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1. ENUNCIADO DEL TEMA: 

“DISEÑO DEL MANUAL DE LA FASE PRE ANALITICA DEL 

LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ISRAEL QUINTEROS DEL 

CANTON PAJAN”. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

En la actualidad, es común la afirmación de que la fase pre analítica es la responsable de 

cerca del 70% del total de los errores cometidos en los laboratorios  clínicos, esta fase 

comienza con la indicación del estudio, continúa con la preparación del paciente y los 

cuidados para la obtención de las muestras; en ella se han de tener en cuenta factores 

modificables o no modificables en la interpretación de los resultados, cualquier 

interferencia en alguno de estos procesos se consideran como causa de errores pre 

analíticos, la importancia radica en detectar estas fallas y corregirlas para obtener  

resultados preciso y exacto.  
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

“Diseño del manual de la fase Preanalítica del Laboratorio 

Clínico del Hospital Israel Quinteros Paredes del Cantón 

Paján”. 

 
3.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

CONTENIDO: Diseño del manual de la fase pre analítica del laboratorio 

clínico del Hospital Israel Quinteros Paredes del Cantón 

Paján. 

CLASIFICACIÓN: Estudio de la fase preanalítica del Laboratorio Clínico del 

Hospital Israel Quinteros Paredes del Cantón Paján. 

ESPACIO: Laboratorio Clínico del Hospital Israel Quinteros Paredes 

del Cantón Paján. 

TIEMPO: Período Junio –Octubre  
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4. JUSTIFICACIÓN: 

 

La fase pre analítica es un componente importante del laboratorio. Bajo el ancho 

espectro de esta fase pueden detectarse múltiples errores; reconocerlos y la, 

responsabilidad es de los profesionales del laboratorio, Godolphin y colaboradores 

demostraron en 1990, que los errores extra analíticos explicaban más del 60% de los 

resultados discordantes con la clínica.  

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 pre analítica.  

Se justifica ya que una  preparación correcta del  paciente, así como una correcta 

extracción del espécimen, transporte, identificación, preparación para su análisis, son 

aspectos fundamentales en esta fase pre analítica. 
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5. OBJETIVOS: 

 

5.1 OBJETIVO  GENERAL: 

Diseñar el Manual de Procedimientos para la fase Preanalítica Del Laboratorio 

Clínico Del Hospital Israel Quinteros Paredes Del Cantón Paján. 

 

5.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 Evaluar los procesos para la fase Preanalítica e identificar los procedimientos 

utilizados en el laboratorio clínico del Hospital.  

 Elaborar un manual de procedimientos para la fase Preanalítica.  

 Dar a conocer al personal directivo del Laboratorio el manual desarrollado de la 

fase Preanalítica.  
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6. MARCO TEÓRICO. 

 

6.1.Fase Pre - Analítica 

La Fase preanalítica es el conjunto de operaciones que se realizan desde que se recibe la 

petición analítica hasta que se inicia la fase analítica. 

Pre-Analítica cuenta variables de 32 a 75% de los errores de laboratorio y abarcar el 

tiempo desde que la prueba es ordenada por el médico hasta que la muestra está lista 

para su análisis. 

La fase pre-analítica incluye: 

 La prescripción de un examen y las indicaciones específicas para hacer el análisis. 

 Eltraspaso de la aplicación cuando la persona que escribe no es la persona que toma 

la muestra. 

 la preparación de los tubos, mediante el etiquetado. 

 La preparación del paciente para la toma de muestras. 

 Larecolección de la muestra y la elección correcta de los tubos,mezcla de los tubos 

(si es necesario). 

 El transporte de las muestras al laboratorio. 

 Los procedimientos administrativos de la llegada al laboratorio 
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 La posterior distribución de la muestra en el laboratorio 

 La preparación de la muestra en el laboratorio (por ejemplo: la centrifugación). 

El paciente debe seguir las indicaciones emitidas por su médico debiendo evitar 

situaciones tales como: 

 Stress mental 

 Ejercicio físico interno que puede inducir efectos transitorios o de larga duración 

por la variación de la actividad muscular. 

 Ingestión de alimentos; es imprescindible el ayuno para diferentes 

determinaciones; la lipemia puede ser un factor de interferencia por ejemplo la 

hipertrigliceridemia. 

 El alcohol, el tabaco, el café, inducen al incremento de un variado número de 

metabolitos en sangre. 

Administración de medicamentos, muchas veces de forma simultánea y que de que ser 

necesario no prescindir de la terapéutica debe ser aclarado en la orden para conocimiento 

del laboratorio, estos fármacos además de producir interferencias pueden alterar las 

concentraciones serias de los parámetros a estudiar. 

Los médicos de asistencia al solicitar una determinación deben conocer el valor real y 

las posibles limitaciones de esta y de los pacientes. Ha de ser una norma de conducta 

evitar investigaciones innecesarias excesivamente dolorosas, molestas o de muy elevado 

costo que pueda resultar confusas en la evaluación de los resultados, cada indicación 

debe seguir una secuencia lógica en relación con otros estudios presentes. 
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El médico debe brindar al paciente la información necesaria (valor para la toma de 

decisiones), el factor riesgo, beneficio de las mismas, requerimientos e instrucciones 

previas de preparación, modo de ejecución y sobre todo obtener del mismo una franca 

cooperación y un pleno consentimiento como un principio ético básico. 

Cuando ya el paciente se encuentre en el laboratorio tiene el derecho de acceder a los 

procederes de diagnóstico que sean necesarios y de ser atendidos por auxiliares, 

técnicos, especialistas bien entrenados y eficientes que de forma gentil, breve,  

convincente le orientarán, identificarán y manejarán de forma tal que la obtención de sus 

especímenes sean seguros.  

Para que las muestras a procesar sean representativas y de calidad analítica que ofrezcan 

resultados confiables, se requiere no solo de la habilidad y la capacidad técnica sino 

también de la rapidez, forma y posición de la extracción, modo de recolección con 

empleo de cristalería y utensilios adecuados, métodos de conservación óptimos, métodos 

estandarizadosde preparación y transportación; velocidad de centrifugación, en fin todo 

un conjunto de procedimientos que determinen un servicio de alto nivel cualitativo. 

6.2.Causas Pre - Analíticas de las fluctuaciones de los resultados de las pruebas  

de laboratorio. 

 Una de las principales finalidades de los resultados de las pruebas de laboratorio es 

reducir las dudas que surgen en el raciocinio médico como consecuencia de la historia 

clínica y el examen físico.   Para que el Laboratorio Clínico pueda atender 

adecuadamente a este propósito, es indispensable que todas las fases de asistencia al 
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paciente se lleven a cabo conforme a los más elevados principios de corrección técnica, 

teniendo en  cuenta la existencia y la importancia de diversas variables biológicas que 

influyen de forma significativa en la calidad final del trabajo.  

6.3.Fase Pre -Analítica  

 En la actualidad, es común la afirmación de que la fase preanalítica es la responsable de 

cerca del 70% del total de los errores cometidos en los laboratorios  clínicos que cuentan 

con un sistema de control de la calidad bien establecido. A pesar  de todas las 

dificultades para constatar esta afirmación, la implantación, cada vez más frecuente de 

procedimientos automatizados y robotizados en la fase analítica permite asumirla como 

verdadera. Adicionalmente, algunas características de esta fase aumentan, con mucho, el 

grado de complejidad y, por consiguiente, la oportunidad de aparición de errores y no de 

coincidencias.  

 La fase pre - analítica incluye la indicación de la prueba, la redacción de la solicitud, 

latransmisión de eventuales instrucciones de preparación del paciente, la evaluación de 

laatención a las condiciones previas, procedimientos de extracción, 

acondicionamiento,conservación y transporte de la muestra biológica hasta el momento 

de la realizaciónefectiva de la prueba.  

 De ese modo  la fase pre - analítica se desarrolla como consecuencia de la secuenciade 

actuaciones de un gran número de personas con diferente formación 

profesional,intereses y grado de implicación. Al médico que solicita la prueba y a sus 

auxiliaresdirectos les interesa la obtención, en ocasiones con carácter urgente, de un 
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resultado delaboratorio. El paciente tiene la preocupación de la posible incomodidad que 

puedesuponer la preparación de la recogida de la muestra. Al personal de enfermería 

queextrae la sangre le preocupa cumplir con los requisitos técnicos de la recogida y 

losriesgos biológicos potencialmente. Asimismo, a las personas encargadas del 

acondicionamiento, conservación y transporte de la muestra, les competen la seguridad e 

integridad del material y las muestras.  

 La correcta indicación de la prueba dependerá, en primer lugar, de la familiaridad del 

médico que la solicita con los recursos disponibles en el laboratorio, así como de su 

conocimiento de las condiciones ideales para la recogida de material. El médico 

solicitante, o sus auxiliares directos, debería ser la primera persona que instruyera al 

paciente acerca de las condiciones necesarias para la realización de la prueba,  

informándolo de la eventual necesidad de preparación, como ayuno, interrupción del uso 

de algún medicamento, dieta específica o práctica de actividad física.   

 De una forma ideal, el paciente debería ponerse en contacto con el laboratorio  clínico 

donde recibiría información adicional y complementaria, con los pormenores,  como el 

horario más indicado para la recogida y la necesidad de retirar frascos  apropiados para 

la recogida en su domicilio de algún material. El paciente de ningún  modo es un agente 

neutro en este contexto dado que influye de forma significativa en  la calidad de la 

atención que se le presta. De este modo es preciso prestar atención en  el sentido de 

asegurarse de que entendió las instrucciones que se le han proporcionado  y de que 

dispone de los medios para seguirlas. Algunas veces no es tarea fácil obtener 

información importante  omitida voluntaria o involuntariamente por el paciente.  
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 Para que los resultados de algunas pruebas de laboratorio tengan algún valor clínico,  se 

debe registrar el horario de recogida, haciendo mención al uso de determinados  

medicamentos (incluyendo el tiempo de uso y dosis). Otras exigen cuidados técnicos de  

procedimiento  como el uso o no de torniquete, de tubos, anticoagulantes y  conservantes 

específicos, la descripción exacta del lugar de la recogida, por ejemplo, en  los casos de 

muestras para pruebas microbiológicas, etc.  

Para la extracción de sangre en la realización de pruebas de laboratorio, es  importante 

que se conozca, controle y de ser posible se eviten algunas variables que  puedan 

interferir en la exactitud de los resultados. Tradicionalmente se conocen como 

condiciones preanalíticas: Fluctuación cronobiológica, sexo, edad, posición, actividad 

física, ayuno, dieta y uso de fármacos para fines terapéuticos o no. Desde una  

perspectiva más amplia, otras condiciones deberán ser consideradas, como  

procedimientos terapéuticos o diagnósticos, cirugía, transfusiones de sangre o infusión 

de soluciones.  

6.3.1.     Fluctuación Cronobiológica  

Corresponde a las alteraciones clínicas en la concentración de un determinado parámetro 

en función del tiempo. El ciclo de fluctuación puede ser diario, mensual, estacional, 

anual, etc. La fluctuación circadiana tiene lugar  por ejemplo  en las  concentraciones de 

hierro y de cortisol en el suero. Las recogidas realizadas por la tarde proporcionan 

resultados hasta un 50% más bajos que los obtenidos en las muestras recogidas por la 

mañana. Las alteraciones hormonales típicas del ciclo menstrual también pueden dar 



19 
 

lugar a fluctuaciones en otras sustancias. Por ejemplola concentración de aldosterona es 

casi un 100% más elevada en la fase preovulatoria que en la folicular. Además de las 

fluctuaciones circadianas propiamente dichas también se han de tener en cuenta las 

fluctuaciones en las concentraciones de algunas sustancias  en función de las 

alteraciones medioambientales. En días de calor por ejemplo  la  concentración sérica de 

las proteínas es significativamente más elevada en muestras  recogidas por la tarde en 

comparación con las obtenidas por la mañana, en función de la hemoconcentración.  

6.3.2.    Sexo  

 Además de las diferencias hormonales específicas y características de cada sexo, otros 

parámetros sanguíneos y urinarios se presentan en concentración e significativamente 

distintas entre hombres y mujeres como consecuencia de las diferencias metabólicas y 

de la masa muscular entre otros factores. En general, los intervalos de referencia para 

estos parámetros son específicos para cada sexo.  

6.3.3.   Edad  

 Algunos parámetros bioquímicos poseen concentración sérica dependiendo de la edad 

del individuo. Esa dependencia es consecuencia de diversos factores, como la madurez 

funcional de los órganos y sistemas, contenido hídrico y masa corporal. En situaciones 

específicas, incluso los intervalos de referencia deben tener en cuenta esas diferencias. 

Es importante recordar que las mismas causas de fluctuacionespre analíticas que afectan 

a los resultados de laboratorio en individuos jóvenes interfieren en los resultados de las 

pruebas realizadas a individuos mayores, aunque la intensidad de la fluctuación tiende a 
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ser mayor en este grupo de edad. Las enfermedades subclínicas también son más 

comunes en los individuos de más edad y tienen que ser consideradas en la evaluación 

de la variabilidad de los resultados aunque las propias fluctuaciones biológicas y 

ambientales no se deben subestimar.  

