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RESUMEN

El objetivo del laboratorio clínico es la obtención de información sobre el estado

de salud de una persona mediante la aplicación de procedimientos a muestras

biológicas de origen humano. Esta información puede utilizarse para establecer

un diagnóstico, evaluar la evolución y/o pronóstico de una enfermedad, valorar la

efectividad de un tratamiento, realizar un cribado en una población. La fase pre-

analítica consta de un conjunto de procesos difíciles de definir ya que se

desarrollan en distintos espacios y en diferentes tiempos. Clásicamente la fase

pre-analítica comprende todos aquellos procesos que tienen lugar desde que el

médico solicita una petición al laboratorio hasta que la muestra está lista para ser

analizada. El objetivo del presente trabajo tiene la finalidad de evaluar las

fuentes de variabilidad en la calidad de la fase pre-analítica en el DISPENSARIO

SAGRADA FAMILIA. Para el  desarrollo de la investigación  se utilizó la

metodología de tipo descriptiva y documental ya que se  hizo uso de información

de fuentes escritas como libros, normas, reglamentos así como también la

descripción de  procesos y características. El método que se está aplicando es el

método empírico puesto que se ha hecho uso de una evaluación para su

desarrollo. En cuanto a los resultados obtenidos se pudo demostrar por medio de

la evaluación que se estaban cometiendo  algunos errores al momento de la

toma de muestra, siendo estos en un total del 39% de incumplimiento, los

mismos fueron  analizados por el personal y se tomaron las debidas medidas

correctivas.
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ABSTRACT

The aim of the clinical laboratory is to obtain information on the health status of a

person by the application of procedures to biological samples of human origin.

This information can be used to establish a diagnosis, assess the development

and / or prognosis of a disease, assess the effectiveness of a treatment, and

perform screening in a population. The pre-analytical phase consists of a set of

defined and difficult processes taking place in different spaces and at different

times. Classically the pre-analytical phase comprises all processes taking place

since the doctor asks a petition to the laboratory until the sample is ready for

analysis. The aim of this study aims to evaluate the sources of variability in the

quality of the pre-analytical phase in HOLY FAMILY CLINIC. For the

development of research methodology and descriptive documentary was used as

it was made use of information from sources such as books written rules,

regulations as well as the description of processes and characteristics. The

method applied is the empirical method since it has used an assessment for

development. As for the results obtained could be demonstrated by means of the

evaluation were making some mistakes at the time of sampling, these at a total of

39% of default, they were analyzed by the staff and took the due corrective

measures.
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INTRODUCCIÓN

La Norma UNE-EN ISO 15189:2012 define los procesos pre-analíticos como

“Procesos que comienzan cronológicamente a partir de la petición del médico

clínico e incluyen la petición delos análisis, la preparación e identificación del

paciente, la toma de la muestra primaria y el transporte hasta el interior del

laboratorio, y que terminan cuando comienza el proceso analítico”.

La etapa pre-analítica es decisiva ya que los factores que inciden en ella

pueden afectar o destruir los componentes de las propiedades a analizar,

invalidando el informe analítico. Ningún analista clínico, aun contando con la

mejor tecnología analítica, logra dar una información veraz si parte de una

muestra de mala calidad.

El propósito fue evaluar las fuentes de variabilidad que influyen en la calidad

de la fase pre-analítica, para lo cual se utilizó una evaluación,  realizada al

personal  en el momento de la toma de muestra para de esta manera poder

observar las desviaciones y posteriormente poder  analizar los resultados

encontrados y sugerir  las medidas correctivas.

Por qué sistematizar se considera que es una experiencia que no debería

quedar como tal ya que es de suma importancia que la colectividad esté

informada sobre las condiciones en las que se debe acudir al laboratorio, así

como también el bioquímico clínico debe tener en cuenta la responsabilidad que

tiene como profesional al manipular una muestra biológica.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

En la fase pre-analítica se concentran, según diferentes autores, entre el

68,2% y el 84,5% del total de los errores detectados en el laboratorio. En otros

estudios se determina que los errores pre-analíticos pueden representar del 46

%- 68 % de todos los errores de laboratorio vistos en muestras rutinarias, y en

hasta el 93% en muestras que proceden de áreas de la emergencia. Así, la

detección y prevención de estos errores pre-analíticos serán probablemente las

estrategias clave para mejorar la calidad de laboratorio y reducción del número

de errores. (Fuster, C.y col, 2010)

Por este motivo, la calidad de los resultados del informe del laboratorio clínico

es esencial. Todo el proceso debe estar controlado, desde la solicitud de las

determinaciones hasta la interpretación de los resultados, ya que cualquier error

podría potencialmente tener consecuencias negativas sobre los pacientes. En

otros casos los errores pueden no tener repercusiones sobre el paciente pero si

conllevan repeticiones innecesarias de mediciones y exámenes in vitro, dando

lugar a un aumento del coste y trato inadecuado del paciente. En la situación

actual la optimización de los recursos, tanto humanos como económicos, es

esencial. (International Organization for Standardization 2010).

En la actualidad en el Perú, no se cuenta con cifras exactas de la frecuencia

de errores que se cometen en esta fase; sin embargo, se ha podido presenciar

en el área de Laboratorio Clínico, muchos errores en esta fase como por ejemplo

una incorrecta toma de la muestra: en el tiempo de uso de la ligadura, orden

incorrecto en la extracción de sangre con el sistema de vacío, uso inadecuado

de anticoagulantes; órdenes de los médicos sin el diagnostico presuntivo;

inadecuado transporte de las muestras, pacientes en inadecuadas condiciones

para los respectivos exámenes, entre otros. (Donayre P. y col.2013)



3

Estos errores se pueden deber a varios motivos como la alta demanda de

pacientes que presiona al personal a trabajar con rapidez y perder los criterios

de una buena toma de muestra; el desconocimiento de los fundamentos teóricos

de la técnica o el personal no aplica el procedimiento correcto a pesar de

conocerlo. (Donayre, Zeballos, & Sánchez, 2013)

El impacto de los errores mencionados en la sociedad, además de

perder la utilidad como método de ayuda diagnóstica del análisis,

es económico, ya que muchas veces será necesario repetir la

prueba lo que implica consumo de materiales para una nueva

toma y procesamiento de la muestra. A nuestro parecer puede

existir relación directa entre los costos y los errores que se

cometen. (Donayre P. y col.2013)

En el caso de Ecuador no se han visto estudios relacionados a la fase pre

analítica en el laboratorio clínico.
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1.1. Justificación

EL presente trabajo está orientado a determinar por medio de una evaluación

las falencias que puedan existir en la fase pre-analítica, en el LABORATORIO

DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO DEL DISPENSARIO SAGRADA FAMILIA.

La fase pre-analítica consta de un conjunto de procesos difíciles

de definir ya que se desarrollan en distintos espacios y en

diferentes tiempos. Clásicamente la fase pre-analítica comprende

todos aquellos procesos que tienen lugar desde que el médico

solicita una petición al laboratorio hasta que la muestra está lista

para ser analizada. Aunque esta definición sea bastante

clarificadora, los errores que se producen en esta fase en muchas

ocasiones se ponen de manifiesto posteriormente en la fase

analítica o post-analítica. Por ejemplo, el efecto de una

interferencia en la muestra se puede detectar en el momento del

análisis o en el momento de la interpretación clínica. Por eso,

actualmente se recomienda definir el error del laboratorio como el

defecto ocurrido en cualquier punto del ciclo desde la petición

hasta la interpretación del clínico. Álvarez, (2009).

“La mayoría de los errores de laboratorio pre-analíticos implican alguna

ruptura en el proceso, y tanto el laboratorio y los médicos tienen la

responsabilidad mutua de estos errores y para el desarrollo de salvaguardas que

eviten, gastos innecesarios, reducir riesgos indebido para los pacientes y mejorar

el uso de los servicios de laboratorio”. Plebani, M. et, al. (2014)

Por lo antes expuesto, es necesario el estudio de este tema ya que se ha

documentado y experimentado que ciertos procedimientos realizados de manera

errónea en la toma de muestra, como lo son el uso prolongado del torniquete

influye en la alteración de los valores de potasio, un ayuno prolongado puede dar

valores equívocos de glucosa, una muestra coagulada puede interferir en los
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valores del hemograma.

Esta experiencia se realizó en EL LABORATORIO DE DIAGNÒSTICO

CLÌNICO DEL DISPENSARIO SAGRADA FAMILIA, entre mayo y julio del 2014 y

en la cual participo el personal del laboratorio antes mencionado.

Debido a la bibliografía consultada se ha podido constatar que en el Ecuador

no existen estudios relacionados con el tema antes mencionado, por ende es de

suma importancia que la comunidad de químicos y bioquímicos esté al tanto de

todo lo relacionado a la fase pre-analítica, para de esta manera poder ofrecer un

servicio de calidad a los pacientes.
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1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Evaluar las fuentes de variabilidad que influyen en la calidad de la fase pre-

analítica, en el LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO DEL

DISPENSARIO SAGRADA FAMILIA.

1.2.2. Objetivos específicos

 Cuantificar el porcentaje de error que influye en la fase pre-analítica, por

medio de una evaluación al momento de la toma de muestra.

 Proponer las medidas correctivas en la fase pre-analítica, en el

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO DEL DISPENSARIO

SAGRADA FAMILIA.

.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Etcheverry. S. et al (2013) dice lo siguiente:

La fase pre-analítica comprende los procedimientos de

otorgamiento de turnos, recepción y preparación del paciente,

toma, identificación, trazabilidad, manipulación, conservación,

transporte y aceptación o rechazo de las muestras. Se trata

entonces del conjunto de operaciones que se realizan desde que

se recibe la petición analítica hasta que se inicia la fase analítica.

En la definición de la fase pre-analítica realizada por la norma ISO 15189:

2012, se reconoce claramente que hay una necesidad de evaluar, controlar y

mejorar todos los procedimientos y procesos en la fase inicial de la TTP - el

llamado " fase de pre-pre-analítica "-, incluyendo prueba de su interés, el

paciente y la identificación de muestras, extracción de sangre y la manipulación

de las muestras y el transporte.

