extracción. 

4. Se debería suspender cualquier medicación no imprescindible, por lo 

menos, un mes antes de la extracción. 

5. El diagnóstico se hará preferiblemente en sujetos sin enfermedad, o en 

procesos agudos, después de transcurrir tres semanas tras una 

enfermedad intermitente o tres meses tras una enfermedad grave. 

6. Para reflejar los valores usuales de lípidos de una persona tras un infarto 

agudo de miocardio, el espécimen de sangre debe ser obtenido durante 

las primeras 24 horas posteriores al infarto o después de los tres meses. 

7. Los resultados obtenidos en una mujer embarazada sólo serán valorables 

tras la lactancia. 

8. El ayuno previo de 12 a 14 horas es indispensable para el diagnóstico y 

seguimiento de las dislipemias. Eventualmente y sólo para el cribado, las 
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medidas de colesterol y colesterol HDL se pueden realizar utilizando 

muestras de pacientes que no han realizado el ayuno previo. 

9. Los cambios posturales pueden afectar las concentraciones de los lípidos, 

por ello se debe realizar la extracción de sangre siempre con el paciente 

en la misma posición. 

10. El torniquete no debe estar puesto más de 1 minuto durante la 

venopunción. 

11. El espécimen de elección es el suero obtenido al centrifugar la sangre en 

condiciones refrigeradas, antes de que transcurra dos horas de su toma. 

12. Lo ideal es realizar la medición el día de la extracción. Si no fuera 

posible, se puede conservar la muestra separada y preservada de la luz 

teniendo en cuenta los límites de estabilidad de la magnitud a medir. 

13. Para establecer la concentración habitual de lípidos del paciente y antes 

de tomar una decisión, se debe realizar la extracción de dos especímenes 

de sangre como mínimo, con un intervalo de una semana 
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PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA: 

“Propuesta de un folleto para evitar errores en la fase Pre-analítica del Perfil 

Lipídico y así poder obtener resultados confiables en los laboratorio del Cantón 

Jipijapa”. 

RESPONSABLES: 

 investigador. 

 Autoridades de los Laboratorios del Cantón Jipijapa. 

 Autoridades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

UBICACIÓN SECTORIAL O FÍSICA 

Esta propuesta queda destinada para todos los laboratorios del Cantón 

Jipijapa. Provincia de Manabí. 

JUSTIFICACIÓN. 

Después de un análisis minucioso, según las estadísticas obtenidas mediante la 

encuesta realizada a los diferentes pacientes que se atienden en los laboratorios del 

Cantón Jipijapa,  justifico mi investigación para proporcionar algunas de las 

indicaciones muy primordiales para evitar errores en la fase pre-analítica del Perfil 

Lipídico.  

 

Es de mucha importancia abarcar este tipo de indicaciones debido a la serie de 

consecuencias que pueden causar en los laboratorios, debido a los resultados no 

confiables y exactos por no cumplir con las estándares internacionales, ya que se ha 
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comprobado que un 75%  se debe a que no existe una verdadera comunicación 

entre el laboratorio y los pacientes. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar e implementar las indicaciones necesarias e importantes  para evitar 

errores en la fase Pre-analítica del Perfil Lipídico y así poder obtener 

resultados confiables en los laboratorio del Cantón Jipijapa”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Concientizar a los pacientes atendidos en los Laboratorio del Cantón Jipijapa,  

acerca de las causas y efectos que conlleve al no realizar una verdadera fase 

Pre-analítica.  

 Implementar las indicaciones de la fase pre-analítica. 

 Estimular a las autoridades de dichos Laboratorios para que incluyan  en sus 

programas un folleto con las normas de cómo llevar una buena dieta 

alimenticia, primordipre-analítica.  
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FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

El nivel de lípidos puede verse afectado por la grasa presente en la dieta. Su hijo 

debe evitar las comidas con grasas la tarde anterior a realizarse el análisis. A 

menos que el médico indique lo contrario, su hijo no debe comer ni beber ninguna 

bebida que no sea agua después de la medianoche anterior al análisis. Si no se 

cumple este requisito, los resultados del análisis pueden verse afectados. 

 

Su hijo también debe evitar hacer ejercicio físico entre las 12 y 14 horas anteriores 

al análisis. Si su hijo está tomando algún medicamento, consulte a su médico para 

saber si debe interrumpirlo hasta después de realizada la prueba. 

 

El día previo al examen evitar comer cecinas, cordero, mantequilla y todos 

aquellos alimentos ricos en grasas.  

 

La última comida de este día debe hacerse antes de las 18 hrs., pues el examen 

requiere de un ayuno de 14 hrs.  

 

No ingerir alcohol las últimas 24 hrs. previas a  la toma de muestra del examen.  

El día del examen NO tomar desayuno, ni beber líquidos,  antes de que se tome la 

muestra de sangre. 

 

El coeficiente de variación biológica se define como la variación que puede 

experimentar, en sujetos sanos, un determinado analito en el tiempo, cuando se 
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mantiene constante la dieta, las drogas u otros factores ambientales y se expresa 

en forma porcentual. Internacionalmente se han determinado los siguientes  

coeficientes de variación biológica: Colesterol total = 6,4%, TG = 23,7%, Col-

LDL = 8,2% y Col-HDL = 7,5%. 