6.3.4.  Posición  

Un cambio rápido en la postura corporal puede causar fluctuaciones en la  concentración 

de algunos componentes séricos. Cuando  el individuo pasa de la  posición supina a la 

posición erecta, por ejemplo, tiene lugar un flujo de agua y  sustancias filtrables del 

espacio extravascular al intersticial. Las sustancias no  filtrables, tales como las 

proteínas de alto peso molecular y los elementos celulares, tendrán una concentración 

relativa elevada  hasta que el equilibrio hídrico se  restablezca. Por esta razón, los 

niveles de albúmina, colesterol, triglicéridos, hematocrito, hemoglobina, de drogas que 

se vinculan a las proteínas y el número de leucocitos pueden ser sobreestimados. Ese 

aumento puede ser del 8 al 10% de la concentración inicial.  

6.3.5.  Actividad física  

El efecto de la actividad física sobre algunos componentes sanguíneos es en  general, 

transitorio y deriva de la movilización de agua y otras sustancias entre los diferentes 

compartimentos corporales, de las variaciones de las necesidades  energéticas del 

metabolismo y de la eventual modificación fisiológica que la propia  actividad física 

condiciona. Esta es la razón por la que se prefiere recoger muestras en pacientes en 

condiciones basales, que son más fácilmente reproducibles y estandarizables.  
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El esfuerzo físico puede ocasionar el aumento de la actividad sérica de algunas enzimas, 

como la creatina quinasa, la aldolasa y la aspartatoaminotransferasa,  por el aumento de 

la liberación celular. 

Ese aumento puede persistir de entre 12 y 24  horas después de la realización de 

ejercicio. Alteraciones significativas en el grado de actividad física como ocurre  por 

ejemplo, en los primeros días de un ingreso  hospitalario o de una inmovilización, 

producen fluctuaciones importantes en la concentración de algunos parámetros 

sanguíneos. El uso conjunto de algunos medicamentos, como las estatinas, por ejemplo, 

puede potenciar estas alteraciones.  

6.3.6.  Ayuno  

Habitualmente, se recomienda un período de ayuno para la extracción de sangre en 

pruebas de laboratorio. Los estados postprandiales, en general, están acompañados de 

turbiedad del suero, que puede interferir en algunas metodologías.  

En los niños y personas mayores, el tiempo de ayuno debe guardar relación con los 

intervalos de alimentación. Se deben evitar extracciones de sangre después de períodos 

muy prolongados de ayuno (por encima de las 16 horas).  

El período de ayuno habitual para la extracción rutinaria de sangre es de 8 horas, 

pudiendo reducirse a 4 horas, para la mayoría de las pruebas, y en situaciones especiales, 

en niños de corta edad, puede ser de apenas 1 ó 2 horas.  
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6.3.7.  Dieta  

La dieta a la que está sometido el individuo respetando siempre el período reglamentario 

de ayuno, puede interferir en la concentración de algunos componentes dependiendo de 

las características orgánicas del propio paciente. Alteraciones bruscas de la dieta  como 

en general en los primeros días de un ingreso hospitalario, exigen cierto tiempo para que 

algunos parámetros vuelvan a los niveles basales. 

6.3.8. Uso de fármacos y drogas de abuso 

Es un tema amplio e incluye tanto la  administración de sustancias con fines terapéuticos 

como las utilizadas para fines recreativos. Ambos pueden ocasionar variaciones en los 

resultados de las pruebas de laboratorio  ya sea por el propio efecto fisiológico,  in vivo,  

ya sea por la interferencia analítica,  in vitro. Entre los efectos fisiológicos deben citarse 

la inducción y la inhibición enzimática, la competencia metabólica y la acción 

farmacológica. Entre los efectos analíticos destacan la posibilidad de unión preferente a 

las proteínas y eventuales reacciones cruzadas,  vale la pena mencionar los efectos del 

alcohol y del tabacoincluso el consumo esporádico de etanol puede provocar 

alteraciones significativas y  casi inmediatas en la concentración plasmática de glucosa, 

de ácido láctico y de los  triglicéridos.  

 El tabaquismo  es la causa de la elevación en la concentración de hemoglobina, en el 

número de  Leucocitos y Eritrocitos y en el volumen corpuscular medio  además de otras  

sustancias  como adrenalina, aldosterona, antígeno carcinoembrionario y cortisol. Por 

último, también ocasiona la reducción de la concentración de colesterol HDL.  
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6.3.9. Otras causas de fluctuación. 

 Como otras causas de fluctuación  de los resultados  de las pruebas de laboratorio, se 

deben recordar ciertos procedimientos diagnósticos como la  administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Fase preanalítica para los análisis de sangre  

La fase inmediatamente anterior a la extracción de sangre para pruebas de laboratorio, 

definida  como fase que comienza con la solicitud del análisis  pasando por la obtención 

de la muestra y finalizando cuando se empieza el análisis propiamente dicho  debe ser 
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objeto de atención por parte de todas las personas implicadas en la atención de los 

pacientes  a fin de evitar fallos o variables que puedan comprometer la exactitud de los 

resultados.  

 De este modo, es importante entender que la fase preanalítica requiere atenciones y 

cuidado para detectar, clasificar y adoptar las medidas conducentes a la reducción de los 

fallos. Asimismo cuando se pretende determinar la calidad de nuestros sistemas 

analíticos, a través del análisis de su precisión, partimos del presupuesto de que la fase 

pre analítica está bien controlada   permitiendo de esta manera que los esfuerzos 

llevados a cabo en el estudio de esa precisión  contribuyan a la mejora de las fases 

siguientes esto es las fases analítica y post analítica.  

 Es generalmente aceptado que se deben cumplir varios procesos pre analítico antes de 

realizar el análisis de las muestras.  

En ellos se encuentran implicados los médicos solicitantes, que transmiten las directrices 

iníciales al paciente, garantizando su  entendimiento por parte de este y su adhesión a lo 

que se recomendó o solicitó. 

 Ese aspecto puede ser mejorado por medio de instrucciones escritas u orales, en un 

lenguaje sencillo  proporcionándole orientación tanto acerca de la preparación como de 

la recogida de la muestra  con el fin de facilitar el entendimiento por parte del paciente. 

Por último  las fases correspondientes a las actividades del laboratorio como recepción, 

registro, recogida y selección del material recogido.  
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 Las variables de la fase preanalítica que conciernen a los procesos del laboratorio y que 

son responsables de cerca del 60% de los fallos son innumerables  contándose entre las 

más evidentes:  

 Muestra insuficiente;  

 Muestra incorrecta;        

6.5.  Transporte de muestra como factor de interferencia preanalítica. 

 Una vez recogida e identificada adecuadamente, la muestra deberá ser llevada a la zona 

de procesamiento, que podrá estar ubicada en la misma estructura física donde se realizó 

la recogida, o alejada a distintas distancias.  

 Hay diversas maneras de transportar muestras: Entre unidades de un mismo laboratorio, 

entre unidades diferentes en la misma ciudad o a unidades en el exterior. En general, el 

transporte se lleva a cabo rápidamente cuando los laboratorios están próximos y no 

presenta grandes dificultades, siempre que las muestras sean acondicionadas en 

recipientes que garanticen la seguridad biológica en el transporte.  

El procesamiento inicial de la muestra incluye etapas que van desde la recogida hasta la 

realización de la prueba y comprende tres fases distintas: precentrifugación, 

centrifugación y  postcentrifugación. Cuando las pruebas no se realicen justo después de 

la recogida, las  muestras deben ser procesadas hasta el momento en que puedan respetar 

las dosis de  manera que no se produzcan interferencias significativas en sus 

constituyentes.  
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 El tiempo entre la recogida y la centrifugación de la sangre no debe exceder de una 

hora. Las muestras recogidas con anticoagulante, en las cuales la prueba será realizada 

en  sangre total, deben ser conservadas en frío hasta el procedimiento, a temperatura de 4 

a  8ºC. Plasma, suero sangre total pueden ser utilizados para la realización de algunas  

pruebas, aunque los constituyentes estén distribuidos en concentraciones diferentes entre  

estas matrices. Así, resultados en sangre total son diferentes de aquellos obtenidos en el  

plasma o en el suero en función de la distribución del agua en los hematocritos: Un  

determinado volumen de plasma o de  suero contiene un 93% de aguan, mientras que el  

mismo volumen de sangre total sólo contiene un 81% de agua.  

 Los laboratorios pueden utilizar empresas especializadas en el estudio de la cadena fría  

para mejorar la adecuación de sus procesos de transporte.  

 Cuando las muestras de pacientes se envían a un laboratorio distante, las reglas de  

seguridad biológica deben cumplirse. No olvidando que la integridad de la muestra debe 

ser  garantizada durante todo el transporte para mantener la precisión de los resultados  

obtenidos.  

Se debe prevenir el trasvase de la muestra, protegerla de choques y variaciones  de 

presión. Las reglas para el embarque aéreo son detalladas por la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) en la parte sobre instrucciones técnicas para el  

transporte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea 
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6.6. ETAPAS DE LA FASE PREANALÍTICA  

 Como se ha comentado anteriormente, 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.  

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:  

6.6.1.  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:  

 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.  

 Tipo de petición: ordinaria o urgente. Normalmente el tipo de petición 

condiciona una logística diferente.  
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 Datos de filiación del paciente: son los que identifican inequívocamente al 

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

historia, número de  la S.S., CIP, etc.  

 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, etc.).  

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

desea realizar y sobre qué espécimen; por ejemplo: glucosa en suero, amilasa en 

orina. También es frecuente la petición por perfiles, por ejemplo “perfil 

cardíaco” o “perfil básico”. En estos casos existen acuerdos entre el laboratorio y 

los clínicos para definir estos perfiles y protocolos.  
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6.6.2. 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. 

6.7.TOMA DE MUESTRAS SANGUÍNEAS 

En general el momento más adecuado para realizar la toma de muestra es entre las 

7:H30-9:H30 de la mañana  (las determinaciones que necesiten extraerse en otra banda 

horaria deberán de especificarse por el laboratorio). Además se recomienda un 

ayunoprevio de8-10  horas  y  extraer  la  muestra  antes  de  iniciar  procedimientos  

diagnósticos  o terapéuticos  que  puedan  interferir.  Se  debe  registrar  la  hora  exacta  

de  la  toma  de muestra y enviar ésta al laboratorio en el contenedor adecuado. 

La sangre venosa es el espécimen utilizado de forma habitual en los estudios analíticos 

ya que su obtención es rápida y relativamente fácil. Según el tipo de estudio que se vaya 

a realizar se puede obtener: 

 Sangre total: La sangre obtenida por venopunción se recoge en un tubo con 

anticoagulante  en  una  proporción  determinada.  Generalmente  es  la  

muestra usada para estudios hematológicos cualitativos, cuantitativos, grupo 

sanguíneo, etc. 

 Plasma: Se obtiene añadiendo la sangre en tubo con anticoagulante (heparina 

litio, citrato), centrifugando la muestra y alicuotando el líquido sobrenadante. 
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Es fundamental  mantener  la  proporción  correcta  de  sangre-anticoagulante  

para asegurar  resultados  correctos,  esta  muestra  es  la  utilizada  para  

estudios  de coagulación. 

 Suero: Se obtiene dejando coagular la sangre sobre tubo seco sin 

anticoagulante. 

La sangre se deja reposar 10 minutos a Temperatura ambiente para que se forme el   

coagulo   y   posteriormente   se   centrifuga   obteniendo   el   suero   en   el 

sobrenadante. Es la muestra utilizada en el laboratorio de bioquímica, serología e 

inmunología. 

En los procedimientos de punción venosa en adultos generalmente se utilizan las venas 

del brazo, siendo la cubital media la más habitual por su calibre  accesibilidad y por ser 

menos dolorosa  aunque  también son frecuentes la cefálica y la basílica. Otras zonas 

utilizadas, aunque menos frecuentes son  el  área de la muñeca, dorsal de la mano y 

antebrazo. 

Debe evitarse zonas con hematomas, quemaduras, tobillos o pies en pacientes diabéticos 

y con trastornos circulatorios. 

Se deberán extremar los cuidados en pacientes con venas difíciles (recién nacidos, 

obesos, pacientes con perfusión intravenosa). En estos pacientes se seleccionará el lugar 

de extracción utilizando técnicas  para favorecer la palpación de la vena. 
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Posteriormente se coloca el compresor que aumenta la cantidad de sangre acumulada en 

las venas haciéndolas más prominentes. Hay que tener en cuenta que un compresor no 

debe de mantenerse más de 2 minutos ya que puede producir hemoconcentración, 

alterando el equilibrio entre el líquido y los elementos formes de la sangre. También es 

conveniente tener en cuenta que  el  desinfectante  utilizado  (alcohol  de  70º)  se  debe  

de  dejar  secar  para  evitar hemólisis y escozor en la zona. 

Para evitar hematomas durante la punción venosa se recomienda utilizar venas grandes, 

quitar el compresor antes que la aguja y aplicar cierta presión en el lugar de la punción 

tras la extracción sin flexionar el codo. 