Plebani, M. et, al. (2014) dice lo siguiente:

Estos procedimientos, que por lo general se realizan en el

laboratorio clínico totalmente caen bajo el control del personal de

laboratorio, son evaluados y monitoreados de forma

insatisfactoria, a menudo debido a que el propietario del proceso

es no identificado y la responsabilidad se encuentra fuera de los

límites entre los laboratorios y servicios clínicos.

Por tanto, existe una necesidad de un enfoque centrado en el

paciente, que abarca no sólo el tradicional sobre los

procedimientos para la muestra de la aceptación / rechazo y

Preparación de Muestras, sino también todas las actividades

necesarias para obtener una muestra adecuada para el análisis,
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tales como la centrifugación, alícuotas, pi -petting, dilución y de

clasificación. Sin embargo, otros procedimientos y procesos

fundamentales (es decir, prueba de su interés, el paciente y la

identificación de muestras, manejo de las muestras y su transporte

al laboratorio), son propensas a errores, lo que podría poner en

riesgo la seguridad del paciente. Por otra parte, la creciente

tendencia a la consolidación de las instalaciones de laboratorio ha

creado una necesidad para el transporte de numerosos

ejemplares de los sitios de recolección de periféricos a los

laboratorios centrales, incurriendo así en un aumento dramático

en el riesgo de errores en este paso.

En consecuencia, a pesar de los problemas de identificación y dirección de

las muestras tradicionales QIS, se deben considerar otros aspectos que afectan

a la calidad y la seguridad. En particular, la idoneidad de la prueba de la solicitud

y la integridad de los formularios de solicitud son ahora reconocidas como

componentes clave en la prestación de servicios válidos de laboratorio, la

identificación correcta del paciente y la recogida de muestras son de importancia

fundamental para asegurar la calidad total. Plebani, M. et, al. (2014)

En los Resúmenes de Ponencias y Posters del XIX Congreso

Latinoamericano de Bioquímica Clínica (2010) se afirma que, durante las últimas

décadas ha existido una preocupación creciente por la seguridad de los

pacientes en el ámbito de la salud. Varios estudios estimaron entre 44.000 y

98.000 muertes en E.E.U.U, son resultado directo de errores en medicina. Se

calcula que alrededor de un 12.5 % de los errores totales son originados en el

laboratorio.

Plebani y col (2006), concluyen que los errores en la etapa pre-analítica

representan entre 46 a 68,2% del total de errores en el proceso del laboratorio.
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En algunos estudios se ha llegado a cuantificar el impacto negativo que tienen

estos errores. Si además se tiene en cuenta que la información suministrada por

los laboratorios clínicos influye hasta en un 60-70 % de las decisiones clínicas,

se puede tener una idea de la envergadura que pueden adquirir estos errores en

la atención de los pacientes. Por tanto uno de los retos actuales del laboratorio

clínico consiste en la mejora de los procesos pre-analíticos, con lo cual se va a

poder brindar una mejor atención al paciente y a su vez proporcionar resultados

de calidad. Álvarez V. (2009)

El propio progreso científico técnico, el desarrollo de nuevas técnicas de

diagnóstico rápido, la difusión y el perfeccionamiento de los equipos

automatizados ha estimulado el desarrollo de una mentalidad que lleva a los

profesionales de la medicina a realizar determinadas investigaciones y

procedimientos no sólo porque sean necesarias sino porque son posibles.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se evidencia que el trabajo del

laboratorio se ha hecho en los últimos años más complejo por la cantidad de

información que brinda al resto de los profesionales de la salud. Coronado, Y. et,

al. (2014)

2.2. Etapas de la fase pre-analítica

Como se ha comentado anteriormente, la fase pre analítica 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. Martínez, S. y col (2007).

2.2.1. Errores en la fase preanalitica extra-laboratorio

 Solicitud de análisis por parte del médico clínico: elección de la magnitud,
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peticionario, información precisa.

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

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

 Registro administrativo: entrada de datos del paciente y peticiones

(petición remota).

 Obtención del espécimen: tubos y contenedores apropiados, orden

correcto de llenado de los tubos, evitar la contaminación de las infusiones

intravenosas y la identificación del espécimen y del paciente.

 Transporte al laboratorio. (Ventura, S et al, 2007)

2.2.2. Petición de los análisis

En relación con la solicitud de petición analítica, el laboratorio clínico debe

informar a los médicos clínicos peticionarios sobre la forma de realizarla.

(NORMA ISO15189-2012) Se recomienda:

a) Incorporar, en la petición analítica, la recogida de información clínica y

demográfica relevante para la correcta interpretación de los resultados de

las pruebas analíticas en el laboratorio clínico. Además, en la petición

analítica deben constar los datos necesarios que se especifican:

 Identificación inequívoca del paciente (número de historia y de tarjeta

sanitaria, género, fecha de nacimiento, etc.).

 Identificación del médico clínico peticionario o persona legalmente

autorizada que solicita el análisis clínico.

 Destino del informe (lugar y persona).

 Tipo de muestra y su procedencia anatómica, si procede.
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 Pruebas analíticas solicitadas.

 Información clínica o de diferente naturaleza (p. ej. Monitorización de

drogas, tratamiento antibiótico, etc.) relativa al paciente y relevante

para la correcta interpretación de los resultados.

 Fecha y hora de la obtención de la muestra y de la recepción de la

muestras en el laboratorio clínico. Asimismo, se recomienda

especificar tanto la persona que obtiene la muestra como la que la

recepciona.

b) Incluir en la petición analítica un número de teléfono de contacto con el

médico peticionario, con el objeto de informar precozmente los resultados

que así lo requieran o para solicitar información adicional si se considera

pertinente.

c) Disponer de modelos de consentimiento informado accesibles al

peticionario en cada procedimiento diagnóstico que implique cierto nivel

de riesgo (p. ej. los consentimientos informados para estudios genéticos

moleculares y citogenéticos).

d) Realizar sesiones informativas y establecer registro de las mismas,

dentro del plan de formación del personal, sobre la forma correcta de

solicitar una petición: cumplimentación manual de la petición analítica,

uso de la petición analítica electrónica y manejo del sistema informático.

Texto extraído de (NORMA ISO15189-2012)

2.2.3. Preparación del paciente

Son diversos los factores que pueden influir en la calidad de la muestra y que

han de conocerse para interpretar correctamente el resultado final. Estos

factores deben ser conocidos por todos los profesionales que intervienen en el

proceso, tanto por los médicos (de forma que puedan interpretar correctamente
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el informe analítico), así como por el personal de extracciones, que será

consciente de la trascendencia que puede tener una incorrecta obtención del

espécimen. Igualmente, es importante que en el laboratorio se disponga de los

datos completos del paciente, edad, sexo, condiciones de extracción etc., ya que

en base a estos datos se validarán o rechazarán los resultados. Martínez, S. y

col (2007)

 La edad, el sexo y la raza del paciente, pueden influir de manera

importante en la interpretación posterior de los resultados. Así, por

ejemplo en cuanto a la edad, la actividad de la fosfatasa alcalina es

mayor en el niño que en el adulto y los valores de inmunoglobulinas C3 y

C4, son menores en el niño que en el adulto; los valores de hemoglobina

y ciertas hormonas difieren en el hombre y la mujer. El embarazo y la

fase del ciclo menstrual, pueden determinar variaciones importantes en el

comportamiento de ciertos parámetros. En el embarazo los valores de

glicemia, fosfato, fosfatasas séricas, colesterol, triglicéridos, amilasa,

lipasa, lactato deshidrogenasa y eritrosedimentación aumentan, y la

aspartato aminotransferasa (ASAT), alanina aminotransferasa (ALAT),

recuento de eosinófilos, proteínas totales, calcio, hemoglobina y

hematocrito disminuyen. Para valorar el comportamiento de las hormonas

sexuales femeninas se debe tener en cuenta la fase del ciclo menstrual

donde se encuentra (Coronado,Y.et, al, 2014), (Fernández,C & Mazziotta

D, 2005)

 El ayuno es imprescindible para la realización de numerosas pruebas de

laboratorio; las muestras de sangre se toman temprano en la mañana,

después de un ayuno de aproximadamente doce horas. Hábito de fumar:

debe advertirse al paciente que en la mañana en que se realiza los

exámenes no fume hasta que no se haya realizado la toma de muestra,

ya que afecta parámetros como la glucosa, colesterol, triglicéridos,

provocando un aumento de los mismos. (Coronado,Y.et, al, 2014)

 La cafeína tiene un efecto considerable sobre la glándula suprarrenal por
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lo que provoca variaciones en los niveles de glucosa, en el metabolismo

de los lípidos (colesterol, lipoproteína de alta densidad), amilasa, lipasa y

de varias hormonas, ocasionando un aumento de los mismos

(Coronado,Y.et, al, 2014).

 Tiempo de aplicación del torniquete: si se mantiene más tiempo de lo

recomendable (1-2 minutos) puede producirse una hemoconcentración,

con el consiguiente aumento de determinados parámetros.(Martínez, S.

y col 2007) (Fernández,C & Mazziotta D, 2005)

 Pacientes con sueros terapéuticos: se recomienda, en la medida de lo

posible, que se extraiga la muestra del brazo opuesto al que se tiene la

infusión. Si la muestra ha de obtenerse a través de un catéter se

recomienda que se deseche previamente la cantidad de sangre

equivalente a dos veces el volumen de éste. Martínez, S. y col (2007)

 La actividad física tiene gran influencia sobre gran número de

constituyentes séricos. Se producen variaciones bioquímicas transitorias,

debidas a la mayor actividad metabólica por motivos energéticos y

variaciones bioquímicas duraderas. Entre las transitorias destacan el

aumento en la concentración de ácidos grasos libres, del aminoácido

alanina y de la concentración de lactato. Debido a los efectos duraderos

del ejercicio se producen incrementos en las actividades de las enzimas

musculares en el suero: Creatin fosfoquinasa (CPK) y modificación en

los niveles de determinadas hormonas sexuales: Prolactina. El ejercicio

físico también puede afectar los niveles de otros componentes de la

sangre. Así por ejemplo, la simple flexión excesiva del antebrazo poco

antes de la punción venosa, eleva los valores de glucosa, potasio,

creatinina, factores de la coagulación, proteínas. (Coronado,Y.et, al,

2014)

 Anticoagulantes: es importante el uso del anticoagulante adecuado
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según la prueba a determinar (EDTA para hematimetría, citrato para

coagulación básica, Heparina litio para determinaciones bioquímica).