 

Las fuentes de variación no analíticas incluyen causas biológicas y factores 

preanalíticos.  Entre las causas biológicas influyen factores fisiológicos (edad, 

sexo, embarazo), conductuales (dieta, tabaquismo, ingestión de alcohol),  y 

clínicos (drogas, enfermedades concomitantes).  Estos aspectos son tratados en 

otras secciones de este manual y deben ser considerados por el médico en la 

interpretación de los resultados para un correcto manejo clínico del paciente. 

 

Independiente de los errores analíticos por el laboratorio, la exactitud de las 

determinaciones de lípidos está influenciada por múltiples factores pre-analíticos, 

lo cual hace imperioso establecer  un estricto control y estandarización de las 

fuentes de variación para minimizarlas; entre otras, por ejemplo, es de gran 

importancia una adecuada obtención de la muestra sanguínea. 

 

Del individuo Alcohol, tabaco 

“En el caso del alcohol, los efectos dependen del consumo. Un consumo máximo 

de hasta 20 g/día en mujeres o hasta 30 g/día en varones induce un perfil lipídico 

con aumento del colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) 

respecto a los abstemios; consumos superiores aumentan más el cHDL. 

 



41 
 

Los efectos dependen cuantitativamente del consumo. Se recomienda no variar el 

consumo alcohólico y tabáquico habitual antes de la obtención de las muestras. 

 

Ayuno 

 

La ingestión de cualquier grasa aumenta de forma variable la concentración de los 

Triglicéridos y del colesterol de las lipoproteínas de muy baja densidad (cVLDL) 

y disminuye (5-10%) el cHDL. En consecuencia, las muestras deben obtenerse 

tras ayuno de 10-12 h. 

 

Café 

 

Deberá evitarse la ingestión de café en las 10-12 h previas a la extracción, de 

acuerdo con la recomendación de ayuno previo a la extracción. 

 

Dieta 

 

Las concentraciones de colesterol total, colesterol LDL, Triglicéridos y apoB se 

incrementan con el consumo de grasa saturada; el incremento es menor en el caso 

del consumo de grasa poliinsaturada. El consumo de grasa monoinsaturada tiende 

a disminuir las concentraciones de estos constituyentes.  

 

Edad 

 

Las concentraciones de los constituyentes lipídicos aumentan con la edad, excepto 

las de colesterol HDL.  
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Ejercicio 

 

El nivel de ejercicio habitual debe mantenerse sin cambios antes de las 

extracciones, aunque se debe evitar cualquier ejercicio extenuante o no habitual 

24 horas antes. 

  

Los pacientes que deban realizarse una extracción de sangre para la  

determinación del perfil lipídico han de tener en cuenta una serie de  condiciones 

indispensables para obtener unos resultados veraces:  

 

 El paciente ha de mantener su estilo de vida habitual (dieta,  ejercicio, peso) 

en las últimas tres semanas.  

 Se recomienda un ayuno de 12 – 14 horas, imprescindible para la  valoración 

de los triglicéridos y el colesterol HDL.  

 En el proceso de extracción el paciente ha de estar sentado.  

 Debe retardarse la extracción hasta tres semanas después de una  enfermedad 

leve o un cambio dietético reciente como ocurre en las  navidades, en periodos 

vacacionales o durante el ramadán.  

 Deberán pasar más de tres meses para realizar el análisis si se ha  sufrido una 

enfermedad grave que conlleve cirugía mayor.  

 Es recomendable suspender la administración de fármacos que no  sean 

imprescindibles para el paciente, exceptuando los fármacos  hipolipemiantes.  

 Durante el periodo de embarazo, el perfil lipídico se encuentra muy  alterado, 

por lo que sólo serán valorables los resultados obtenidos  a partir del tercer 

mes posparto o de tres meses tras la suspensión  de la lactancia.  
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 Ante un resultado elevado en el perfil lipídico se debe volver a  repetir un 

segundo análisis en el plazo de dos o tres semanas para  la comprobación de 

resultados. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE  

JIPIJAPA 

 

Señor (a): 

Sírvase contestar las siguientes preguntas, en forma anónima. Su respuesta es de 

mucha utilidad para la investigación que estamos realizando acerca de: “FASE 

PREANALÍTICA DEL PERFIL LIPÍDICO Y SUS POSIBLES 

CONSECUENCIAS EN LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN LOS 

LABORATORIOS DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

 

1.-  ¿Conoce usted las especificaciones del perfil lipídico antes de realizarse el 

examen? 

                                    SI                    NO  

2.- ¿Cuándo acude a los laboratorios recibe algún folleto con las indicaciones 

previas al examen? 

                                    SI                    NO  

3.- ¿Tiene conocimiento sobre las causas de error en los resultados de los 

exámenes que se producen cuando no se cumplen con las 

especificaciones de la fase preanalítica? 

                                   SI                    NO  

4.- ¿Cree usted necesario que los laboratorios entreguen folletos donde se 

explique los factores que influyen en los resultados del perfil lipídico? 

                                  SI                    NO  
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ENCUESTAS RTEALIZADA  A DIFERENTES PACIENTES QUE SE 

ATIENDEN EN LOS LABORATORIOS DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EXPLICACIÓN A LOS ENCUESTADOS SOBRE LAS CONSECUENCIAS 

QUE SE TIENE CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS 

ESPECIFICACIONES ANTES DE REALIZAR EL EXAMEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