Una punción venosa dificultosa o incorrecta puede ser una frecuente causa de hemólisis, 

pudiéndose producir ésta en ciertas ocasiones: 

 Cuando se utiliza una aguja muy fina 

 Al forzar el paso de la sangre de la aguja al tubo 

 Si se agita en exceso el tubo en vez de agitarlo suavemente 

 Si se tira con demasiada fuerza del émbolo de la jeringa 

 Al extraer sangre de hematoma 

 

Como normas básicas en extracciones se tendrá en cuenta: 

 

 No destapar los tubos y volverlos a cerrar ya que el tapón podría saltar por 

exceso de presión y la muestra se derramaría. 

 Hay que respetar siempre la proporción sangre-anticoagulante. 
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 Para evitar hemólisis dejar resbalar suavemente la sangre por la cara interna 

del tubo. 

 Invertir suavemente varias veces el tubo lleno (si lleva anticoagulante), para 

homogeneizar la muestra. 

6.7.1.  Etapas en la extracción de muestras sanguíneas 

Para asegurar  una  correcta  extracción  sanguínea  es  importante  tener  en  cuenta  las 

siguientes consideraciones: 

 En pacientes ambulatorios/consultas externas:  Se debe solicitar al paciente que  

se  identifique con su nombre completo y comparar este nombre con el que 

figura  en el impreso de petición y el número de identificación de esa petición 

con el  número de etiqueta de los tubos.  

 En pacientes hospitalarios: Se debe asegurarse de que el paciente y numero de 

habitación se corresponden con los datos indicados en la petición y con las 

etiquetas identificativas de los tubos. 

 Comprobar que el paciente esté en ayunas. Algunas determinaciones 

requieren que el paciente se encuentre en ayunas o que realice dietas especiales 

antes de la extracción de la muestra. 

 Sosiego del paciente y adoptar postura correcta: El brazo del paciente debe 

estar colocado en línea recta y apoyarse firmemente en apoyabrazos, sin doblarse 

a nivel del codo. 
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Preparar materiales adecuados: 

 Tubos de recogida de muestras, agujas y jeringas. 

 Compresores. 

 Alcohol  isopropílico  al  70%  y  compresas  de  gasa  o  compresaspreparadas 

con alcohol (en pacientes con problemas de dermatitis debenutilizarse torundas 

de algodón seco). 

 Torundas de Povidona- Iodada, si van a extraerse hemocultivos. 

Los tamaños de agujas que se utilizan con más frecuencia son los correspondientes a los 

calibres 19, 20 y 21 (cuanto mayor es el número menor es el calibre). 

Sistema de vacío 

El sistema  de  vacío  constituye  la  forma  más  frecuente  de  obtención  de  muestras 

sanguíneas en la actualidad, son también más cómodos de utilizar, más baratos y evitan 

que se escape la sangre cuando se cambian. 

 El sistema consta de tres elementos básicos: una aguja estéril con la que se obtiene la 

sangre, un soporte para asegurar la aguja y el tubo, y un tubo en el que se ha hecho el 

vacío y al que se han añadido unos aditivos. Las agujas están especialmente diseñadas 

para usarse con el tubo de vacío. 
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6.7.2. 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.  

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.  

Existen una serie de normas generales establecidas para cada tipo de espécimen:  

 Sangre: los especímenes de sangre deben ser recibidos por el personal del 

laboratorio en 1-2 horas como máximo desde la extracción. Durante su 
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transporte, ha de evitarse la agitación (por la posible hemólisis) y se deben 

proteger de la exposición directa a la  luz (debido a la degradación de algunos 

constituyentes, como la bilirrubina). Para la determinación de algunos 

parámetros inestables (lactato, amonio, renina plasmática, fosfatasa ácida) los 

especímenes deben mantenerse refrigerados a 4 ° C, inmediatamente después de 

la toma, y deben transportarse en hielo.   

 Los tubos de sangre deben estar en posición vertical durante su transporte, con el 

tapón hacia arriba, lo que favorece la formación completa del coágulo y reduce la 

agitación del contenido del tubo. 

6.7.3. Registro de datos  

Cualquier error a este nivel va a repercutir directamente en la veracidad del resultado y 

por otro lado la propia velocidad de entrada de estos datos va a condicionar toda la 

logística del laboratorio  ya que hoy en día no se puede comenzar ningún procesamiento 

de las muestras hasta que los datosno estén en el registro. Por estos motivos se tiende a 

utilizar sistemas cada vez más rápidos y fiables.   

 Volantes de marcas ópticas: Son actualmente muy utilizados. Las solicitudes 

realizadas en este tipo de soporte son posteriormente leídas por un lector 

automático que vuelca la información de las marcas ópticas  y códigos de barras 

en el base de datos. Por este medio se introducen la mayoría de las  pruebas y 

algunos datos demográficos.  
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 Normalmente es necesario completar la información demográfica y 

administrativa de forma manual. Las ventajas de este sistema son: rapidez, 

fiabilidad de los datos leídos y como inconvenientes se pueden citar: El coste del 

soporte y los lectores  la delicadeza del medio (problemas con marcas y 

dobleces)  la necesidad de un registro manual complementario.   

 Escáneres: En los últimos tiempos están apareciendo sistemas que permiten 

escanear volantes convencionales y que incluso pueden reconocer texto escrito. 

Las ventajas son: soporte y lectores más económicos que el de marcas ópticas y 

sobre todo la posibilidad de guardar en soporte informático una imagen de la 

solicitud original del médico que puede ser consultada a través de la red 

informática.  

 Los principales inconvenientes son que necesitan en muchos casos una 

validación manual.  

 Manual: Es el sistema tradicional con volante de papel e introducción manual de 

los datos del registro. Es el más lento  implica transcripción de datos y requiere 

más personal.  

6.7.4.  Recepción y distribución de muestras  

Una vez que las muestras llegan al laboratorio es necesaria una serie de acciones 

paraprepararlas convenientemente antes de ser enviadas a cada una de las áreas que van 

a llevar a cabo el análisis propiamente dicho.  En primer lugar se hace una recepción que 

supone la aceptación de la solicitud y las muestras. Para ello debe hacerse una 



37 
 

inspección física de las muestras y su identificación, se controla el tiempo transcurrido 

desde la extracción y la temperatura a la que han permanecido las muestras. Aquí se 

registran las incidencias detectadas, las horas de llegada, el registro de la presencia de la 

muestra, peticiones incongruentes o redundantes, protocolos inadecuados, etc.  

Una vez aceptadas las muestras y solicitudes, las muestras deben ser clasificadas: 

Centrifugadas en caso necesario, destaponadas, y si es necesario alicuotadas 

(subfraccionadas en varios contenedores). 

Actualmente y sobre todo en los grandes laboratorios se tiende a automatizar alguna 

otodas estas acciones por medio de sistemas preanalíticos robotizados controlados por el 

sistema informático.  

Esto permite aumentar la capacidad de trabajo, disminuir los errores y aumentar la 

seguridad biológica.   

6.7.5.  Distribución del trabajo  

Una vez que se dispone de la muestra preparada adecuadamente en el área o laboratorio 

que va a realizar los análisis, se puede emitir listas u hojas de trabajo que indiquen qué 

pruebas se van a realizar en esa área o equipo.  

Cuando se trata de equipos analizadores con conexión bidireccional al sistema de 

registro  existen otrasformas de distribución del trabajo sin papel normalmente basadas 

en la presencia de muestra o alícuota “a pie de equipo”. La muestra se coloca en el 

equipo que sólo realiza aquellas pruebas que el SIL le solicita.  
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6.8.INTERFERENCIAS PREANALÍTICAS.  

El término interferencia analítica  se usa, en amplio sentido, para designar el efecto que 

ejerce una sustancia, distinta a la que estamos midiendo, en la determinación de la 

concentración  13 o actividad del analito, siendo el analito el componente que 

intentamos medir en la muestra y la interferencia, un componente de la muestra, distinto 

del analito, que altera el resultado final.  

Las interferencias pueden presentarse en la muestra debido a fuentes endógenas o 

exógenas.  

Pueden ser producidas in vivo en ciertas condiciones patológicas (bilirrubina, lípidos, 

proteínas, hemoglobina, etc.), administradas a los pacientes durante el tratamiento 

(drogas, nutrición parenteral, expansores del plasma, anticoagulantes, etc.)auto 

administradas(suplementos nutricionales, alcohol y drogas de abuso, etc.) o debidas a 

contaminación de la muestra (anticoagulantes, conservantes, separadores del suero, etc.)  

6.8.1. . Suero Ictérico.  

Una concentración de bilirrubina superior a 430 µmol/L (25 mg/L) interfiere en la 

medida de distintos analitos dando lugar a incrementos en la concentración de los 

mismos. Puede interferir en la determinación de albúmina, colesterol, glucosa y 

proteínas totales.  
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6.8.2. . Suero Lactescente.  

Una alta concentración de triglicéridos en el suero da lugar a una turbidez, que provoca 

resultados elevados para aquellas sustancias cuyas determinaciones se basan en la 

absorbancia a  las mismas longitudes de onda en que las partículas de lípido también 

absorben luz y en que la  lectura final de la absorbancia se utiliza como índice del valor 

de la concentración de la sustancia  que hay que determinar. Se pueden producir 

interferencias en la determinación de albúmina,  calcio y fosfato inorgánico. Se produce 

una inhibición en la actividad de la amilasa, uricasa y  ureasa, y una disminución en las 

concentraciones de creatincinasa, bilirrubina y proteínas totales.  

6.8.3.  Suero Hemolítico.  

La lisis de los elementos formes de la sangre puede contaminar el suero o el plasma 

dando lugar a un incremento o disminución en la concentración de diferentes analitos. 

Se producen aumentos en las concentraciones de Lactato deshidrogenasa (LDH), 

Aspartatoaminotransferasa (ASAT o  GOT), Alaninaminotransferasa (ALAT o GPT), 

Fósforo inorgánico, Potasio, Calcio, Cinc y  Magnesio; se produce un incremento en la 

actividad sérica de Fosfatasa ácida y en la  concentración de Albúmina y Bilirrubina. 

Una solución al 1% de eritrocitos lisados produce un  aumento del 98% de la actividad 

media de la Creatincinasa del suero en individuos sanos. 

 La lisis de las plaquetas provoca fuertes aumentos en la concentración sérica de Potasio 

y Magnesio, así como en las actividades séricas de Fosfatasa ácida y Aldolasa. La 
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granulocitosis produce  aumentos en las concentraciones de Lisozima, Arginasa, 

Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y Glutamato deshidrogenasa.  

La hemólisis puede producir disminución en la concentración de  Glucosa y Sodio.La 

lisis de los elementos formes de la sangre puede producirse durante la toma  de muestras 

en los tubos de vacío por la fuerte expansión de sangre o por la mezcla con un  

anticoagulante de oxalato.  

También puede producirse durante la centrifugación y separación del  suero o plasma en 

el procesamiento de la muestra.  

6.8.4.  Interferencias Químicas.  

Son numerosas las sustancias que pueden dar lugar a variaciones en la medida de la 

concentración de un analito. 

6.8.5. Anticoagulantes y Conservantes.  

Determinados anticoagulantes como el oxalato potásico provocan un aumento de la 

presión osmótica del plasma, dando lugar a un transporte de agua desde las células 

sanguíneas al plasma  y a una dilución del mismo.  

Los quelantes del calcio producen inhibición en la actividad de  diferentes enzimas para 

las cuales este ión es fundamental. Se produce inhibición en la actividad  de la Amilasa, 

LDH y Fosfatasa ácida. 

 



41 
 

6.9.ERRORES EN LA FASE PREANALÍTICA  

El error pre analítico es el más frecuente. En distintos estudios se estima su frecuencia 

enun 17%, 31%, 75% e incluso hay autores que llegan a encontrar un 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.   

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.   

6.9.1.  Errores en la fase pre analítica 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.  
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6.9.2.  Transporte al laboratorio.   

Errores en la fase preanalíticaintralaboratorio:   

 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.  

Demostrar la causa que puede generar una interferencia y conocer el número de 

erroresde laboratorio procedentes de la fase preanalítica que la provocan es una tarea 

difícil,pero si se analiza pasó a paso todo el proceso, se comprueba que muchas de ellas 

tienensu origen en esta fase. Entre las posibles causas de error se pueden citar:   

 La medicación administrada al paciente y una mala preparación del mismo para la 

magnitud a medir.   

 La extracción incorrecta de la muestra: estasis venoso, toma de una vía, higiene 

defectuosa.   

 La recogida en recipiente inadecuado, conservante  incorrecto, contaminaciónpor 

arrastre en el llenado de los tubos.   
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 El transporte y almacenamiento sin  las condiciones adecuadas o de duración 

prolongada  que puede alterar las condiciones físico-químicas de las muestras o 

deteriorarlas.   

 La centrifugación insuficiente o excesiva.   

 La demora en la medida de la magnitud o la mala preparación del espécimen.   

Algunos errores no afectan clínicamente al paciente, pero otros implican la repetición de 

la solicitud analítica o la generación de exploraciones innecesarias, dando como 

resultado un incremento de los costes y en ocasiones, incluso un diagnóstico incorrecto o 

un tratamiento inadecuado que incide en la salud del paciente.  

6.9.3. Errores relacionados con el transporte de muestras.  

Comúnmente  las muestras son transportadas por los flebotomistas o por los mensajeros. 