Además se debe conocer la sal en la que se presenta el anticoagulante

(sódica, potásica, etc.) y las interferencias que puede presentar en

ciertos parámetros. Es fundamental mantener la proporción adecuada

entre la cantidad de sangre y el anticoagulante, ya que si no se mantiene

se invalida. (Martínez, S. y col 2007)

 La ingestión de medicamentos influye en grado sumo en los resultados

de muchas investigaciones de laboratorio, tanto por sus efectos en la

regulación metabólica como por las posibles interferencias en los

métodos de análisis. En muchos casos no es posible interrumpir el

tratamiento para realizar los complementarios, pero puede suceder que

no exista otra alternativa y ello debe ser decisivo de manera casuística.

De cualquier manera es imprescindible un adecuado interrogatorio al

paciente porque puede estar automedicándose; por ejemplo con drogas

antiinflamatorias no esteroideas o realizando un tratamiento indicado por

otro facultativo. La lista de estos efectos es muy larga y difícil de

memorizar por lo que se hace referencia a los mismos, en manuales

acerca del tema, donde el personal que lo necesite lo pueda consultar

(Coronado,Y.et, al, 2014).

2.2.4. Identificación del paciente

Es responsabilidad del auxiliar de enfermería asegurarse de que la muestra

de sangre se extrae a la persona que figura en la petición, o en pacientes

ambulatorios/consultas externas:

 El auxiliar técnico de salud debe solicitar al paciente que se identifique

con su nombre completo, comparar este nombre con el que figura en el

impreso de la petición y el número de identificación de esa petición con el

número de etiqueta de los tubos.
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 En pacientes hospitalarios: el auxiliar técnico en salud debe asegurarse

de que el paciente y nº 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. (ISO 15189, 2012)

2.2.5. Identificación de las muestras.

Respecto al tema Martínez, S. y Col (2007) dicen:

Las muestras se identifican mediante el sistema de código de

barras. Cada etiqueta consta de diversas pegatinas con código y

con número, tanto para las peticiones como para las muestras,

cada una tiene la leyenda del tubo al que corresponde, las

etiquetas pequeñas sirven para identificar las copias de las

peticiones, otras muestras, alícuotas, etc. Es fundamental

extremar la atención en la correcta identificación de petición y

muestras; por ello la identificación de ambas se realizará a la vez

en el momento de la extracción, un errores este paso es

indetectable posteriormente. Nunca se manipularán los códigos,

en el caso de que el Laboratorio tenga la más mínima duda sobre

la identificación de la muestra, o se descubra la manipulación de

un código se rechazará esa muestra y todas las que se sospeche

que puedan estar implicadas. La pegatina de la petición se coloca

en el ángulo superior derecho de la misma, siempre que no cubra

ninguna información de la petición; en las muestras se colocan

siempre verticalmente a 1 cm del borde del tapón, y con el número

de identificación en la parte superior. La pegatina debe permitir ver

el contenido del tubo.

Las muestras que corresponden a diferentes extracciones de un mismo
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enfermo, como por ejemplo una curva de glucemia o unos niveles de

medicación, deben diferenciarse unas de otras rotulando a qué extracción

corresponden: 60´, 120´, nota: no se debe escribir sobre el código de barras. Los

frascos de orina normales y los botes de 24 horas se identificarán en el cuerpo

de los mismos. (Jurado, y otros, 2009)

2.2.6. Muestreo y recogida de la muestra.

Es importante diferenciar entre la extracción de la muestra y la recogida

realizada por el personal de salud frente a la recogida de muestras realizado por

el paciente. Cuando los profesionales de salud están involucrados el proceso es

más fácil de controlar, ya que estas personas son fácilmente identificables y

accesibles a través de la información proporcionada al laboratorio. La norma ISO

15189 indica que las instrucciones específicas para la extracción y manipulación

de muestras deben ser documentadas e implementadas por la dirección del

laboratorio y de fácil acceso a los supervisores de muestreo. El manual para la

toma de muestras primarias debe ser parte de la documentación de control de

calidad. (Gomez, J, 2014)

2.2.6.1. Procedimientos para la recogida de muestras primarias

Una descripción de los contenedores utilizados, aditivos necesarios, el tipo y

el volumen de la muestra primaria que se va a obtener, la hora exacta del día en

el que la toma se va a realizar, así como la posición y la hora de la oclusión

venosa en pacientes con una extracción de sangre venosa. El laboratorio debe

asegurar que los materiales utilizados para realizar las extracciones y recoger

muestras son de calidad adecuada.

 La identidad de la persona que recoge la muestra primaria y la fecha y

hora de la recogida de la muestra debe ser registrada.

 La eliminación segura de los materiales utilizados para obtener las
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muestras.

 Las muestras primarias que no se identifican adecuadamente no deben

ser aceptadas o procesadas por el laboratorio. Cuando la identificación

de la muestra primaria está en duda o si la inestabilidad de los

componentes de la muestra (líquido cefalorraquídeo, biopsia) está

presente, y la muestra primaria es irremplazable o crítica, el laboratorio

puede optar para procesar la muestra, pero debe retener los resultados

hasta que el médico solicitante o la persona encargada de la recogida de

la muestra asuma la responsabilidad de identificar y aceptarla; en tales

casos, esta persona tiene que firmar el formulario de solicitud o el nombre

debe ser incluido en los datos de trazabilidad. Si no se cumple este

requisito, la persona responsable debe ser identificada en el informe de

laboratorio, asumiendo que el análisis es realizado (Gomez, J, 2014).

 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. 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
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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 (cerrando el puño, colocar previamente el compresor 30

seg., golpear con el dedo índice el lugar de punción, aplicar calor

en la zona, masajear el brazo, etc.).

 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. (Martínez,

López, Hijano, Orgaz, & Díaz, 2007)

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.



19

 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.

 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.

El orden de extracción de los tubos sería:

 Frascos hemocultivo.

 Tubos secos.

 Tubos de coagulación (citrato).

 Tubos de VSG (citrato).

 Tubo de hemograma (EDTA).

 Tubos con aditivos (heparina, fluoruro oxalato).

Etapas en la extracción de muestras sanguíneas

Para asegurar una correcta extracción sanguínea es importante tener en

cuenta las siguientes consideraciones:

2.2.6.1.1. Tubos utilizados para extracción sanguínea

En el laboratorio se emplearán tubos con diferentes aditivos según el tipo de

determinaciones que se vayan a realizar. Con el fin de poder diferenciarlos con

facilidad se utiliza un código de colores:

 Tubo con heparina-litio: la heparina ejerce su acción anticoagulante

acelerando la inhibición del factor Xa por la antitrombina, impidiendo así

la activación de la coagulación en el tubo. Se reserva su uso para
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estudios bioquímicos en plasma. Tapón verde: determinaciones

bioquímicas en laboratorio de urgencias Martínez y otros (2007).

 Tubo seco (sin aditivos o con gel): se usan para determinaciones en

suero. No llevan ningún tipo de anticoagulante, aunque sí pueden tener

gel separador que actúe facilitando la retracción del coágulo y

separándolo del suero definitivamente. Tapón rojo: Bioquímica,

Serología, Inmunología (Martínez, S. y col 2007).

 Tubo con EDTA-K3: la sal tripotásica del ácido etilendiaminotetraacético

tiene un efecto quelante sobre el calcio. Es el anticoagulante utilizado en

hematimetría, en el estudio cualitativo y cuantitativo de los elementos

formes de la sangre.Tapón lavanda: Hematimetría, HbA1C (Martínez, S.

y col 2007).

 Tubo con fluoruro sódico-oxalato potásico: El fluoruro sódico se

utiliza como inhibidor de la glucólisis y se combina con el oxalato potásico

por la acción anticoagulante de éste. Tapón gris: determinación lactato y

alcoholemia (Martínez, S. y col 2007).

 Tubo con citrato: Se utiliza en forma acuosa de citrato trisódico

0.106M, tamponado para estabilizar el pH del plasma. Su acción

anticoagulante se basa en la precipitación de los iones calcio, y se usa

fundamentalmente para los estudios de coagulación y

eritrosedimentación (Martínez, S. y col 2007).

El volumen de anticoagulante viene preparado para un determinado volumen de

sangre, proporción que no puede variarse ya que se alteran los resultados de

coagulación, por ello se exige que el llenado de los tubos sea exacto. La relación

de volumen de citrato sódico y plasma tiene que ser de 1:9 (una parte de citrato

por nueve de plasma). Si esta proporción se modifica, recogiendo menos sangre,

“muestras cortas”, aumenta el tiempo de tromboplastina parcial (APTT) y el

tiempo de trombina (PT), especialmente si la relación aumenta a 1:7 (Hinostroza,
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2012)

Los valores de PT y APTT también se ven alterados por un aumento en el

valor del hematocrito (superior al 55%), ya que se reduce el volumen de

plasma en la muestra aumentando la relación citrato-plasma. Este citrato en

exceso forma complejos con el calcio elevando ambos tiempos.

En el caso contrario, en las muestras llenas en exceso, hay más plasma del

debido, y la relación citrato-plasma disminuye (ej. 1:20), entonces el efecto

es contrario, los tiempos se acortan, o tapón celeste coagulación, o tapón

negro VSG (Hinostroza, 2012).