Una tardanza razonable en la transportación,  por lo general es  bien tolerada por la 

mayoría de los compuestos analizados ya que los cambios metabólicos ocurren 

relativamente despacio a temperatura ambiente. Así, la tardanza hasta de una hora no 

cambia la concentración de la mayoría de los compuestos analizados. 

 La glucosa, a menudo considerada una de las sustancias más lábiles en la sangre 

disminuye  de 2 a 3% por hora, a temperatura ambiente, en tubos sin inhibidores 

glucolíticos como el fluoruro. Los productos del metabolismo (como lactato, amonio y 

el ion  hidrógeno) se acumulan en el plasma después de la toma de la muestra, a menos 

que las reacciones enzimáticas sean retardadas.  



44 
 

6.9.4.  Procedimiento para minimizar errores de transportación  

 Para minimizar la variación posterior a la colecta, los especímenes deben ser entregados 

y almacenados rápidamente después de la  toma de muestras.  Los compuestos 

analizados que están sujetos a cambios de concentración in vitro a temperatura ambiente, 

inmediatamente deben ser transportados en hielo  al laboratorio. Las instrucciones de 

manejo deben ser claras; en muchos casos  las muestras son colocadas incorrectamente 

sobre hielo, transportadas sobresaliendo de un recipiente con hielo o sumergidas en hielo 

sin agua.  Debido a que un sólido conduce calor más lentamente que un líquido, las 

muestras manejadas de esta manera, no se enfriarán tan rápido y pueden mostrar 

cambios en la concentración del compuesto analizado.  

Aunque el enfriamiento de las muestras durante su transporte minimiza muchos cambios 

artificiales en la concentración de compuestos analizados, el enfriamiento también 

incrementa la liberación de potasio de las células. Para una sustancia que sufre cambios 

en la concentración debidos al metabolismo in vitro, debe indicarse un tiempo específico 

tolerable de retraso.   

6.10. Procesamiento de muestras  

 Errores originados debido al procesamiento incorrecto de las muestras  

 La centrifugación es el método más comúnmente  usado para la separación inicial del 

suero y las células. En general, la centrifugación de muestras por 5 a 10 minutos a 1000-

2000 revoluciones por minutos es adecuada para la completa  separación del suero y 

eritrocitos, incluyendo las muestras que contienen geles separadores de suero o plasma. 
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Las muestras para obtener suero deben ser centrifugadas únicamente hasta que la 

formación del coágulo sea completa (al menos 20 a 30 minutos después de su colecta). 

Se debe tener la precaución de revisar que realmente el coágulo se haya formado  ya que 

puede haber razones fisiológicas para que ocurran tiempos prolongados de formación del 

coágulo.  Por ejemplo las muestras de pacientes de diálisis pueden continuar 

coagulándose por horas después de la colecta debido a la heparina empleada en la 

preparación de los pacientes para diálisis. Con tubos que no contienen geles separadores 

es necesaria una etapa adicional para completar la separación. Antes de la centrifugación  

los objetos tales como perlas de vidrio, tapones o cualquier otro objeto mecánico puede 

ser adicionado a los tubos para realizar la misma función que el gel. El suero debe ser 

separado de las células de otra manera, las células sanguíneas continuarán llevando a 

cabo sus funciones metabólicas y alterarán la composición del espécimen. 

6.10.1. Trazabilidad de las muestras  

Las normas legales y administrativas y los sistemas de calidad nos obligan a que todo el 

proceso de laboratorio sea “rastreable”, de tal manera que el sistema permita reconstruir 

todo lo acontecido desde que se realiza la solicitud hasta que se recibe o se ve el 

informe.  

Esto supone conocer qué persona o instrumento ha llevado a cabo cualquier acción en 

todo el proceso  el momento en que ha ocurrido y el resultado de la acción. Algunos 

ejemplos serían: Quién y cuándo se hizo la solicitud, quién y cuándo obtuvo la muestra y 

cuántos tubos se extrajeron, quién y cuándo realizó el fraccionamiento de una muestra 
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(alicuotó) y cuántas fracciones (alícuotas) se obtuvieron, cuándo ha entrado una muestra 

en un determinado analizador y qué pruebas se le solicitaron, etc. Por supuesto, y en este 

caso, en cumplimiento de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter 

personal) cualquier acción realizada sobre los datos: registro, consulta, validación, 

informe, etc., debe quedar registrada.  

Esta ingente cantidad de información nos sirve para delimitar responsabilidades, 

paraestablecer acciones de mejora y para la obtención de indicadores de calidad que nos 

permitan marcar objetivos y realizar su seguimiento. 

6.11. Recorrido preanalítico inadecuado:   

Este parámetro es especialmente crítico en  las muestras que llegan desde los centros 

periféricos de extracción. Se expresa en unidades de tiempo a temperatura fija. Cuando 

el tiempo máximo permisible es excedido se deben tomar las medidas de aviso o bien de 

rechazo para analizar diferentes pruebas.  

Para la mayoría de los analitos habituales, se acepta que un recorrido preanalítico de dos 

horas es válido, y por encima de cuatro muchos de ellos disminuyen su calidad de 

manera significativa.  
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7. HIPÓTESIS. 

7.1.HIPÓTESIS GENERAL 

La fase Preanalítica constituye una fase fundamental para garantizar la calidad 

de los resultados, dado a la alta incidencia de errores en el laboratorio clínico, la 

falta, de un manual de procedimientos, conllevaría a errores posteriores al 

análisis.  

7.2.HIPÓTESISESPECÍFICOS: 

 

 La evaluación de los la fase Preanalítica determinaría los errores que se 

producen en el Laboratorio clínico del Hospital.  

 

 La elaboración de un manual de procedimientos en la fase pre analítica 

reducirían errores cometidos dentro del laboratorio Clínico. 

 

 

 Que el manual de procedimientos servirá para evitar discrepancia producida 

en la fase Preanalítica del laboratorio clínico del Hospital de Paján.  
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8. VARIABLES: 

 

 

8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

 

Fase pre analítica. 

 

 

8.2  VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Recepción de la solicitud de los análisis. 

Toma de muestra. 

Transporte de muestra. 

Preservación de muestras. 
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9. DISEÑO METODOLOGICO. 

 

En el trabajo desarrollado se hizo necesario relacionar las causas de errores que 

permitan resolver el problema planteado  

 

9.1  MÉTODOS. 

 

Según el problema planteado el tipo de investigación utilizado, fue investigación 

aplicada, empleada para resolver problemas. 

La investigación aplicada movida por el tipo investigación fundamental, ha 

enfocado la investigación en la solución de teorías, concierne a un grupo particular 

más bien que a todos en general, se refiere a resultados inmediatos y se halla 

interesada en el perfeccionamiento de individuas implicados en el proceo de la 

investigación. 

 

10. POBLACIÓN  Y MUESTRA. 

10.1. Población: 

 

La presente investigación la población o universo de estudio está representada por las 

fases de diferentes procesos implicados en la atención de los pacientes que asisten al 

laboratorio clínico Israel quinteros paredes del cantón Pajan, 

En el siguiente estudio solo se consideran los procesos y procedimientos 

correspondientes a la fase Preanalítica que es el objetivo principal del mismo, partiendo 

desde la solicitud médica, toma recepción de muestra a analizar, preparación del 

paciente, preparación de materiales y separación de las muestras que van a llevar a la 

elaboración de un manual de procedimientos. 
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10.2. Muestra: 

 

La muestra es una parte representativa de una población, evaluando al personal que 

trabaja en el laboratorio clínico del Hospital Israel Quinteros Paredes del Cantón Pajan. 

 

 

11. TÉCNICAS. 

 

En el trabajo desarrollado se utilizó la observación directa de las actividades que forman 

parte de los procesos pre analíticos, revisión de documentos, normas que dictan la 

elaboración de manuales de laboratorio, y encuesta al personal que trabaja en el 

laboratorio clínico del Hospital.  

12. RESULTADOS ESPERADOS  

El manual de procedimientos que se desarrolla durante el presente trabajo, tiene como 

finalidad informar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria, aumentando la eficiencia de los empleados, indicándole lo que 

deben hacer y cómo hacerlo, a continuación se expondrán el resultado de la encuesta 

realizada al personal del hospital con el fin de evaluar la fase Preanalítica dentro del 

laboratorio y elaborar el manual de procedimientos. 
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Análisis de los datos obtenidos de la encuesta realizada al personal que trabaja en 

el área del Laboratorio Clínico del Hospital Israel Quintero Paredes Del Cantón 

Pajan. 

Objetivo: Determinar si el laboratorio cuenta con un manual de procedimientos de 

la fase Preanalítica mediante una encuesta al personal que labora en el área del 

laboratorio clínico del hospital. 

Encuesta realizada al personal del Hospital del Laboratorio clínico 

Conoce usted si el laboratorio cuenta con un manual en la fase preanalítica 

  % 

SI 10 

NO 90 

 

 

El 90% del personal encuestado respondió que no existe un manual de procedimiento de 

la fase preanalítica del laboratorio, y un 10% respondió que si existe un manual de 

procedimiento. 
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Análisis de los datos obtenidos de la encuesta realizada al personal que trabaja en 

el área del Laboratorio Clínico del Hospital Israel Quintero Paredes Del Cantón 

Pajan. 

Objetivo: Preguntar al personal si cree conveniente que se realicen un manual de 

procedimiento en la fase preanalítica del laboratorio clínico del Hospital Israel Quinteros 

Paredes del Cantón Paján. 

Encuesta realizada al personal del Hospital del Laboratorio clínico 

Cree usted que sea necesaria la creación de un manual de procedimiento en 
la fase preanalítica del laboratorio. 

SI 99% 

NO 1% 

 

 

 

El 99% respondió que es necesario la creación de un manual de procedimiento en la fase 

preanalítica, y el 1% respondió que no es necesario la creación de un manual de  

procedimiento en la fase preanalítica. 
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13. RECURSOS. 

13.1 Recursos Humanos. 

Tutor 

Alumno 

Especialista en el tema 

13.2 Recursos Institucionales: 

Hospital Israel Quinteros Paredes del Cantón Paján 

Biblioteca 

13.3. Recursos Materiales: 

Computadoras 

Transportes 

Materiales de oficina 

Anillados 

Copias 

 
PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Actividades de Autogestión 425 

Total de Ingresos 425 

EGRESOS: 

Materiales de oficina 100 

Transporte 50 

Copiados 50 

Alquiler de computadoras 75 

Alquiler de internet 50 

Impresiones 50 

Comida 50 

Total de Egresos 425 
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14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO 
2011 

MES JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBR

E OCTUBRE 
NOVIEMBR

E 
DICIEMBR

E 

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

1 
Organizar sesiones de trabajo con el 
personal del laboratorio. 

X X     X X                                             

2 
Descripción de las actividades que 
forman parte de los procesos de la fase 
preanalítica del laboratorio. 

        X X                                             

3 Recopilación de información bibliográfica. 
        X X X X                                         

4 
Elaboración del manual a partir de los 
procedimientos. 

            X X X X X                                   

5 
Presentación del manual a las 
autoridades del laboratorio para su 
revisión y aprobación. 

                      X X                               

6 Procesamiento y análisis de los datos. 
                                X X                     

7 Conclusiones y recomendaciones. 
                                    X X                 

8 Correcciones de la tesina.                                         X X             

9 Presentación del proyecto.                                                 X       

10 Sustentación del proyecto.                                                   X     

11 Entrega de la tesis.                                                       X 
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15. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

15.1. Conclusiones 

 Se elaboró el manual de procesos de la fase preanalítica del laboratorio clínico 

del Hospital Israel Quinteros Paredes a partir de los resultados obtenidos. 

 

 El manual desarrollado fue presentado a los directivos del laboratorio clínico del 

hospital. 

 

 

 Los procedimientos preanalíticos son fundamentales para la obtención de 

muestras representativas, tanto cualitativa como cuantitativa,  manera que 

permita efectuar el análisis de las mismas garantizando resultados confiables que 

aporten al médico información sobre el estado de salud del paciente. 

 

 Los manuales de procedimientos como manuales como parte de los sistemas de 

aseguramiento de calidad permiten mantener y mejorar la calidad de los 

servicios. 

 

 

 La puesta en práctica de los procedimientos descritos en el manual,  es vital para 

el laboratorio, debido que el estar ajustados a la normativa brinda protección 

frente a situaciones de carácter legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

15.2. Recomendaciones 

 Establecer un sistema de cooperación e información con el resto de los servicios 

clínicos para la correcta prescripción de las pruebas  

 

 Solicitar la información continua del personal de bioestadística personal de 

laboratorio y todo personal involucrado en los procedimientos relacionados con 

la preparación del paciente, obtención y manejo de las muestras para los 

diferentes análisis  

 

 

 Organizar con la autoridades del laboratorio los lineamientos para la elaboración 

de los manuales correspondientes a las fases analítica y post analítica. 
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Sala de espera del laboratorio Israel Quintaros del Cantón Paján. 

Área de análisis del laboratorio.   
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Área de bioquímica 

Área de bioquímica. 

  



60 
 

 

Área de hematología  



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

MANUAL DE LA FASE PREANALITICA DEL 

HOSPITAL ISRAEL QUINTEROS PAREDES 
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35. INTRODUCCION  

 

El crecimiento de la demanda de determinaciones analíticas ha sido impresionante en los 

últimos años. Ello se debe a una mayor presión social pero también a la aparición de 

nuevas determinaciones, al abaratamiento de los costes y al recorte en los tiempos de 

espera de los resultados. Tampoco debemos desdeñar otras causas como el hecho de que 

el diagnóstico y el seguimiento clínico dependan cada vez más de las pruebas del 

laboratorio. 

Esta demanda ha conducido a una transformación en la organización de los laboratorios. 

De modo que las tendencias actuales caminan hacia laboratorios grandes con una 

elevada capacidad de procesado de muestras. De esta forma se rentabiliza mejor la 

inversión, puede invertirse más en control de calidad y es posible una organización más 

rigurosa. 

Una de las principales finalidades de los resultados de las pruebas de laboratorio es 

reducir las dudas que surgen en el raciocinio médico como consecuencia de la historia 

clínica y el examen físico.   Para que el Laboratorio Clínico pueda atender 

adecuadamente a este propósito, es indispensable que todas las fases de asistencia al 

paciente se lleven a cabo conforme a los más elevados principios de corrección técnica, 

teniendo en  cuenta la existencia y la importancia de diversas variables biológicas que 

influyen de forma significativa en la calidad final del trabajo.  
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35.1. Objetivo.- 

Describir los diferentes procesos llevados a cabo en la fase Preanalítica,  de manera de 

estandarizar y servir de guía al personal del laboratorio clínico. 

35.2. Alcance.- 

Incluye los diferentes procesos llevados acabo en la fase pre analitica, las características 

de las solicitudes analíticas, preparación del paciente y de las muestras, los diferentes 

tipos de muestras, tomas de muestras transporte y conservación de las mismas que 

incluyen los diferentes procedimientos llevados acabo hasta que la muestra este lista 

para hacer analizada. 
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36. FASE PRE - ANALÍTICA 

La Fase pre-analítica es el conjunto de operaciones que se realizan desde que se recibe la 

petición analítica hasta que se inicia la fase analítica. 

Pre-Analítica cuenta variables de 32 a 75% de los errores de laboratorio y abarcar el 

tiempo desde que la prueba es ordenada por el médico hasta que la muestra está lista 

para su análisis. 

La fase pre-analítica incluye: 

 La prescripción de un examen y las indicaciones específicas para hacer el análisis. 

 El traspaso de la aplicación cuando la persona que escribe no es la persona que toma 

la muestra. 

 la preparación de los tubos, mediante el etiquetado. 

 La preparación del paciente para la toma de muestras. 

 La recolección de la muestra y la elección correcta de los tubos, mezcla de los tubos 

(si es necesario). 

 El transporte de las muestras al laboratorio. 

 Los  procedimientos administrativos de la llegada al laboratorio 

 La  posterior distribución de la muestra en el laboratorio 

 La  preparación de la muestra en el laboratorio (por ejemplo: la centrifugación). 

El paciente debe seguir las indicaciones emitidas por su médico debiendo evitar 

situaciones tales como: 

 Stress mental 
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 Ejercicio físico interno que puede inducir efectos transitorios o de larga duración 

por la variación de la actividad muscular. 

 Ingestión de alimentos; es imprescindible el ayuno para diferentes 

determinaciones; la lipemia puede ser un factor de interferencia por ejemplo la 

hipertrigliceridemia. 

 El alcohol, el tabaco, el café, inducen al incremento de un variado número de 

metabolitos en sangre. 

Administración de medicamentos, muchas veces de forma simultánea y que de que ser 

necesario no prescindir de la terapéutica debe ser aclarado en la orden para conocimiento 

del laboratorio, estos fármacos además de producir interferencias pueden alterar las 

concentraciones serias de los parámetros a estudiar. 

Los médicos de asistencia al solicitar una determinación deben conocer el valor real y 

las posibles limitaciones de esta y de los pacientes. Ha de ser una norma de conducta 

evitar investigaciones innecesarias excesivamente dolorosas, molestas o de muy elevado 

costo que pueda resultar confusas en la evaluación de los resultados, cada indicación 

debe seguir una secuencia lógica en relación con otros estudios presentes. 

El médico debe brindar al paciente la información necesaria (valor para la toma de 

decisiones), el factor riesgo, beneficio de las mismas, requerimientos e instrucciones 

previas de preparación, modo de ejecución y sobre todo obtener del mismo una franca 

cooperación y un pleno consentimiento como un principio ético básico. 
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Cuando ya el paciente se encuentre en el laboratorio tiene el derecho de acceder a los 

procederes de diagnóstico que sean necesarios y de ser atendidos por auxiliares, 

técnicos, especialistas bien entrenados y eficientes que de forma gentil, breve,  

convincente le orientarán, identificarán y manejarán de forma tal que la obtención de sus 

especímenes sean seguros.  

Para que las muestras a procesar sean representativas y de calidad analítica que ofrezcan 

resultados confiables, se requiere no solo de la habilidad y la capacidad técnica sino 

también de la rapidez, forma y posición de la extracción, modo de recolección con 

empleo de cristalería y utensilios adecuados, métodos de conservación óptimos, métodos 

estandarizados de preparación y transportación; velocidad de centrifugación, en fin todo 

un conjunto de procedimientos que determinen un servicio de alto nivel cualitativo. 

37. CAUSAS PRE - ANALÍTICAS DE LAS FLUCTUACIONES DE LOS 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS  DE LABORATORIO. 

 Una de las principales finalidades de los resultados de las pruebas de laboratorio es 

reducir las dudas que surgen en el raciocinio médico como consecuencia de la historia 

clínica y el examen físico.   Para que el Laboratorio Clínico pueda atender 

adecuadamente a este propósito, es indispensable que todas las fases de asistencia al 

paciente se lleven a cabo conforme a los más elevados principios de corrección técnica, 

teniendo en  cuenta la existencia y la importancia de diversas variables biológicas que 

influyen de forma significativa en la calidad final del trabajo.  
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38. FASE PRE -ANALÍTICA  

 En la actualidad, es común la afirmación de que la fase preanalítica es la responsable de 

cerca del 70% del total de los errores cometidos en los laboratorios  clínicos que cuentan 

con un sistema de control de la calidad bien establecido. A pesar  de todas las 

dificultades para constatar esta afirmación, la implantación, cada vez más  frecuente de 

procedimientos automatizados y robotizados en la fase analítica permite  asumirla como 

verdadera. Adicionalmente, algunas características de esta fase  aumentan, con mucho, 

el grado de complejidad y, por consiguiente, la oportunidad de aparición de errores y no 

de coincidencias.  

 La fase pre - analítica incluye la indicación de la prueba, la redacción de la solicitud, la 

transmisión de eventuales instrucciones de preparación del paciente, la evaluación de la 

atención a las condiciones previas, procedimientos de extracción, acondicionamiento, 

conservación y transporte de la muestra biológica hasta el momento de la realización 

efectiva de la prueba.  

 De ese modo  la fase pre - analítica se desarrolla como consecuencia de la secuencia de 

actuaciones de un gran número de personas con diferente formación profesional, 

intereses y grado de implicación. Al médico que solicita la prueba y a sus auxiliares 

directos les interesa la obtención, en ocasiones con carácter urgente, de un resultado de 

laboratorio. El paciente tiene la preocupación de la posible incomodidad que puede 

suponer la preparación de la recogida de la muestra. Al personal de enfermería que 

extrae la sangre le preocupa cumplir con los requisitos técnicos de la recogida y los 
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riesgos biológicos potencialmente. Asimismo, a las personas encargadas del 

acondicionamiento, conservación y transporte de la muestra, les competen la seguridad e 

integridad del material y las muestras.  

 La correcta indicación de la prueba dependerá, en primer lugar, de la familiaridad del 

médico que la solicita con los recursos disponibles en el laboratorio, así como de su 

conocimiento de las condiciones ideales para la recogida de material. El médico 

solicitante, o sus auxiliares directos, debería ser la primera persona que instruyera al 

paciente acerca de las condiciones necesarias para la realización de la prueba,  

informándolo de la eventual necesidad de preparación, como ayuno, interrupción del uso 

de algún medicamento, dieta específica o práctica de actividad física.   

 De una forma ideal, el paciente debería ponerse en contacto con el laboratorio  clínico 

donde recibiría información adicional y complementaria, con los pormenores,  como el 

horario más indicado para la recogida y la necesidad de retirar frascos  apropiados para 

la recogida en su domicilio de algún material. El paciente de ningún  modo es un agente 

neutro en este contexto dado que influye de forma significativa en  la calidad de la 

atención que se le presta. De este modo es preciso prestar atención en  el sentido de 

asegurarse de que entendió las instrucciones que se le han proporcionado  y de que 

dispone de los medios para seguirlas. Algunas veces no es tarea fácil obtener 

información importante  omitida voluntaria o involuntariamente por el paciente.  

 Para que los resultados de algunas pruebas de laboratorio tengan algún valor clínico,  se 

debe registrar el horario de recogida, haciendo mención al uso de determinados  
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medicamentos (incluyendo el tiempo de uso y dosis). Otras exigen cuidados técnicos de  

procedimiento  como el uso o no de torniquete, de tubos, anticoagulantes y  conservantes 

específicos, la descripción exacta del lugar de la recogida, por ejemplo, en  los casos de 

muestras para pruebas microbiológicas, etc.  

Para la extracción de sangre en la realización de pruebas de laboratorio, es  importante 

que se conozca, controle y de ser posible se eviten algunas variables que  puedan 

interferir en la exactitud de los resultados. Tradicionalmente se conocen como 

condiciones preanalíticas: Fluctuación cronobiológica, sexo, edad, posición, actividad 

física, ayuno, dieta y uso de fármacos para fines terapéuticos o no. Desde una  

perspectiva más amplia, otras condiciones deberán ser consideradas, como  

procedimientos terapéuticos o diagnósticos, cirugía, transfusiones de sangre o infusión 

de soluciones.  

39. FLUCTUACIÓN CRONOBIOLÓGICA  

Corresponde a las alteraciones clínicas en la concentración de un determinado parámetro 

en función del tiempo. El ciclo de fluctuación puede ser diario, mensual, estacional, 

anual, etc. La fluctuación circadiana tiene lugar  por ejemplo  en las  concentraciones de 

hierro y de cortisol en el suero. Las recogidas realizadas por la tarde proporcionan 

resultados hasta un 50% más bajos que los obtenidos en las muestras recogidas por la 

mañana. Las alteraciones hormonales típicas del ciclo menstrual también pueden dar 

lugar a fluctuaciones en otras sustancias. Por ejemplola concentración de aldosterona es 
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casi un 100% más elevada en la fase pre ovulatoria que en la folicular. Además de las 

fluctuaciones circadianas propiamente dichas también se han de tener en cuenta las 

fluctuaciones en las concentraciones de algunas sustancias  en función de las 

alteraciones medioambientales. En días de calor por ejemplo  la  concentración sérica de 

las proteínas es significativamente más elevada en muestras  recogidas por la tarde en 

comparación con las obtenidas por la mañana, en función de la hemoconcentración.  

40. SEXO  

 Además de las diferencias hormonales específicas y características de cada sexo, otros 

parámetros sanguíneos y urinarios se presentan en concentración e significativamente 

distintas entre hombres y mujeres como consecuencia de las diferencias metabólicas y 

de la masa muscular entre otros factores. En general, los intervalos de referencia para 

estos parámetros son específicos para cada sexo.  

41. EDAD  

 Algunos parámetros bioquímicos poseen concentración sérica dependiendo de la edad 

del individuo. Esa dependencia es consecuencia de diversos factores, como la madurez 

funcional de los órganos y sistemas, contenido hídrico y masa corporal. En situaciones 

específicas, incluso los intervalos de referencia deben tener en cuenta esas diferencias. 

Es importante recordar que las mismas causas de fluctuaciones pre analíticas que afectan 

a los resultados de laboratorio en individuos jóvenes interfieren en los resultados de las 

pruebas realizadas a individuos mayores, aunque la intensidad de la fluctuación tiende a 

ser mayor en este grupo de edad. Las enfermedades subclínicas también son más 
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comunes en los individuos de más edad y tienen que ser consideradas en la evaluación 

de la variabilidad de los resultados aunque las propias fluctuaciones biológicas y 

ambientales no se deben subestimar.  

42. POSICIÓN  

Un cambio rápido en la postura corporal puede causar fluctuaciones en la  concentración 

de algunos componentes séricos. Cuando  el individuo pasa de la  posición supina a la 

posición erecta, por ejemplo, tiene lugar un flujo de agua y  sustancias filtrables del 

espacio extravascular al intersticial. Las sustancias no  filtrables, tales como las 

proteínas de alto peso molecular y los elementos celulares, tendrán una concentración 

relativa elevada  hasta que el equilibrio hídrico se  restablezca. Por esta razón, los 

niveles de albúmina, colesterol, triglicéridos, hematocrito, hemoglobina, de drogas que 

se vinculan a las proteínas y el número de leucocitos pueden ser sobreestimados. Ese 

aumento puede ser del 8 al 10% de la concentración inicial.  