2.2.6.1.2. Consideraciones especiales en extracción de sangre venosa
En ocasiones en necesario realizar una extracción de sangre venosa a

pacientes en situaciones especiales. En estos casos es conveniente tener en

cuenta una serie de consideraciones.

a) En pacientes sometidos a infusión intravenosa debe elegirse un punto de

extracción sanguínea en el brazo opuesto al que se encuentra el gotero,

debido a que si se extrajese sangre de un punto por encima del lugar de

infusión se correría el riesgo de que ésta se encontrase diluida con la

solución administrada. En el caso de que en ambos brazos se esté

realizando infusión intravenosa se pueden extraer muestras (siempre por

debajo del punto de infusión) con la siguiente sistemática:

o El personal de enfermería debe suspender momentáneamente la

infusión de líquidos.

o Esperar 2-3 minutos, colocar un compresor por debajo del lugar

de la administración Intravenosa y seleccionar una vena distinta

de la que tiene el gotero.

o Realizar la extracción 5 ml de sangre venosa y desecharla.

o Extraer una nueva muestra para realizar las pruebas.

o Reanudar la infusión intravenosa.
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o Informar al laboratorio sobre el procedimiento que se ha seguido

en la petición de análisis.

b) Cuando se solicita una muestra para la realización de una prueba de

alcohol en sangre no debe limpiarse con alcohol el lugar donde se va a

efectuar la punción venosa porque puede contaminarse la muestra y

producir una falsa elevación de los resultados. Puede limpiarse la piel con

agua y jabón pero debe de estar completamente seca antes de intentar la

punción.

c) Una mala extracción venosa puede inducir a que se obtengan resultados

erróneos en los estudios de coagulación. En este tipo de estudios es

necesario que la muestra no se encuentre hemolizada, seleccionando el

segundo o tercer tubo de extracción para las determinaciones de

coagulación. En el resultado de estas pruebas influye el tipo de

anticoagulante utilizado, el procedimiento de extracción y

almacenamiento (Rosas, 2010)

Estas muestras no deben recogerse en recipientes hechos de cristal

corriente, sino en tubos hechos de materiales inertes que no muestren

interacciones con el sistema de coagulación, tales como plástico, cristal

borosilicatado o cristal siliconado.El anticoagulante de elección es

normalmente una solución de citrato sódico (relación nominal de

anticoagulante y sangre de 1:9). Se prefiere citrato tamponado para

mantener el pH en un estrecho intervalo de 7.10 a 7.35 para pruebas

como el tiempo de protrombina o el tiempo parcial de tromboplastina

(Rosas, 2010)

d) El Comité Nacional de Normas de Laboratorios Clínicos no recomienda la

utilización de muestras recogidas de catéteres intravenosos, pero en el

caso de realizarlo se debe indicar en el volante de petición que la

muestra se obtuvo por este procedimiento. Después de sacar sangre de

los catéteres ya colocados, se tendrá en cuenta la necesidad de
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heparinizar para reducir el riesgo de trombosis. Debe mantenerse un

procedimiento estéril para reducir la posibilidad de una contaminación

bacteriana. Hay que tener en cuenta que se debe extraer y desechar un

volumen de líquido al menos el doble o triple del que había en el catéter y

si se han solicitado pruebas de coagulación, el volumen extraído debe ser

cuatro o cinco veces mayor, porque incluso la presencia de cantidades

mínimas de heparina pueden alterar los resultados de las pruebas

(Martínez, S. y col 2007).

2.2.6.1.3. Extracción de sangre capilar (punción cutánea)

Este método de extracción sanguínea se suele utilizar en niños para obtener

una pequeña cantidad de muestra. Hay diferencias entre la sangre capilar y

venosa, especialmente en la prueba de tolerancia oral a la glucosa. La sangre

obtenida por la punción cutánea se compone de una mezcla de sangre

procedente de las arteriolas, vénulas y capilares, y puede también estar diluida

con fluido intersticial e intracelular. (Martínez y otros 2007).

La composición relativa de la sangre obtenida por este método dependerá de

variables tales como el flujo de sangre a la piel durante la recolección. Los

lugares para la obtención de sangre incluyen la superficie palmar de la falange

distal de cualquier dedo y la superficie plantar lateral o medial del talón.

La punción del dedo no deberá realizarse en lactantes menores de 18 meses

ya que hay una cierta probabilidad de lastimar el hueso. A mayor profundidad de

penetración en el sitio de punción, mayor volumen de sangre se obtendrá, por lo

tanto, la lanceta debería seleccionarse según el sitio de punción y la cantidad de

sangre necesitada La profundidad de la incisión hecha en el talón de un infante

es crítica ya que una punción más profunda de 2,4 mm sobre la superficie

plantar del talón especialmente de niños muy pequeños puede dañar el calcáneo

o hueso del talón. Esto puede evitarse con el uso de lancetas semiautomáticas

desechables de flujo de seguridad. Después de la selección del lugar de punción
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cutánea, y antes de realizar la misma (Martínez, S. y col 2007) se debe:

 Limpiar la zona con una solución acuosa de alcohol al 70 % (evitar otros

desinfectantes ya que pueden alterar las concentraciones de urato,

fosfatos o potasio).

 Secar el lugar con una gasa estéril para asegurar que el alcohol residual

se ha eliminado (ya que de otra manera podría causar hemólisis).

 La punción cutánea deberá realizarse con una lanceta desechable.

 Desechar la primera gota de sangre que fluye, ya que puede estar

contaminada con fluidos corporales.

 Recoger en el recipiente de micro muestras las gotas de sangre que

fluyen en el tubo colector realizando una ligera presión en el lugar de

punción pero sin apretar demasiado la zona. En el caso de que las gotas

no fluyan libremente desde el tapón colector al tubo de micro muestra,

éste puede golpearse suavemente para facilitar el flujo de gotas de

sangre en el tubo. Al terminar la recolección de sangre, deberá cerrarse

el tubo firmemente. Los tubos que contienen aditivos deberán mezclarse

bien después de la recolección de la muestra, invirtiendo suavemente el

tubo varias veces.(Martínez, S. y col 2007)

La recolección de muestras de sangre en tubos capilares heparinizados

destinados a las mediciones relacionadas con los gases de la sangre debería

hacerse después de calentar la zona de punción con una toalla empapada en

agua corriente a una temperatura no mayor de 42 °C para conseguir la

«arterialización» del lugar de punción. Los tubos capilares deben estar libres de

burbujas de aire después de la recolección. (Martínez, S. y col 2007)

Estas muestras deben colocarse durante su transporte al laboratorio, en un

recipiente con agua y trozos de hielo, para evitar que se produzcan cambios de
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importancia en su pH. Al concluir la recolección de la muestra, deberá

presionarse la zona de punción con un algodón o compresa de gasa estéril y

mantenerla en la zona hasta que deje de sangrar. Como una medida de

seguridad, es aconsejable no aplicar vendajes adhesivos sobre la zona de

punción de recién nacidos y niños pequeños, no solamente a causa de la

irritación que el adhesivo puede ocasionar sino también debido a que el vendaje

podría llegar a soltarse y ser tragado por el niño.(Martínez, S. y col 2007)

2.2.6.1.4. Extracción de sangre arterial
La punción arterial se lleva a cabo principalmente para obtener muestras de

sangre de las arterias para realizar una gasometría arterial (que puede indicar

problemas respiratorios o de trastornos metabólicos). Sin embargo, las

punciones arteriales se realizan ocasionalmente para obtener un cultivo de

sangre o muestras para química sérica. (Martínez, S. y col 2007)

Para realizar este examen se toma una muestra de sangre arterial con una

aguja pequeña; dicha muestra puede tomarse de la arteria radial de la muñeca

(comprobándose primero, mediante la técnica de Allen, la existencia de una

funcionalidad normal en la circulación de la arteria cubital), de la arteria femoral

en la ingle (no recomendada en niños recién nacidos por la posibilidad de

lesionar la cadera y la vena y nervio femoral) o de la arteria braquial en el brazo.

Esta última es más difícil de pinchar, y además, el nervio mediano descansa

cerca de la arteria braquial, por lo que existe la posibilidad de dañarlo

accidentalmente. También se puede realizar la extracción de la arteria pedia

dorsal, en la parte superior del pie, en situaciones especiales como lesiones en

brazos, escayolas, quemaduras, etc. (Martínez, S. y col 2007)

La arteria temporal se utiliza especialmente en niños pequeños. Si la muestra

de sangre arterial va a realizarse de la arteria radial de la muñeca, antes de

realizar la extracción se puede evaluar la circulación a la mano mediante la

técnica de Allen:

En esta prueba el paciente cierra firmemente el puño. Se aplica presión hasta
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que se interrumpe la circulación en las dos arterias, la radial y la cubital. En esta

situación, el paciente abre y cierra la mano rápidamente hasta que la palma y los

dedos estén pálidos. Deja entonces la mano abierta. El enfermero suelta sólo la

arteria cubital y observa la mano, que debe irrigarse antes de 15 segundos,

tiempo que la sangre de la arteria cubital tarda en rellenar el lecho capilar vacío.

Si la arteria cubital no suministra sangre a toda la mano de forma adecuada.

(Martínez, S. y col 2007)

 Maniobra de Allen negativa: no debe utilizarse la arteria radial como

lugar de punción. Si es positiva, puede utilizarse esta localización.

Después de extraer la sangre arterial, se debe aplicar presión en el lugar

de la punción durante por lo menos cinco minutos para detener

completamente el sangrado.

Si el paciente está recibiendo un tratamiento anticoagulante o si tiene un

tiempo de coagulación prolongado, debe mantenerse la presión más

tiempo. Dos minutos después de comenzar a aplicar la presión, hay que

inspeccionar de nuevo el lugar para cerciorarse de que no se está

desarrollando un hematoma. La colocación de un apósito con presión no

es aceptable. Si la hemorragia no cesa dentro de un tiempo razonable,

hay que avisar al médico encargado del paciente.

Mientras se está aplicando la presión sobre el lugar de la punción, hay

que comprobar si la jeringa tiene burbujas de aire. Si hay alguna

presente, hay que desprenderla cogiendo la jeringa con la punta de la

aguja hacia arriba y expulsando cuidadosamente cualquier cantidad de

aire fuera de la misma. Se quita la aguja y se tapa la jeringa con un tapón

o se pincha la aguja en un tapón para hacer que la jeringa sea

impermeable al aire y al agua. Martínez y otros (2007).

El doblar la aguja es una práctica totalmente inaceptable. La muestra

debe enviarse inmediatamente al laboratorio para su análisis, de lo

contrario, la exactitud de los resultados no se puede garantizar.
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2.2.6.2. Orina

Las muestras de orina son utilizadas por el laboratorio para diagnosticar y

controlar el tratamiento de las enfermedades del riñón o del tracto urinario y en la

detección de enfermedades metabólicas o sistémicas. Los métodos y horarios de

recogida de las muestras dependen de las pruebas solicitadas por el médico.