43. ACTIVIDAD FÍSICA  

El efecto de la actividad física sobre algunos componentes sanguíneos es en  general, 

transitorio y deriva de la movilización de agua y otras sustancias entre los diferentes 

compartimentos corporales, de las variaciones de las necesidades  energéticas del 

metabolismo y de la eventual modificación fisiológica que la propia  actividad física 

condiciona. Esta es la razón por la que se prefiere recoger muestras en pacientes en 

condiciones basales, que son más fácilmente reproducibles y estandarizables.  
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El esfuerzo físico puede ocasionar el aumento de la actividad sérica de algunas enzimas, 

como la creatina quinasa, la aldolasa y la aspartatoaminotransferasa,  por el aumento de 

la liberación celular. 

Ese aumento puede persistir de entre 12 y 24  horas después de la realización de 

ejercicio. Alteraciones significativas en el grado de actividad física como ocurre  por 

ejemplo, en los primeros días de un ingreso  hospitalario o de una inmovilización, 

producen fluctuaciones importantes en la concentración de algunos parámetros 

sanguíneos. El uso conjunto de algunos medicamentos, como las estatinas, por ejemplo, 

puede potenciar estas alteraciones.  

44. AYUNO  

Habitualmente, se recomienda un período de ayuno para la extracción de sangre en 

pruebas de laboratorio. Los estados postprandiales, en general, están acompañados de 

turbiedad del suero, que puede interferir en algunas metodologías.  

En los niños y personas mayores, el tiempo de ayuno debe guardar relación con los 

intervalos de alimentación. Se deben evitar extracciones de sangre después de períodos 

muy prolongados de ayuno (por encima de las 16 horas).  

El período de ayuno habitual para la extracción rutinaria de sangre es de 8 horas, 

pudiendo reducirse a 4 horas, para la mayoría de las pruebas, y en situaciones especiales, 

en niños de corta edad, puede ser  de apenas 1 ó 2 horas.  
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45. DIETA  

La dieta a la que está sometido el individuo respetando siempre el período reglamentario 

de ayuno, puede interferir en la concentración de algunos componentes dependiendo de 

las características orgánicas del propio paciente. Alteraciones bruscas de la dieta  como 

en general en los primeros días de un ingreso hospitalario, exigen cierto tiempo para que 

algunos parámetros vuelvan a los niveles basales. 

 

46. USO DE FÁRMACOS Y DROGAS DE ABUSO 

Es un tema amplio e incluye tanto la  administración de sustancias con fines terapéuticos 

como las utilizadas para fines recreativos. Ambos pueden ocasionar variaciones en los 

resultados de las pruebas de laboratorio  ya sea por el propio efecto fisiológico,  in vivo,  

ya sea por la interferencia analítica,  in vitro. Entre los efectos fisiológicos deben citarse 

la inducción y la inhibición enzimática, la competencia metabólica y la acción 

farmacológica. Entre los efectos analíticos destacan la posibilidad de unión preferente a 

las proteínas y eventuales reacciones cruzadas,  vale la pena mencionar los efectos del 

alcohol y del tabacoincluso el consumo esporádico de etanol puede provocar 

alteraciones significativas y  casi inmediatas en la concentración plasmática de glucosa, 

de ácido láctico y de los  triglicéridos.  

 El tabaquismo  es la causa de la elevación en la concentración de hemoglobina, en el 

número de  Leucocitos y Eritrocitos y en el volumen corpuscular medio  además de otras  
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sustancias  como adrenalina, aldosterona, antígeno carcinoembrionario y cortisol. Por 

último, también ocasiona la reducción de la concentración de colesterol HDL.  

47. OTRAS CAUSAS DE FLUCTUACIÓN. 

 Como otras causas de fluctuación  de los resultados  de las pruebas de laboratorio, se 

deben recordar ciertos procedimientos diagnósticos como la  administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

48. FASE PRE ANALÍTICA PARA LOS ANÁLISIS DE SANGRE  

La fase inmediatamente anterior a la extracción de sangre para pruebas de laboratorio, 

definida  como fase que comienza con la solicitud del análisis  pasando por la obtención 

de la muestra y finalizando cuando se empieza el análisis propiamente dicho  debe ser 

objeto de atención por parte de todas las personas implicadas en la atención de los 

pacientes  a fin de evitar fallos o variables que puedan comprometer la exactitud de los 

resultados.  

 De este modo, es importante entender que la fase preanalítica requiere atenciones y 

cuidado para detectar, clasificar y adoptar las medidas conducentes a la reducción de los 

fallos. Asimismo cuando se pretende determinar la calidad de nuestros sistemas 

analíticos, a través del análisis de su precisión, partimos del presupuesto de que la fase 

pre analítica está bien controlada   permitiendo de esta manera que los esfuerzos 

llevados a cabo en el estudio de esa precisión  contribuyan a la mejora de las fases 

siguientes esto es las fases analítica y post analítica.  

 Es generalmente aceptado que se deben cumplir varios procesos pre analítico antes de 

realizar el análisis de las muestras.  

En ellos se encuentran implicados los médicos solicitantes, que transmiten las directrices 

iníciales al paciente, garantizando su  entendimiento por parte de este y su adhesión a lo 

que se recomendó o solicitó. 

 Ese aspecto puede ser mejorado por medio de instrucciones escritas u orales, en un 

lenguaje sencillo  proporcionándole orientación tanto acerca de la preparación como de 
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la recogida de la muestra  con el fin de facilitar el entendimiento por parte del paciente. 

Por último  las fases correspondientes a las actividades del laboratorio como recepción, 

registro, recogida y selección del material recogido.  

 Las variables de la fase preanalítica que conciernen a los procesos del laboratorio y que 

son responsables de cerca del 60% de los fallos son innumerables  contándose entre las 

más evidentes:  

 Muestra insuficiente;  

 Muestra incorrecta;        

 

49. TRANSPORTE DE MUESTRA COMO FACTOR DE INTERFERENCIA 

PRE ANALÍTICA.  

 Una vez recogida e identificada adecuadamente, la muestra deberá ser llevada a la zona 

de procesamiento, que podrá estar ubicada en la misma estructura física donde se realizó 

la recogida, o alejada a distintas distancias.  

 Hay diversas maneras de transportar muestras: Entre unidades de un mismo laboratorio, 

entre unidades diferentes en la misma ciudad o a unidades en el exterior. En general, el 

transporte se lleva a cabo rápidamente cuando los laboratorios están próximos y no 

presenta grandes dificultades, siempre que las muestras sean acondicionadas en 

recipientes que garanticen la seguridad biológica en el transporte.  
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El procesamiento inicial de la muestra incluye etapas que van desde la recogida hasta la 

realización de la prueba y comprende tres fases distintas: pre centrifugación, 

centrifugación y  post centrifugación. Cuando las pruebas no se realicen justo después de 

la recogida, las  muestras deben ser procesadas hasta el momento en que puedan respetar 

las dosis de  manera que no se produzcan interferencias significativas en sus 

constituyentes.  

 El tiempo entre la recogida y la centrifugación de la sangre no debe exceder de una 

hora. Las muestras recogidas con anticoagulante, en las cuales la prueba será realizada 

en  sangre total, deben ser conservadas en frío hasta el procedimiento, a temperatura de 4 

a  8ºC. Plasma, suero sangre total pueden ser utilizados para la realización de algunas  

pruebas, aunque los constituyentes estén distribuidos en concentraciones diferentes entre  

estas matrices. Así, resultados en sangre total son diferentes de aquellos obtenidos en el  

plasma o en el suero en función de la distribución del agua en los hematocritos: Un  

determinado volumen de plasma o de  suero contiene un 93% de aguan, mientras que el  

mismo volumen de sangre total sólo contiene un 81% de agua.  

 Los laboratorios pueden utilizar empresas especializadas en el estudio de la cadena fría  

para mejorar la adecuación de sus procesos de transporte.  

 Cuando las muestras de pacientes se envían a un laboratorio distante, las reglas de  

seguridad biológica deben cumplirse. No olvidando que la integridad de la muestra debe 

ser  garantizada durante todo el transporte para mantener la precisión de los resultados  

obtenidos.  
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Se debe prevenir el trasvase de la muestra, protegerla de choques y variaciones  de 

presión. Las reglas para el embarque aéreo son detalladas por la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) en la parte sobre instrucciones técnicas para el  

transporte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea 

50. ETAPAS DE LA FASE PREANALÍTICA  

 Como se ha comentado anteriormente, 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.  

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:  

51. 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:  
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 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.  

 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, número de  la S.S., CIP, etc.  

 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, etc.).  

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

desea realizar y sobre qué espécimen; por ejemplo: glucosa en suero, amilasa en 

orina. También es frecuente la petición por perfiles, por ejemplo “perfil 

cardíaco” o “perfil básico”. En estos casos existen acuerdos entre el laboratorio y 

los clínicos para definir estos perfiles y protocolos.  
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52. 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. 

En general el momento más adecuado para realizar la toma de muestra es entre las 

7:H30 - 9:H30 de la mañana  (las determinaciones que necesiten extraerse en otra banda 

horaria deberán de especificarse por el laboratorio). Además se recomienda un ayuno 

previo de 8-10  horas  y  extraer  la  muestra  antes  de  iniciar  procedimientos  

diagnósticos  o terapéuticos  que  puedan  interferir.  Se  debe  registrar  la  hora  exacta  

de  la  toma  de muestra y enviar ésta al laboratorio en el contenedor adecuado. 

La sangre venosa es el espécimen utilizado de forma habitual en los estudios analíticos 

ya que su obtención es rápida y relativamente fácil.  Según el tipo de estudio que se vaya 

a realizar se puede obtener: 

   Los distintos análisis de laboratorio nos dan información muy valiosa acerca del estado 

de los niños gravemente enfermos, ayudándonos en el diagnóstico y a la hora de 

administrar tratamientos. 

   En la sangre venosa se pueden hacer diversos y diferentes estudios analíticos, ya sean 

desde el punto de vista bioquímico, hematológico y/o microbiológico. 

   El sitio de punción  en el paciente pediátrico varía dependiendo de la edad y tamaño 

del niño, así como de la accesibilidad de la vena. En niños mayores puede utilizarse 

cualquier vena accesible, de forma similar al paciente adulto, mientras que en recién 

nacidos y lactantes las venas superficiales del cuero cabelludo y de las extremidades 

distales pueden servir para la extracción de sangre. 

La persona que realiza la técnica es la enfermera. La auxiliar de enfermería colabora en 

todo momento con ella. 

   En pediatría contamos con diferentes técnicas para obtener muestras sanguíneas: 

 Punciones Venosas 

 Punciones Capilares 
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 A través de Catéteres Centrales. 

    En este capítulo trataremos la recogida de sangre venosa y capilar, dejando las 

extracciones arteriales y gasometrías capilares para el capítulo 34 sobre el  Manejo del 

equilibrio ácido-base. 

  

53. DEFINICIÓN 

 Consiste en la obtención de una pequeña cantidad de sangre de una arteria, vena o 

capilar para su posterior análisis en el laboratorio. 

  

53.1. OBJETIVO 

   Obtener una muestra de sangre de manera adecuada para efectuar su análisis: 

 Hematológico 

 Bioquímico 

 Microbiológico. 

54. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS POR PUNCIÓN VENOSA 

   Consiste en recoger muestras sanguíneas para el análisis de la sangre en el laboratorio. 

54.1.  Objetivo 

 Obtener una muestra de sangre para: 

 Conocer los elementos normales de la sangre. 

 Determinar la presencia de tóxicos y otras sustancias en la sangre. 

 Vigilar y controlar el equilibrio ácido-base en la gasometría venosa (ver capítulo 

siguiente). 

 Aislar el agente infeccioso en los estudios bacteriológicos. 

54.2. Sitios de punción 

 Cuero cabelludo: Venas superficiales del cráneo. 

 Cuello: Yugular externa. 

 Axila: Vena axilar. 

 Fosa antecubital: Vena basílica, cefálica y mediana. 

 Antebrazo: Vena radial, cubital y mediana. 

 Mano: Venas dorsales de la mano. 
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 Tobillo: Safena interna y externa. 

 Pie: Venas dorsales del pie. 

54.3. Recursos Humanos 

 Enfermera 

 Auxiliar de enfermería 

54.4. Recursos Materiales 

 Guantes desechables/ Guantes estériles 

 Palomillas con sistema de vacío números  21,23,25 

 Campana o adaptador para extracción por vacío tipo Vacutainer® 

 Tubos de vacío para analítica 

 Frascos de Hemocultivo (aerobio, anaerobio) 

 Jeringa para gasometría o heparinizada (ver capítulo siguiente) 

 Torundas de algodón /Gasas estériles 

 Alcohol de 70º / Clorhexidina Acuosa 2% 

 Compresor 

 Rasuradora (cuero cabelludo) 

 Apósito 

 Etiquetas identificativas 
 

 

 

                                                                                      

54.5. Descripción de la técnica 

 Preparar el material 

 Identificar al niño 
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 Explicar a la madre el procedimiento que vamos a realizar. También podemos 

hablar con el niño adaptando nuestras explicaciones a su edad y nivel de 

comprensión 

 Lavado de manos con agua y jabón 

 Colocarse los guantes desechables 

 Colocar cómodamente e inmovilizar al niño 

 Rasurar la zona antes de pinchar las venas del cuero cabelludo 

 Colocar compresor por encima  del sitio de punción, para producir ingurgitación 

de la vena 

 

 

 Seleccionar el vaso mediante el tacto, así determinaremos la  profundidad, 

calibre, elasticidad, etc. También se puede localizar la vena por inspección (color 

azulado). Abrir y cerrar el puño, en niños mayores, puede ayudar a distender las 

venas de los miembros superiores 

 Desinfectar el punto de punción con torundas impregnadas de alcohol de 70º 

 

 Para recogida de hemocultivos nos pondremos guantes estériles y utilizaremos 

gasas estériles con clorhexidina acuosa al 2% 
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 Pinchar la piel y posteriormente la vena en dirección contraria al flujo sanguíneo, 

con un ángulo entre 15º y 30º respecto a la piel, con el bisel de la aguja hacia 

arriba 

  

                                                                                       

 Soltar el compresor cuando refluya la sangre 

 Conectar el frasco de hemocultivo al sistema de trasvase 

 

 

 Colocar la palomilla en la campana o adaptador de vacío 

 Conectar el sistema de trasvase al tubo para recoger la cantidad de sangre 

deseada 
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 Cambiar de tubos 

 

 

 Si se recogiera sangre para gasometría venosa, ver capítulo siguiente 

 Sacar la aguja y aplicar presión suave hasta lograr hemostasia. 

 Colocar apósito en el sitio de punción 
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 Etiquetar los tubos  para su envío al laboratorio, con la petición correspondiente 

 Retirar el material usado 

 Lavado de manos 

 Registrar  el procedimiento en la historia de enfermería 

54.6. Complicaciones 

 Sangrado excesivo por el punto de punción 

 Formación de hematomas 

 Infecciones por pérdida de integridad de la piel 

 Punciones múltiples para localizar las venas 

 Laceración de arteria o nervio adyacente 

 Trombosis o embolia en punción de grandes vasos 

 Desmayo o sensación de mareo 

54.7. Observaciones 

 Utilizar anestésico tópico (crema EMLA®) en cura oclusiva 30-60 minutos antes 

de la   punción, para disminuir el dolor. Por el riesgo de metahemoglobinemia en 

niños menores de 3 meses, se debe limitar el tiempo de exposición y el área a 

impregnar. 

 No utilizar povidona yodada, como medida general en el paciente pediátrico, por 

el riesgo de absorción de yodo y afectación tiroidea en RN y lactantes menores 

de 6   meses. 

 Mantener asepsia durante la extracción. 

 Provocar el menor traumatismo posible en el sitio de punción. 

 Cambiar de aguja en caso de fallo en la punción. 

 No extraer sangre de una vena donde esté canalizado un goteo, ya que la  

muestra estaría diluida y no daría valores reales. 

 No pinchar en zonas con infección local o hematomas. 

 No pinchar venas profundas en niños con alteraciones de coagulación. 

 La recogida de hemocultivos se realiza con técnica estéril. 
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 La extracción rutinaria de hemocultivos anaerobios en pediatría tiene una escasa 

rentabilidad, por lo que se limita a las situaciones en que las patologías lo 

sugieren. 

 No aplicar ninguna solución antiséptica sobre el tapón del hemocultivo. 

 No tapar los frascos de hemocultivo con algodón o esparadrapo. 

 Presionar unos 5 minutos hasta hacer hemostasia, en la zona de punción, tras de 

la extracción. 

 Vigilar inflamación, calor o sangrado en el sitio de punción. 

55. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS POR PUNCIÓN CAPILAR 

   Consiste en la recogida de una muestra de sangre para el análisis realizado por 

micrométodo: bilirrubinemias, glucemias, hematocrito, etc., a partir de la punción 

capilar. Es un procedimiento habitual en recién nacidos y lactantes. 

55.1. Objetivo 

 Obtener una muestra de sangre, evitando la venopunción, para: 

 Conocer el hematocrito y bilirrubina capilar. 

 Determinación rápida de la glucemia. 

 Determinación de las pruebas metabólicas (hipotiroidismo y fenilcetonuria) en el 

recién nacido. 

 Conocer el pH, gases y equilibrio ácido-base de la sangre (ver capítulo 

siguiente). 

55.2. Sitios de punción 

 Lateral externo o interno del talón 

 Caras laterales de las falanges distales de los dedos de la mano 
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55.3. Recursos Humanos 

 Enfermera 

 Auxiliar de enfermería 

55.4. Recursos Materiales 

 Guantes desechables 

 Lanceta 

 Capilares de microhematocrito 

 Plastilina para sellar los capilares 

 Tubos microtainer® para recogida de muestras 

 Tiras reactivas para la determinación de glucosa capilar 

 Aparato de determinación de glucemia 

 Papel de filtro especial para pruebas metabólicas 

 Torunda con alcohol de 70º 

 Apósito/ Gasas 

 Batea con agua caliente 

 Etiquetas identificativas 

 

 

 

  

 

 

55.5. Descripción de la técnica 

 Lavado de manos con agua y jabón 

 Colocarse los guantes 

 Calentar el pie del cual se va a extraer sangre introduciéndolo en una batea con 

agua templada a 41º, con el fin de producir vasodilatación incrementando así el 

flujo sanguíneo 
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 Sujetar el talón con los dedos pulgar e índice 

 Secar  con una compresa y desinfectar con torundas impregnadas en alcohol de 

70º 

 Puncionar con una lanceta enérgica y perpendicularmente al lateral externo o 

interno del talón 

 

 

 Presionar de forma intermitente el talón para favorecer la formación de la gota de 

sangre 
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 Rellenar los capilares de microhematocrito (evitando burbujas de aire), tubo de 

micromuestra o tira reactiva  tomando sangre de la gota que se forma 

espontáneamente 

 

 

 

 Para la recogida de las metabolopatías, se necesita impregnar los círculos de las 

tarjetas (papel de filtro especial) 

 

 

 Limpiar y comprimir el sitio de punción 

 Colocar apósito o gasa anudada al talón (en pretérminos y grandes inmaduros) 



30 
 

 

 

 Sellar los capilares de hematocrito con plastilina en un extremo ó tapar el tubo de 

micromuestra 

 

 

                                                                                 

 Etiquetar las muestras para su envío al laboratorio, con la petición 

correspondiente 

 Retirar el material usado 

 Lavado de manos 

 Registrar el procedimiento en la historia de enfermería 

55.6. Complicaciones 

 Infecciones de tejidos blandos 

 Infecciones en el hueso (osteomielitis) 

 Celulitis por formación de abscesos 

 Sangrado excesivo por el punto de punción 

 Formación de hematomas 

55.7. Observaciones 

 Evitar zonas frías de punción. 

 No pinchar en la curvatura posterior del talón, la distancia entre el hueso y la piel 

es mínima pudiéndose lesionar el hueso. 

 No pinchar en zonas con infección local o hematomas. 
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 No pinchar con vasoconstricción periférica o cianosis. 

 No pinchar en niños edematosos. 

 En preescolares y escolares se elegirá preferentemente los laterales de los dedos 

como zona de punción. 

 No presionar junto a la punción, al producirse hemólisis se mezclan fluidos 

intersticiales e intracelulares con la sangre alterando los resultados. 

 No existen diferencias significativas entre la glucemia capilar despreciando o no 

la primera gota. 

 Evitar la entrada de aire en el capilar, ya que podría falsear resultados. 

 Utilizar capilares heparinizados para evitar la coagulación de la muestra. 

 Evitar el uso de esparadrapo en niños prematuros y sustituir por una gasa 

anudada, para no producir agresiones en la piel. 

56. EXTRACCION DE MUESTRAS A TRAVÉS DE CATETER VENOSO 

CENTRAL 

   Aunque la canalización venosa central se reserva para la administración de líquidos y 

medicación, puede ser utilizada en niños con cuidados críticos en los que estén indicadas 

extracciones múltiples y repetidas de sangre, siempre y cuando no dispongan de una vía 

arterial canalizada. 

   Consiste en la obtención de muestras sanguíneas, a través de catéteres venosos 

centrales, para análisis de sangre cuando se prevén frecuentes determinaciones en niños 

en estado crítico 

56.1. Localización   

 Vena yugular interna 

 Vena subclavia 

 Vena basílica y cefálica (catéteres centrales de inserción periférica) 

 Vena femoral 

 Vena umbilical en neonatos 

56.2. Recursos Humanos 

 Enfermera 

 Auxiliar de enfermería 
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56.3. Recursos Materiales 

 Guantes estériles 

 Paño estéril 

 Sistema cerrado de extracción (Vamp®) 

 Dos jeringas con agujas 

 Suero heparinizado 

 Tubos analítica 

 Torundas de gasa estéril 

 Clorhexidinaacuosa al 2% 

 Etiquetas identificativas 

 

 

56.4. Descripción de la técnica 

 Preparar el material 

 Lavado de manos con agua y jabón 

 Colocarse guantes estériles 

 Preparar paño estéril para trabajar sobre él 

 Cerrar la llave distal del sistema cerrado de extracción 

 Aspirar con el émbolo del sistema Vamp hasta llenar con sangre el reservorio en 

su totalidad 
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 Cerrar llave proximal del sistema 

 Limpiar la goma proximal con torundas de gasa estéril impregnadas de 

Clorhexidina acuosa 2% 

 Pinchar con la jeringa y extraer la cantidad de sangre necesaria para llenar los 

tubos 

 

  

 Llenar los tubos de analítica 

  Abrir la llave proximal del sistema Vamp 

 Introducir lentamente la sangre del reservorio 
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 Limpiar la goma distal con torundas de gasa estéril impregnadas de Clorhexidina 

Acuosa 2% 

 Pinchar con una jeringa cargada de  suero heparinizado( 1 unidad de heparina por 

cada cc de SSF) para lavar el sistema 

 

 

 Abrir la llave distal del sistema Vamp para permitir el paso de la perfusión 

 Etiquetar los tubos para su envío al laboratorio, con la petición correspondiente 

 Retirar el material usado 

 Lavado de manos 

 Registrar el procedimiento en la historia de enfermería 
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56.5. Complicaciones 

 Formación de trombos (disminuye el riesgo en  catéteres de silastic) 

 Coagulación del catéter 

 Embolia aérea ó líquida por excesivo lavado 

 Contaminación de catéter femoral en niños con pañal 

 Infecciones y  sepsis 

 Anemia iatrogénica 

 Dilución de la muestra 

56.6. Observaciones 

 Realizar la extracción con técnica estéril para evitar infecciones y 

 contaminaciones accidentales. 

 Extraer muestras de catéter central evita punciones múltiples. 

 Disminuye las situaciones de estrés provocadas en los niños por el dolor y la 

manipulación. 

 Procedimiento más sencillo que pinchar una vena. 

57. OBSERVACIONES GENERALES 

 Tranquilizar y generar confianza en el niño consciente para aliviar el 

nerviosismo. 

 La presencia y el contacto físico con los padres puede ayudar durante el 

procedimiento.  

 Inmovilizar al niño correctamente para evitar lesionar otras estructuras.         

 Conocer los requisitos previos a la prueba (ayunas, administración de 

medicamentos,  forma de recogida de  la muestra, conservación de la misma….). 

 En ayunas, generalmente la muestra es más homogénea y ofrece valores más 

precisos. 

 Identificación correcta de la muestra y la petición. 

 Conservar la muestra de la manera apropiada si no se lleva al laboratorio antes de 

5 minutos. 
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58. 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.  

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 

extra hospitalarias.  

Existen una serie de normas generales establecidas para cada tipo de espécimen:  

 Sangre: los especímenes de sangre deben ser recibidos por el personal del 

laboratorio en 1-2 horas como máximo desde la extracción. Durante su 
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transporte, ha de evitarse la agitación (por la posible hemólisis) y se deben 

proteger de la exposición directa a la  luz (debido a la degradación de algunos 

constituyentes, como la bilirrubina). Para la determinación de algunos 

parámetros inestables (lactato, amonio, renina plasmática, fosfatasa ácida) los 

especímenes deben mantenerse refrigerados a 4 ° C, inmediatamente después de 

la toma, y deben transportarse en hielo.   

 Los tubos de sangre deben estar en posición vertical durante su transporte, con el 

tapón hacia arriba, lo que favorece la formación completa del coágulo y reduce la 

agitación del contenido del tubo. 

59. REGISTRO DE DATOS  

Cualquier error a este nivel va a  repercutir directamente en la veracidad del resultado y 

por otro lado la propia velocidad  de entrada de estos datos va a condicionar toda la 

logística del laboratorio  ya que hoy  en día no se puede comenzar ningún procesamiento 

de las muestras hasta que los datos no estén en el registro. Por estos motivos se tiende a 

utilizar sistemas cada vez más rápidos y fiables.   

 Volantes de marcas ópticas: Son actualmente muy utilizados. Las solicitudes 

realizadas en este tipo de soporte son posteriormente leídas por un lector 

automático que vuelca la información de las marcas ópticas  y códigos de barras 

en el base de datos. Por este medio se introducen la mayoría de las  pruebas y 

algunos datos demográficos.  
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 Normalmente es necesario completar la información demográfica y 

administrativa de forma manual. Las ventajas de este sistema son: rapidez, 

fiabilidad de los datos leídos y como inconvenientes se pueden citar: El coste del 

soporte y los lectores  la delicadeza del medio (problemas con marcas y 

dobleces)  la necesidad de un registro manual complementario.   