Son muchos los parámetros susceptibles de analizarse en orina. Actualmente,

las determinaciones en orina que representan el mayor volumen de trabajo en el

laboratorio es el sistemático de orina mediante tiras multirreactivas junto con el

análisis del sedimento urinario y los urocultivos. (Martínez, S. y col 2007)

2.3.5.2.1. Orina de micción aislada
El análisis sistemático de orina y sedimento se solicita en función de una gran

variedad de indicaciones que incluyen:

 Ayuda en el diagnóstico de enfermedades.

 Seguimiento del progreso de enfermedades.

 Cribados poblacionales a pacientes asintomáticos o con enfermedades

congénitas.

 Control de la eficacia de los tratamientos.

2.3.5.2.2. Toma de muestra orina micción aislada
Se prefiere la orina de 1ª hora de la mañana ya que presenta una mayor

osmolalidad, lo que refleja la capacidad que presenta el riñón para concentrar la

orina.

En esta orina de 1ª hora se encuentran más concentrados elementos como

leucocitos, bacterias, cilindros, hematíes, optimizándose así el rendimiento

diagnóstico de las pruebas de laboratorio. Además, presenta menores

fluctuaciones en las determinaciones influidas por la dieta, actividad física, etc.

Las orinas de micción aislada obtenidas de forma aleatoria se aceptan en

situaciones especiales como analíticas urgentes, o determinados estudios, como

por ejemplo, en el estudio del metabolismo óseo, que se recomienda la segunda

orina de la mañana. (Martínez, S. y col 2007)
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Se debe recoger la orina de la porción media de la micción (ya

que está menos contaminada por las bacterias del meato urinario

que son arrastradas por la primera parte de la micción). Se

recomienda lavado previo de genitales externos con jabón y

aclarado posterior con abundante agua (si la orina se contamina

con jabón pueden verse afectados determinados parámetros

como pH, o incluso el crecimiento bacteriano puede verse

inhibido). En los pacientes pediátricos se deben utilizar bolsas

colectoras con adhesivos hipo alergénicos, cambiándose cada 15-

20 minutos para evitar contaminaciones. (Martínez, S. y col 2007)

El procedimiento de recogida de la muestra es realizado por el propio

paciente, por lo que debe estar informado correctamente, verbal y por escrito;

además, el procedimiento varía para hombres, mujeres y niños. Es fundamental

extremar en esta técnica las condiciones higiénicas para asegurar la esterilidad

de la muestra. (Martínez, S. y col 2007)

2.3.5.2.3. Técnicas para mujeres

 Se recogerá la primera orina de la mañana.

 Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón.

 Lavarse después la zona perineal, separando los labios mayores (que se

mantendrán así en todo momento), con agua, jabón y una gasa que se

pasará de delante hacia atrás; repetir el proceso varias veces.

 Enjuagar con agua para eliminar los restos de jabón, manteniendo

siempre los labios separados.

 Empezar a orinar en el W.C. desechando los 20-25 primeros mililitros,

tras lo cual y sin interrumpir la micción, recoger la orina en el recipiente,

sin que ésta toque la piel.

 El frasco debe sujetarse para que no tenga contacto con las piernas,

vulva o ropa del paciente. Los dedos no deben tocar el borde del frasco o

su superficie interna.
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2.3.5.2.4. Técnica para hombres

 Se recogerá la primera orina de la mañana

 Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón.

 Retraer completamente el prepucio, que se mantendrá así en todo

momento, hasta que se haya recogido la orina.

 Lavarse el glande con agua, jabón y una gasa.

 Enjuagar los restos de jabón con agua, manteniendo el prepucio retraído.

 Empezar a orinar en el W.C. desechando los primeros 20-25 mililitros y,

sin interrumpir la micción, recoger el resto de la orina en el recipiente

estéril.

 El frasco debe sujetarse para que no tenga contacto con las piernas, piel

o ropa del paciente. Los dedos no deben tocar el borde del frasco o su

superficie interna.

2.3.5.2.5. Técnica para niños.

En niños y niñas más pequeños (que no controlen esfínteres todavía), la orina

se recogerá en colectores o bolsas estériles especialmente diseñadas para ellos

de la siguiente, forma:

 Lavado cuidadoso de los genitales y área perineal igual que en los

adultos.

 Colocar la bolsa de plástico o el colector estéril.

 Retirar la bolsa en cuanto el niño haya orinado.

 Cada 20 minutos debe cambiarse la bolsa y reiniciar el proceso. Se
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recomienda obtener un volumen mínimo de orina de 8-12 ml para el

análisis de anormales y sedimento. Se pueden aceptar volúmenes

menores en muestras procedentes de niños o pacientes oligo-anúricos.

 Para cultivo bacteriano se necesita un volumen mínimo de orina (1-10 ml

de orina). Sin embargo, para el cultivo de hongos y virus, se necesitan

volúmenes mayores (20-50 ml de muestra).

Para la búsqueda de mico bacterias, la orina se recoge durante tres días

consecutivos, en este caso el volumen de orina debe ser 100-150 ml. En el caso

de parásitos se recogerá la orina de 24 horas.

A continuación se muestra esquemáticamente el volumen de orina

recomendado para las diferentes determinaciones.

Los contenedores donde se recoge la muestra de orina deben ser limpios, de

boca ancha y con tapa de rosca, aunque actualmente carecemos de ellos en el

laboratorio, se recomienda el uso de contenedores con dispositivos de

transferencia a tubos por sistema de vacío, ya que son higiénicos, evitan

derramamientos, contaminaciones, etc. (Martínez, S. y col 2007).

 Los recipientes utilizados para cultivo microbiológico deberán ser

obligatoriamente estériles.

 El personal encargado de recepcionar la muestra deberá alicuotarlas

previa homogeneización de las mismas y deberá etiquetarlas

correctamente.

 Las muestras se trasportarán al laboratorio en el menor tiempo posible y

aplicando las normativas vigentes. Si el análisis se va a demorar más de

dos horas el transporte deberá ser refrigerado (2-8ºC), aunque esta

medida puede producir la precipitación de uratos o fosfatos amorfos.
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Para el análisis sistemático de orina y sedimento no se recomienda el uso de

ningún conservante químico, aunque si el análisis se va a demorar pueden

utilizarse recipientes con conservantes (ácido bórico), principalmente si la

muestra va destinada a urocultivos .Tanto para anormales y sedimento como

para urocultivó la muestra debe procesarse en las 2-3 horas posteriores a su

recogida, ya que algunos analitos pueden verse afectados. Así, las bacterias a

temperatura ambiente se multiplican constantemente, y pueden modificar la

glucosa y el pH. El calcio, oxalato, ácido úrico tienden a formar cristales a pH

fisiológico. También, se ha comprobado que los hematíes son especialmente

sensibles a la lisis si se demora el análisis. El resto de parámetros suele ser

estable durante 24 h si se mantiene la orina refrigerada excepto en orinas muy

diluidas o pH muy alcalino (Martínez, S. y col 2007).

2.3.5.2.6. Orina de 24 horas

La orina recogida durante 24h se obtiene con el fin de conseguir una muestra

homogénea y representativa de los analitos que se excretan de forma

inconstante a lo largo del día. Sin embargo, la recogida de orina de 24h es un

procedimiento engorroso sujeto a numerosos errores pre analíticos y de

estabilidad de los analitos, por este motivo, en los últimos tiempos se tiende a

sustituir las determinaciones de orina de 24 h por índices de excreción referidos

a creatinina urinaria en orinas de una micción (micro albúmina, calcio, amilasa en

orina). (Martínez, S. y col 2007)

También últimamente se tiende a sustituir el aclaramiento de creatinina por

fórmulas abreviadas (MDRD; Modification of Diet in Renal Disease). En algunas

de estas fórmulas intervienen determinaciones en suero de albúmina, creatinina,

urea, factores antropométricos como peso o superficie corporal y características

demográficas como sexo, edad y raza.(Martínez, S. y col 2007)
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Debido a los errores pre-analíticos que pueden surgir por una recogida

inadecuada de la orina de 24h, el paciente debe ser informado de forma oral y

escrita del procedimiento de toma de muestra. Cuando se entreguen recipientes

que contengan conservantes que puedan suponer un riesgo para el paciente se

deberá informar oralmente sobre la forma correcta de manipulación del envase.

Igualmente, el paciente debe ser informado si las determinaciones a realizar

necesitan algún tipo de dieta previa o si existe algún tipo de interferencia

farmacológica. (Martínez, S. y col 2007)

Cuando el médico solicita simultáneamente determinaciones en orina de 24 h

y determinaciones de orina de una sola micción (anormales y sedimento,

cultivo…) se puede modificar el procedimiento de recogida de orina de 24 h con

el fin de facilitar al paciente la toma de muestra y evitar que se desplace dos días

diferentes al punto de (Martínez, S. y col 2007) extracción:

2.3.5.2.7. Procedimiento recogida orina 24 h

 Comenzar la recogida de orina de 24h dos días antes de la cita.

 Antes de acostarse, orinar en el WC y anotar la hora exacta en el

recipiente, a partir de este momento, recoger toda la orina en el recipiente

durante 24h, orinando en el recipiente por última vez a la misma hora a la

que se inició la recogida el día anterior.

 Mantener la orina en lugar fresco, preferentemente refrigerada.

 El día de la cita, al levantarse, recoger la orina de 1ª micción en

recipiente pequeño siguiendo el procedimiento habitual de “porción media

de primera orina de la mañana” previo lavado de genitales externos.

Los recipientes para recoger orina de 24 h deben ser contenedores de

plástico opaco con boca ancha, de 3 litros de capacidad, con escala graduada y

con cierre seguro para evitar derrames. Se recomienda mantener la orina

refrigerada durante el periodo de recogida de orina de 24 horas hasta su entrega
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en el laboratorio o en los puntos de extracción periféricos. (Martínez, S. y col

2007)

Se recomienda enviar las muestras alicuotadas desde los punto de extracción

periféricos, con el fin de facilitar el transporte. Para el alicuotado es necesario

homogeneizar debidamente las orinas antes de obtener una alícuota que sea

representativa del total de la muestra, especificar en el contenedor que se trata

de orina de 24 h y anotar diuresis. (Martínez, S. y col 2007)

En el caso en que se haya recogido la muestra en más de un contenedor, se

deberán homogeneizar todos los recipientes y mezclar el contenido del

recipiente de forma proporcional al volumen de muestra que contengan.

2.3.5.3. Heces

El examen de heces está indicado en las diarreas crónicas y de forma general

en los procesos que cursan con insuficiencia digestiva, o en los que se busca un

germen o parásito de la enfermedad, la determinación de sangre oculta en heces

tiene interés cuando se sospecha hemorragia digestiva sub-clínica. (Martínez, S.

y col 2007)

Medicamentos opacos no absorbibles:

 Compuestos farmacéuticos que contengan carbón vegetal, sales de

magnesio, caolín, creta o benzonaftol.

 Productos opacos radiológicos.

 Sustancias grasas: aceites, laxantes, supositorios. Su presencia en heces

hace el examen microscópico inviable, ya que aumenta el volumen del

sedimento de centrifugación, o el volumen de películas de flotación,

causando errores de identificación.

Alimentos que dejan muchos residuos:

 Cereales, coles, ensaladas.
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 Frutas de cutícula resistente (tomates, melocotones).

 Granos de envoltura dura (guisantes, lentejas, alubias). Las heces deben

ponerse en un frasco limpio, con cierre hermético y el análisis se realizará

dentro de las 12 horas siguientes a la deposición, manteniéndose en la

nevera a 4° C.

2.3.5.3.1. Test Sangre Oculta en heces

Se recomienda recoger muestras seriadas en días diferentes, en diferentes

frascos y conservar en nevera hasta envío al laboratorio. Durante los 3 días

anteriores a la toma de muestras, consistirá en un régimen sin carne, embutido,

pescados, huevos, lentejas, espinacas ni plátanos. Tampoco medicamentos que

contengan hierro o hemoglobina y debe evitarse todo tipo de legumbres verdes.

Se permitirá: leche, cebollas, arroz, pan, garbanzos. (Martínez, S. y col 2007)

2.3.5.3.2. Digestión (principios inmediatos)

En los días previos a la prueba debe de seguirse la alimentación habitual

siempre que contenga grasa, proteínas y almidones. Interrumpir toma de

bismuto, carbón supositorios o parafina y estudios baritados.

2.3.5.3.3. Parásitos en Heces

Es aconsejable que en los tres días previos al estudio parasitológico, el

enfermo siga una dieta en la que queden restringidos, medicamentos, papilla de

bario, patatas, verduras, legumbres y frutas. En ocasiones puede ser necesaria

la administración de un purgante salino, como sulfato de sodio o fosfato y

carbonato de sodio, no deben usarse aceites minerales o compuestos de

bismuto o magnesio, ya que las gotas o cristales procedentes de ellos pueden

enmascarar los parásitos o confundirse con trofozoitos. (Hospital Infanta Cristina,

2011)
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Con una cucharilla se recogerá una pequeña cantidad de heces recién

emitidas y se enviarán en un recipiente estéril con tapa de rosca. Cuando

macroscópicamente se hayan visto formas compatibles con parásitos en el ano o

en las heces, se recogerán en el recipiente y se añadirá una pequeña cantidad

de suero fisiológico, es suficiente un volumen de heces similar a una cucharada

de café (2-4 g) (Hospital Infanta Cristina, 2011)

Un estudio parasitológico completo debe constar de tres muestras recogidas

en días sucesivos, ya que la expulsión de parásitos puede ser intermitente. Si las

muestras tardaran mucho en ser examinadas, deberán ser mantenidas a

temperatura ambiente o ligeramente frescas y nunca en estufa o nevera, a cuya

temperatura se destruyen muchos parásitos. Pero si el retraso va a ser grande,

para preservar huevos, larvas o quistes, se deben mezclar las heces con algún

conservante que evite su destrucción (Formol al 5-10%; se mezcla un volumen

de la muestra con tres del formol así diluido). (Martínez, S. y col 2007)

2.4. Criterios para el rechazo de muestras.

El personal autorizado, técnico de laboratorio o personal de

enfermería, que ha recibido una formación adecuada para realizar

dicha tarea debe realizar la revisión de las muestras que llegan al

laboratorio. Como norma general, son criterios de rechazo:

muestra con errores de identificación, muestras derramadas,

muestras cuyo transporte y conservación no ha sido adecuado,

etc. Las incidencias relacionadas con la recepción de las muestras

deben ser registradas y en dicho registro debe figurar el

profesional del laboratorio clínico que detecta la incidencia, la

muestra implicada, el tipo de incidencia, la persona con la que se

contacta del servicio/centro solicitante y las acciones correctivas

derivadas de la incidencia así como su resolución. (NORMA

ISO15189-2012)
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El laboratorio considerará bajo su propio criterio la aceptación de

muestras en circunstancias excepcionales, como es el caso de

muestras difícilmente reemplazables o críticas (Ejemplo: Líquidos

biológicos, biopsias, citologías, etc.). En estos casos el laboratorio

debería hacer constar en el informe, junto con los resultados de

las pruebas analíticas, que la muestra es inadecuada y que los

resultados deben ser interpretados por el médico clínico con

precaución. (NORMA ISO15189-2012)

En el laboratorio no podemos aumentar la calidad de las muestras que van a

ser analizadas y por tanto se debe asegurar no malgastar tiempo y recursos en

muestras de baja calidad, que por definición proporcionan resultados no fiables.

Este es uno de los aspectos más críticos de la actividad pre analítica. No

existe una línea clara que diferencie cuándo la calidad de una muestra no es

válida, el laboratorio debe fijar su criterio (no procesar si puede obtenerse nueva

muestra, procesar acompañándolo de un comentario sobre la calidad de la

muestra, etc.). (Martínez, S. y col 2007)

La práctica demuestra que el laboratorio que acepta prácticamente todo lo

que entra deja de poder garantizar la calidad de sus análisis. Las causas más

frecuentes de rechazo de especímenes (Martínez, S. y col 2007) son:

 Cumplimentación incorrecta de la solicitud de ensayo: Con el fin de

evitar un elevado número de devoluciones de muestras, se podrían

guardar durante un tiempo establecido (Ej.: 3-4 días) aquellas muestras

cuyos volantes no estuvieran correctamente rellenos e intentar contactar

con el médico solicitante para que nos facilitara los datos necesarios y

entonces realizar las correspondientes pruebas, siempre y cuando las

condiciones pre analíticas lo permitieran.

Esta medida podría ser al principio contraproducente para el laboratorio
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por el esfuerzo que supondría, pero sería una buena labor de formación

hacia los médicos solicitantes, que luego repercutiría en beneficio del

paciente, disminuyéndose el número de incidencias originadas por esta

causa. Un caso especial es el de las muestras que son de difícil

obtención o rápido deterioro (LCR, gases).

La recomendación habitual es procesar dichas muestras, pero obligar a

que el responsable de la extracción acuda al laboratorio para dejar

constancia escrita del error y asuma la responsabilidad de las posibles

consecuencias de una identificación errónea (Martínez, S. y col 2007).

 Utilización de contenedor inadecuado: En el manual de toma de

muestras debe quedar bien claro el tipo de recipiente/tubo adecuado para

cada determinación (Martínez, S. y col 2007).

Hay determinados analitos que se pueden determinar indistintamente en

diferentes tipos de muestras (por ejemplo, creatina-cinasa o colesterol), y

también hay ciertos analitos para los que bajo ninguna circunstancia se

admite otra muestra diferente a la estipulada (por ejemplo, el litio, cuya

concentración lógicamente no se puede determinar en plasma obtenido

con Heparina de Litio) (Martínez, S. y col 2007).

 Volumen de muestra incorrecto: Este criterio de rechazo de muestras

es crítico en la determinación de las pruebas de coagulación o en la

velocidad de sedimentación globular, ya que se debe mantener la

proporción exacta entre el volumen de muestra y el de anticoagulante.

Los tubos de llenado por vacío están preparados para que el volumen de

muestra que entre sea el correcto. Cuando se llenan los tubos con jeringa

debe tenerse mucho cuidado especialmente para las determinaciones

que exigen que esta proporción sea exacta.(Martínez, S. y col 2007)

 Hemólisis: Se produce por diferentes motivos que deben ser evitados:
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Venopunción difícil, manejo incorrecto del espécimen obtenido,

consecuencia de una enfermedad que produzca destrucción in vivo de

los eritrocitos. El grado de interferencia de la hemólisis depende

evidentemente de la intensidad de la misma, de la concentración real del

analito y de la metodología empleada.

 Muestra lipémica: Aquella muestra de plasma o suero con alto

contenido en grasa. Presenta un aspecto blanquecino, y puede deberse a

una extracción de una muestra de un enfermo con alimentación

parenteral o tras una ingesta copiosa. Hay determinaciones cuyos

resultados se alteran cuando existe este problema. (Martínez, S. y col

2007)

 Muestra coagulada: Aquella muestra que se presenta coagulada parcial

o totalmente, y que se extrajo con anticoagulante en el tubo. Puede

deberse a una extracción lenta, a una mezcla incorrecta del

anticoagulante con la muestra o a un defecto del propio anticoagulante.

Hay determinaciones cuyos resultados se alteran cuando existe este

problema.

 Muestra insuficiente: Aquella muestra a la que no se le pueden realizar

todas las determinaciones solicitadas al agotar el espécimen. No entrará

en esta categoría la muestra que se agote por una repetición o por un

mal procesamiento en el Laboratorio.

 Muestra no recibida: Aquella muestra que no se ha recibido en el

Laboratorio, cuando en la petición se solicitaba.

 Muestra mal identificada: Las muestras que consideramos mal

identificadas son aquellas en las que: no coinciden datos de petición y

muestras; no coincide código de barras de petición y muestras; código de

barras mal colocado; muestras sin identificar; código de barras

despegado; manipulación del código de barras. Estas causas serán
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motivo de rechazo de las muestras, por lo que no se procesarán.

 Muestra deteriorada en Laboratorio: Aquella muestra que viniendo

correctamente se deteriora en el proceso de preparación: rota en

centrífuga, derramada, caída al suelo, extraviada.(Martínez, S. y col

2007)

 Temperatura de transporte inadecuada: Hay determinaciones que sólo

se pueden realizar bajo estrictas condiciones pre-analíticas. Por ejemplo,

ácido láctico, gases, amonio u homocisteína, exigen el transporte en hielo

del espécimen, mientras que las crioglobulinas exigen que este

transporte sea en caliente.