 Escáneres: En los últimos tiempos están apareciendo sistemas que permiten 

escanear  volantes convencionales y que incluso pueden reconocer texto escrito. 

Las ventajas son: soporte y lectores más económicos que el de marcas ópticas y 

sobre todo la posibilidad de guardar en soporte informático una imagen de la 

solicitud original del médico que puede ser consultada a través de la red 

informática.  

 Los principales inconvenientes son que necesitan en muchos casos una 

validación manual.  

 Manual: Es el sistema tradicional con volante de papel e introducción manual de 

los datos del registro. Es el más lento  implica transcripción de datos y requiere 

más personal.  

60. RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS  

Una vez que las muestras llegan al laboratorio es necesaria una serie de acciones para 

prepararlas convenientemente antes de ser enviadas a cada una de las áreas que van a 

llevar a cabo el análisis propiamente dicho.  En primer lugar se hace una recepción que 

supone la aceptación de la solicitud y las muestras. Para ello debe hacerse una 
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inspección física de las muestras y su identificación, se controla el tiempo transcurrido 

desde la extracción y la temperatura a la que han permanecido las muestras. Aquí se 

registran las incidencias detectadas, las horas de llegada, el registro de la presencia de la 

muestra, peticiones incongruentes o redundantes, protocolos inadecuados, etc.  

Una vez aceptadas las muestras y solicitudes, las muestras deben ser clasificadas: 

Centrifugadas en caso necesario, destaponadas, y si es necesario alicuotadas (sub 

fraccionadas en varios contenedores). 

Actualmente y sobre todo en los grandes laboratorios se tiende a automatizar alguna o 

todas estas acciones por medio de sistemas preanalíticos robotizados controlados por el 

sistema informático.  

Esto permite aumentar la capacidad de trabajo, disminuir los errores y aumentar la 

seguridad biológica.   

61. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO  

Una vez que se dispone de la muestra preparada adecuadamente en el área o laboratorio 

que va a realizar los análisis, se puede emitir listas u hojas de trabajo que indiquen qué 

pruebas se van a realizar en esa área o equipo.  

Cuando se trata de equipos analizadores con conexión bidireccional al sistema de 

registro  existen otras formas de distribución del trabajo sin papel normalmente basadas 

en la presencia de muestra o alícuota “a pie de equipo”. La muestra se coloca en el 

equipo que sólo realiza aquellas pruebas que el SIL le solicita.  
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62. INTERFERENCIAS PREANALÍTICAS.  

El término interferencia analítica  se usa, en amplio sentido, para designar el efecto que 

ejerce una sustancia, distinta a la que estamos midiendo, en la determinación de la 

concentración  13 o actividad del analito, siendo el analito el componente que 

intentamos medir en la muestra y la interferencia, un componente de la muestra, distinto 

del analito, que altera el resultado final.  

Las interferencias pueden presentarse en la muestra debido a fuentes endógenas o 

exógenas.  

Pueden ser producidas in vivo en ciertas condiciones patológicas (bilirrubina, lípidos, 

proteínas, hemoglobina, etc.), administradas a los pacientes durante el tratamiento 

(drogas, nutrición parenteral, expansores del plasma, anticoagulantes, etc.) auto 

administradas  (suplementos nutricionales, alcohol y drogas de abuso, etc.) o debidas a 

contaminación de la muestra (anticoagulantes, conservantes, separadores del suero, etc.)  

62.1.  SUERO ICTÉRICO.  

Una concentración de bilirrubina superior a 430 µmol/L (25 mg/L) interfiere en la 

medida de distintos analitos dando lugar a incrementos en la concentración de los 

mismos. Puede interferir en la determinación de albúmina, colesterol, glucosa y 

proteínas totales.  
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62.2. SUERO LACTESCENTE.  

Una alta concentración de triglicéridos en el suero da lugar a una turbidez, que provoca 

resultados elevados para aquellas sustancias cuyas determinaciones se basan en la 

absorbancia a  las mismas longitudes de onda en que las partículas de lípido también 

absorben luz y en que la  lectura final de la absorbancia se utiliza como índice del valor 

de la concentración de la sustancia  que hay que determinar. Se pueden producir 

interferencias en la determinación de albúmina,  calcio y fosfato inorgánico. Se produce 

una inhibición en la actividad de la amilasa, uricasa y  ureasa, y una disminución en las 

concentraciones de creatincinasa, bilirrubina y proteínas totales.  

62.3. SUERO HEMOLÍTICO.  

La lisis de los elementos formes de la sangre puede contaminar el suero o el plasma 

dando lugar a un incremento o disminución en la concentración de diferentes analitos. 

Se producen aumentos en las concentraciones de Lactato deshidrogenasa (LDH), 

Aspartatoaminotransferasa (ASAT o  GOT), Alaninaminotransferasa (ALAT o GPT), 

Fósforo inorgánico, Potasio, Calcio, Cinc y  Magnesio; se produce un incremento en la 

actividad sérica de Fosfatasa ácida y en la  concentración de Albúmina y Bilirrubina. 

Una solución al 1% de eritrocitos lisados produce un  aumento del 98% de la actividad 

media de la Creatincinasa del suero en individuos sanos. 

 La  lisis de las plaquetas provoca fuertes aumentos en la concentración sérica de Potasio 

y Magnesio, así como en las actividades séricas de Fosfatasa ácida y Aldolasa. La 



42 
 

granulocitosis produce  aumentos en las concentraciones de Lisozima, Arginasa, 

Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y Glutamato deshidrogenasa.  

La hemólisis puede producir disminución en la concentración de  Glucosa y Sodio.La 

lisis de los elementos formes de la sangre puede producirse durante la toma  de muestras 

en los tubos de vacío por la fuerte expansión de sangre o por la mezcla con un  

anticoagulante de oxalato.  

También puede producirse durante la centrifugación y separación del  suero o plasma en 

el procesamiento de la muestra.  

62.4. INTERFERENCIAS QUÍMICAS.  

Son numerosas las sustancias que pueden dar lugar a variaciones en la medida de la 

concentración de un analito. 

62.5. ANTICOAGULANTES Y CONSERVANTES.  

Determinados anticoagulantes como el oxalato potásico provocan un aumento de la 

presión osmótica del plasma, dando lugar a un transporte de agua desde las células 

sanguíneas al plasma  y a una dilución del mismo.  

Los quelantes del calcio producen inhibición en la actividad de  diferentes enzimas para 

las cuales este ión es fundamental. Se produce inhibición en la actividad  de la Amilasa, 

LDH y Fosfatasa ácida. 
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63. ERRORES EN LA FASE PREANALÍTICA  

El error pre analítico 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 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.   

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.   

64. ERRORES EN LA FASE PRE ANALÍTICA 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.  

64.1. 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.  



44 
 

65. TRANSPORTE AL LABORATORIO.   

Errores en la fase preanalíticaintra laboratorio:   

 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.  

Demostrar la causa que puede generar una interferencia y conocer el número de errores 

de laboratorio procedentes de la fase preanalítica que la provocan es una tarea difícil, 

pero si se analiza pasó a paso todo el proceso, se comprueba que muchas de ellas tienen 

su origen en esta fase. Entre las posibles causas de error se pueden citar:   

 La medicación administrada al paciente y una mala preparación del mismo para la 

magnitud a medir.   

 La extracción incorrecta de la muestra: estasis venoso, toma de una vía, higiene 

defectuosa.   

 La recogida en recipiente inadecuado, conservante  incorrecto, contaminación por 

arrastre en el llenado de los tubos.   
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 El transporte y almacenamiento sin  las condiciones adecuadas o de duración 

prolongada  que puede alterar las condiciones físico-químicas de las muestras o 

deteriorarlas.   

 La centrifugación insuficiente o excesiva.   

 La demora en la medida de la magnitud o la mala preparación del espécimen.   

Algunos errores no afectan clínicamente al paciente, pero otros implican la repetición de 

la solicitud analítica o la generación de exploraciones innecesarias, dando como 

resultado un incremento de los costes y en ocasiones, incluso un diagnóstico incorrecto o 

un tratamiento inadecuado que incide en la salud del paciente.  

66. ERRORES RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE DE MUESTRAS.  

Comúnmente  las muestras son transportadas por los flebotomistas o por los mensajeros. 

Una tardanza razonable en la transportación,  por lo general es  bien tolerada por la 

mayoría de los compuestos analizados ya que los cambios metabólicos ocurren 

relativamente despacio a temperatura ambiente. Así, la tardanza hasta de una hora no 

cambia la concentración de la mayoría de los compuestos analizados. 

 La glucosa, a menudo considerada una de las sustancias más lábiles en la sangre 

disminuye  de 2 a 3% por hora, a temperatura ambiente, en tubos sin inhibidores 

glucolíticos como el fluoruro. Los productos del metabolismo (como lactato, amonio y 

el ion  hidrógeno) se acumulan en el plasma después de la toma de la muestra, a menos 

que las reacciones enzimáticas sean retardadas.  
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67. PROCEDIMIENTO PARA MINIMIZAR ERRORES DE 

TRANSPORTACIÓN  

 Para minimizar la variación posterior a la colecta, los especímenes deben ser entregados 

y almacenados rápidamente después de la  toma de muestras.  Los compuestos 

analizados que están sujetos a cambios de concentración in vitro a temperatura ambiente, 

inmediatamente deben ser transportados en hielo  al laboratorio. Las instrucciones de 

manejo deben ser claras; en muchos casos  las muestras son colocadas incorrectamente 

sobre hielo, transportadas sobresaliendo de un recipiente con hielo o sumergidas en hielo 

sin agua.  Debido a que un sólido conduce calor más lentamente que un líquido, las 

muestras manejadas de esta manera, no se enfriarán tan rápido y pueden mostrar 

cambios en la concentración del compuesto analizado.  

Aunque el enfriamiento de las muestras durante su transporte minimiza muchos cambios 

artificiales en la concentración de compuestos analizados, el enfriamiento también 

incrementa la liberación de potasio de las células. Para una sustancia que sufre cambios 

en la concentración debidos al metabolismo in vitro, debe indicarse un tiempo específico 

tolerable de retraso.   

67.1. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS  

 Errores originados debido al procesamiento incorrecto de las muestras  

 La centrifugación es el método más comúnmente  usado para la separación inicial del 

suero y las células. En general, la centrifugación de muestras por 5 a 10 minutos a 1000-

2000 revoluciones por minutos es adecuada para la completa  separación del suero y 
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eritrocitos, incluyendo las muestras que contienen geles separadores de suero o plasma. 

Las muestras para obtener suero deben ser centrifugadas únicamente hasta que la 

formación del coágulo sea completa (al menos 20 a 30 minutos después de su colecta). 

Se debe tener la precaución de revisar que realmente el coágulo se haya formado  ya que 

puede haber razones fisiológicas para que ocurran tiempos prolongados de formación del 

coágulo.  Por ejemplo las muestras de pacientes de diálisis pueden continuar 

coagulándose por horas después de la colecta debido a la heparina empleada en la 

preparación de los pacientes para diálisis. Con tubos que no contienen geles separadores 

es necesaria una etapa adicional para completar la separación. Antes de la centrifugación  

los objetos tales como perlas de vidrio, tapones o cualquier otro objeto mecánico puede 

ser adicionado a los tubos para realizar la misma función que el gel. El suero debe ser 

separado de las células de otra manera, las células sanguíneas continuarán llevando a 

cabo sus funciones metabólicas y alterarán la composición del espécimen. 

67.2. TRAZABILIDAD DE LAS MUESTRAS  

Las normas legales y administrativas y los sistemas de calidad nos obligan a que todo el 

proceso de laboratorio sea “rastreable”, de tal manera que el sistema permita reconstruir 

todo lo acontecido desde que se realiza la solicitud hasta que se recibe o se ve el 

informe.  

Esto supone conocer qué persona o instrumento ha llevado a cabo cualquier acción en 

todo el proceso  el momento en que ha ocurrido y el resultado de la acción. Algunos 

ejemplos serían: Quién y cuándo se hizo la solicitud, quién y cuándo obtuvo la muestra y 
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cuántos tubos se extrajeron, quién y cuándo realizó el fraccionamiento de una muestra 

(alicuotó) y cuántas fracciones (alícuotas) se obtuvieron, cuándo ha entrado una muestra 

en un determinado analizador y qué pruebas se le solicitaron, etc. Por supuesto, y en este 

caso, en cumplimiento de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter 

personal) cualquier acción realizada sobre los datos: registro, consulta, validación, 

informe, etc., debe quedar registrada.  

Esta ingente cantidad de información nos sirve para delimitar responsabilidades, para 

establecer acciones de mejora y para la obtención de indicadores de calidad que nos 

permitan marcar objetivos y realizar su seguimiento. 

68. RECORRIDO PRE ANALÍTICO INADECUADO:   

Este parámetro es especialmente crítico en  las muestras que llegan desde los centros 

periféricos de extracción. Se expresa en unidades de tiempo a temperatura fija. Cuando 

el tiempo máximo permisible es excedido se deben tomar las medidas de aviso o bien de 

rechazo para analizar diferentes pruebas.  

Para la mayoría de los analitos habituales, se acepta que un recorrido pre analítico de dos 

horas es válido, y por encima de cuatro muchos de ellos disminuyen su calidad de 

manera significativa.  
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