El laboratorio debe ser intransigente con las condiciones pre analíticas de

este tipo de determinaciones. En la mayoría de analitos la temperatura es

una variable continua y que por tanto no afecta de una forma brusca sino

que disminuye gradualmente la calidad de la muestra en tanto en cuanto

más se aleje de la temperatura óptima de transporte o de conservación.

 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. Nosotros pensamos que una

buena medida pudiera ser el establecimiento de dos puntos de corte:

o Recorrido pre analítico entre 2-4 horas: Aviso de interpretar con

precaución.

o Recorrido pre analítico mayor de 4 horas: Rechazo de realización

de determinadas pruebas.
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2.5. Transporte de las muestras
El transporte de las muestras del centro de muestreo para el laboratorio

clínico debe cumplir con ciertos requisitos para asegurar la estabilidad de la

muestra. Las normas Europeas ADR de 2009 para el transporte por carretera

definen los requisitos de embalaje para el transporte de muestras biológicas, que

se consideran material infeccioso (Categoría B). Del mismo modo, la norma

ISO15189 establece que el laboratorio debe supervisar el transporte de las

muestras al laboratorio para que lleguen dentro de un marco de tiempo y

temperatura apropiados de manera que la seguridad de todas las personas

involucradas en el transporte esté asegurada, y de acuerdo con todas las

reglamentos nacionales e internacionales.

Ninguna de estas dos normas proporciona límites específicos adecuados en

cuanto a tiempo de transporte o la temperatura. Sin embargo, las directrices

publicadas por la Comisión Nacional de las normas de los Laboratorios Clínicos

(NCCLS) H5-A3 recomiendan un máximo de 2 horas para el transporte de

muestras de sangre en un rango de temperatura de 10-22º C. Las directrices

GP16-A3 2009, también por el NCCLS recomiendan un máximo de 2 horas y un

intervalo de temperatura de 2-8º C para el transporte de muestras de orina.

(Gomez, J, 2014)

Las principales variables a tener en cuenta durante el transporte son la

agitación, la exposición a la luz, la temperatura, el tiempo de transporte, la

colocación de las muestras en el contenedor de transporte, el tipo de embalaje, y

el etiquetado. Los laboratorios deben documentar un procedimiento que

especifique las condiciones y requisitos que se deben cumplir durante el

transporte, con el fin de preservar adecuadamente las muestras; además, los

criterios de rechazo que se utilizarán cuando no se cumplen estas condiciones

también deben ser definidos. (Gomez, J, 2014)

Como mínimo, el laboratorio debe implementar los siguientes mecanismos de

control para asegurar la calidad de este proceso:
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 el control de la temperatura de transporte.

 condiciones de envasado.

 tiempo transcurrido desde la extracción hasta su llegada al laboratorio.

Actualmente, el control de calidad del transporte de la muestra se ve

obstaculizada por la falta de claridad en la definición de los límites de la

estabilidad de la muestra y para registrar las fluctuaciones de temperatura

durante el transporte. No hay indicadores que estén actualmente disponibles

para detectar si las muestras han recibido excesiva exposición a la luz o

agitación durante el transporte. El uso de tubos neumáticos para el transporte de

las muestras es algo controvertido, aunque la mayoría de los estudios no han

encontrado cambios significativos en los resultados analíticos. El suero es el tipo

más susceptible a la hemólisis durante el transporte de la muestra. (Gomez, J,

2014)

2.6. Recepción y conservación de las muestras en el laboratorio

Las normas ISO 15189 para este proceso pre analítico de laboratorio son las

siguientes:

 Las muestras primarias recibidas se harán constar en un libro de

adhesión, hoja de cálculo, ordenador u otro sistema comparable.

 La fecha y hora de recepción de las muestras, así como la identidad del

encargado de la recepción, deberán ser registrados.

 Criterios serán desarrollados y documentados para la aceptación o

rechazo de las muestras primarias en el momento de la recepción. Si las

muestras primarias comprometidas son aceptadas, el informe final debe

indicar la naturaleza del problema y, en su caso, se requiere cautela

cuando se interprete el resultado.

 Siempre, muestras recibidas deben ser revisadas.

 Si es necesario, los laboratorios deben contar con un procedimiento

documentado para la recepción y etiquetado de las muestras estadísticas

primarias.

 Alícuotas de muestras deben ser trazables a la muestra primaria original.
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 Las muestras se deben almacenar durante un período determinado, en

condiciones que garanticen la estabilidad de las propiedades de la

muestra con el fin de permitir la repetición de la prueba después de que

los resultados iniciales han sido emitidos o para llevar a cabo pruebas

adicionales. (Gomez, J, 2014)

Recepción de muestras. En esta fase, las variables más importantes para el

control de calidad son la verificación de la entrega de la muestra por medio de un

sistema de registro automático o manual y verificación de la condición de la

muestra a la llegada, para detectar y rechazar las muestras que no son

adecuadas para el análisis solicitado. Un indicador clave de la calidad en este

proceso preanalíticos es la tasa de error para muestras recibidas (muestra no

enviada, muestra coagulada, muestra hemolizada, muestra insuficiente, etc.).

En un artículo de revisión de (Lippi, G. et al, 2015) ofrecen una serie de

recomendaciones para promover, normalizar y armonizar la detección y manejo

de muestras rechazadas; las recomendaciones generales incluyen:

 La capacitación del personal.

 El establecimiento de sistemas normalizados para detectar muestras

inadecuadas

 La aplicación de procedimientos para detectar tales muestras

(Gomez, J, 2014).

De las recomendaciones específicas dadas, las de mayor interés están

relacionadas con las cuatro situaciones más comunes en los laboratorios

clínicos:

 Cómo manejar muestras con errores de identificación.

 Muestras afectadas por interferencias

 Muestras coaguladas.

 Muestras con volumen inadecuado.
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Enfoque metodológico

La presente investigación es de tipo descriptiva puesto que la misma permite

observar y describir situaciones características de un sujeto. Es documental ya

que se utilizó información de fuentes escritas como libros, normas, reglamentos.

El método que se está aplicando es el método empírico ya que se ha hecho

uso de una evaluación para su desarrollo.

3.2. Lugar de la experiencia.

La experiencia se realizó en la provincia del Guayas, en la ciudad de

Guayaquil, en el LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO DEL

DISPENSARIO SAGRADA FAMILIA.

3.3. Recursos

3.3.1. Talento humano

El talento humano que intervino en esta investigación es el personal que

labora en el LABORATORIO DEL DISPENSARIO SAGRADA FAMILIA.

3.3.2. Recursos materiales

 Computadora.

 Impresoras.

 Hojas.

 Esferográficas.

 Recursos económicos propios.
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3.4. Informe técnico de sistematización

3.4.1. El contexto

El proyecto fue realizado EL LABORATORIO DE DIAGNÒSTICO CLÌNICO

DEL DISPENSARIO SAGRADA FAMILIA, entre mayo y julio del 2014 y en la

cual participaron el personal del laboratorio antes mencionado.

El Dispensario Sagrada Familia es una entidad de la red de dispensarios

médicos de la arquidiócesis de Guayaquil, la cual brinda sus servicios a una

comunidad muy amplia que confía plenamente en los profesionales muy bien

preparados que cuenta la institución, así como también se brinda un servicio de

calidad para los mismos, contando con diversas área para el bienestar del

paciente.

El laboratorio consta de una amplia gama de equipos de última tecnología ,

para brindar un mejor servicio a los pacientes, cuenta con una área de

hematología, una área de bioquímica clínica , en el cual se realizan una gran

cantidad de pruebas siendo estas de turbidimetría, colorimetría y de

inmunología, una área de microscopia en la cual se realizan los análisis

parasitológicos y análisis de sedimentos de orinas así como también la

confirmación de los hemogramas en placas para entregar unos resultados

confiables a los pacientes.

En dicho laboratorio se atiende un total de 1.300 pacientes mensuales y un

estimado de 16.000 pacientes anualmente, por tal motivo es de suma

importancia que se lleve un control riguroso en la fase pre-analítica puesto que

esto va a garantizar resultados de calidad a los pacientes.

También cuentan con un sistema informático de laboratorio, por medio del

cual se envían los resultados a una base de datos para de esta manera

garantizar los resultados de los pacientes.
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3.5. Análisis del desarrollo de la experiencia

La experiencia fue realizada en el LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO

CLÍNICO DEL DISPENSARIO SAGRADA FAMILIA, en la cual se realizó  una

evaluación al personal para poder determinar las falencias de ellos en el

momento de la toma de muestra ya que está demostrado que en esta etapa es la

que mayoritariamente se encuentran la mayor cantidad de errores.

Para la realización de esta experiencia también cuenta mucho la actitud del

personal para poder ser evaluado, siendo esta muy satisfactoria para beneficio

de los pacientes.

3.6. Resultados

De acuerdo a la encuesta realizada se pudo encontrar algunos hallazgos tales

como:

 No se tiene estipulado un horario adecuado de toma de muestra.

 La recepción de muestras primarias no tienen un horario ni fecha

establecida.

 No se ha realizado un formato de consentimiento para muestras en las

cuales proceda hacerlo.

 No se ha determinado procedimientos para la identificación de las

muestras (muestras de orina y heces no rotuladas).

 No existe documentado las instrucciones para la cantidad de toma de

muestra primaria.

 No hay un registro de la persona que toma la muestra, para su posterior

identificación.
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 No se ha establecido un sistema para la trazabilidad de las muestras.

 No se ha establecido medidas de seguridad para quienes transportan las

muestras (público en general, es decir el transporte de las muestras por

los pacientes al laboratorio.)

 No se ha tomado en cuenta periódicamente la cantidad de muestra

extraída.

 No se ha establecido un procedimiento para el etiquetado y recepción de

muestras marcadas como urgente.

 No se ha establecido una política escrita sobre las peticiones verbales

en el laboratorio.

Luego de haber determinado todos estos hallazgos se los puso en manifiesto

ante el representante legal del laboratorio, así como también de las autoridades

del dispensario para que se tomen las medidas correctivas, para así mejorar el

servicio y la calidad de los resultados hacia los pacientes.

Después de tabular los datos de la evaluación se pudo encontrar que él % de

cumplimiento de la fase pre-analítica es del 61%, este resultado es de suma

importancia para el laboratorio, para de esta manera poder corregir todos los

errores cometidos y poder llegar así a una mejora de la fase pre-analítica.
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3.6.1. Datos tabulados.

Tabla 1 Datos de la entrevista

Fuente: Entrevista al personal del laboratorio

Gráfico 1 Porcentaje de cumplimiento de la fase preanalitica

Elaborado por: La autora

preguntas
afirmativas
66%

preguntas
negativas
34%

GRAFICO N°1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DE LA FASE PREANALITICA

DATOS DE LA ENTREVISTA

preguntas afirmativas 21

preguntas  negativas 11

total de preguntas 32
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3.7. Factores influyentes.

3.7.1. Factores influyentes positivamente

 El personal del laboratorio, así como la directiva del dispensario

estuvieron siempre dispuestos ayudar a la realización de este

proyecto.

 Después de haber evidenciado los hallazgos se puso más énfasis

en la toma de muestra, es así que en la actualidad se tiene más

controlada la situación y se puede decir que han disminuido casi en

su totalidad.

3.7.2. Factores socio-económico

 Los factores socio económicos fueron muy importantes puesto que

el dispensario, velando siempre por el bienestar de los pacientes

puso en marcha la ampliación del área del laboratorio, para de esta

manera ofrecer un mejor servicio a los pacientes.

4. Conclusiones y recomendaciones

4.1. Conclusiones.

Como resultado de la sistematización presentada es posible concluir que

existen fuentes de variabilidad que influyen en la calidad de la fase pre analítica

en el laboratorio, siendo esta fase una de las más vulnerables en el momento de

la toma de muestra.

Por otro lado al darse cuenta de los resultados obtenidos en la evaluación

realizada se notó que todas estas variaciones se dan por motivo de no tener
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clara ciertas normas, como lo es la hora de la toma de muestra, el correcto

etiquetado de las mismas, la flebotomía correcta, el correcto uso del torniquete,

esto hace que los análisis a realizar vayan a tener incongruencias en ciertos

casos.

Puesto que en algunos estudios se ha llegado a cuantificar el impacto

negativo que tienen estos errores, si además  se tiene en cuenta que la

información suministrada por los laboratorios clínicos influye hasta en un 60-70

% de las decisiones clínicas, podemos tener una idea de la envergadura que

pueden adquirir estos errores en la atención de los pacientes.

Y así se puede concluir en que no es solo una muestra de sangre la que se

está tomando, es la vida de un paciente que está en juego, por tal motivo se hizo

mucho énfasis en corregir todas y cada uno de los hallazgos encontrados.

4.2. Recomendaciones

Al haber realizado la evaluación y haber notado todos los hallazgos

existentes, se pudo recomendar la creación de un manual de prácticas pre-

analíticas para que de esta manera el laboratorio tenga algo documentado al

cual pueden dirigirse al momento de tener alguna duda.

Así como también se recomienda utilizar medidores de calidad que pretenden

medir el grado en que los objetivos fijados se alcancen, y también proporcionar

una base cuantitativa para conseguir una mejora en atención y, en particular, en

los servicios de laboratorio. QIs son por lo tanto los requisitos esenciales para

acreditación de los laboratorios clínicos de acuerdo con la Norma Internacional

(ISO15189: 2012).
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Tabla 2 Indicadores de calidad de la fase pre analítica

a) La identificación del paciente

 Porcentaje de número de solicitudes con errores en relación con la
identificación del paciente /número total de solicitudes.

 Porcentaje de número de solicitudes con errores en relación con la
identificación del paciente, que se detectó antes de la liberación de
los resultados/ número total de solicitudes

b) Identificación de la muestra

 Porcentaje de números de muestras incorrectamente etiquetados/
número total de muestras

c) La recogida de muestras.

 Porcentaje de numero de muestras recolectadas en el momento
apropiado

 Porcentaje de numero de muestra con suficiente volumen de
muestras

d) Transporte de la muestra.

 Porcentaje de numero de muestras dañadas

 Porcentaje de número de muestras almacenadas inadecuadamente.

e) La idoneidad de la muestra

 Porcentaje de numero de muestras con inadecuada relación de
volúmenes de numero de muestra- anticoagulante/ total de muestras
con anticoagulante.

 Porcentaje de numero de muestras hemolizadas/ número total de
muestras-

 Porcentaje de número total de muestras coaguladas ( hematología) /
número total de muestras con anticoagulantes ( hematología)

 Porcentaje de numero de muestras lipemicas/ número total de
muestras

Fuente: (Plebani, M. et, al. 2014)
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5. Glosario

Hemólisis: Destrucción de los hematíes o glóbulos rojos de la sangre que va

acompañada de liberación de hemoglobina.

Suero: El suero sanguíneo o suero hemático es el componente de la sangre

resultante tras permitir la coagulación de ésta y eliminar el coagulo resultante. Es

equivalente al Plasma sanguíneo, pero sin las proteínas involucradas en la

coagulación.

Heparina: La heparina es el anticoagulante de elección cuando se requiere

un efecto rápido, ya que su acción es inmediata cuando se administra por vía

intravenosa (IV). La heparina no fraccionada se ha utilizado en dosis bajas para

la profilaxis primaria y en dosis altas para el tratamiento de la trombosis. Cuando

la heparina no fraccionada se usa en dosis terapéuticas, su efecto

anticoagulante debe ser monitorizado y la dosis ajustada frecuentemente.

Punción venosa: La punción venosa permite extraer una mayor cantidad de

sangre para las pruebas necesarias en hematología. Las venas de elección

suelen ser las de la cara anterior del antebrazo (vena cubital, vena cefálica y la

vena basílica) porque resulta fácil acceder a ellas. Las cifras

hemáticas permanecen constantes no obstante el sitio seleccionado para

obtener la punción venosa.

VSG: volumen de sangre glomerular

Micción aislada: La micción es un proceso mediante el cual la vejiga

urinaria se vacía de orina cuando está llena.

TP: tiempo de trombina

APTT:
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7. Anexos.

7.1. Evaluación

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCÍAS QUÍMICAS

ENCUESTA DE PROCEDIMIENTOS PRE – ANALÍTICOS PARA
LABORATORIOS CLÍNICOS

Elaborado por: S.A.Ehttp://www.acreditacion.gob.ec

PROCEDIMIENTO PRE ANALÍTICOS
SI NO NDA NA

¿Cuenta la hoja de solicitud con suficiente información para
identificar al solicitante autorizado, además del paciente y sus
datos clínicos?

X

 Identificación única del paciente X

 Identificación única del médico u otra persona legalmente
autorizada  para solicitar los análisis o utilizar la información
médica

X

 Tipo de muestra primaria y el lugar anatómico de origen
(cuando sea apropiado)

X

 Análisis solicitados X

 Información clínica relevante para el paciente (género, fecha
de nacimiento para efectos de interpretación).

X

 Fecha y hora de la toma de la muestra primaria X

 Fecha y hora de la recepción de las muestras por el
laboratorio

X

¿Se incluye en el manual para la toma de muestras las
instrucciones específicas para la toma y manipulación adecuadas
de las muestras primarias?

x

¿Ha implementado el laboratorio un manual para la toma de
muestras primarias?

X

 Copias o referencias a las listas de los análisis de laboratorio
disponibles

x

 Los formatos de consentimiento (cuando proceda) X
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 La información e instrucciones proporcionada a los pacientes,
relacionada con su preparación antes de la toma de muestra

X

 Información a los pacientes de los servicios del laboratorio
sobre las indicaciones médicas, preparación del paciente,
selección apropiada de los procedimientos disponibles

X

 Procedimientos para la identificación de la muestra primaria,
toma de la muestra primaria con descripción de los recipientes
a utilizar o cualquier aditivo necesario

x

 Instrucciones relativas a completar la hoja de solicitud, tipo y
cantidad de la muestra primaria tomar, el momento preciso
para realizar la toma

X

 Requisitos de manipulación especial en el momento de la
toma de muestra  y en la recepción de la muestra en el
laboratorio (transporte, refrigeración, calentamiento, entrega
inmediata)

X

 Etiquetado de las muestras primarias X

 Información clínica X

 Identificación detallada del paciente del cual se toma la
muestra primaria

X

 Registro de identificación de la persona que toma la muestra
primaria

X

 Desecho seguro de los materiales utilizados en la toma X

 Instrucciones para el almacenamiento de las muestras
analizadas, tiempo límite para solicitar análisis adicionales,
repetición del análisis debido a un fallo analítico o a análisis
posteriores de la misma muestra primaria

x

¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para determinar la
trazabilidad de las muestras primarias?

x

¿El laboratorio ha establecido una sistemática para controlar las
muestras que se transportan al laboratorio?

X

 ¿Ha establecido y difundido el intervalo de tiempo de
transporte de acuerdo a la naturaleza de los análisis
solicitados y a las características del laboratorio?

X

 ¿Ha establecido y difundido el intervalo de temperatura para
el transporte y los conservantes designados para asegurar la
integridad de las muestras en el manual de toma de
muestras?

x

 ¿Ha establecido medidas para garantizar la seguridad de
quién transporta las muestras, el público en general y el
laboratorio receptor de acuerdo a requisitos reglamentarios
nacionales, regionales o locales?

x

¿Se ha establecido una sistemática para registrar el ingreso y
revisión de todas las muestras primarias al laboratorio?

X

¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para el desarrollo y
comunicación de criterios de aceptación y rechazo de las muestras

X
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primarias?
¿En caso de existir muestras primarias comprometidas el informe
de laboratorio indica la naturaleza del problema o las precauciones
al interpretar el resultado?

X

¿Cuenta el laboratorio con una política que garantice el envío de
nuevas muestras en caso de requerirlo?

x

El laboratorio ha revisado periódicamente los requisitos sobre el
volumen de muestras de flebotomía, asegurando que no se toman
cantidades insuficientes ni excesivas

x

¿Cuenta el laboratorio con un procedimiento para la recepción,
etiquetado, procesamiento e informe de muestras primarias
marcadas como urgentes?

X

¿Ha determinado el laboratorio una sistemática para
establecer la trazabilidad de las alícuotas, hasta la muestra
primaria original?

X

¿Ha establecido el laboratorio una política escrita sobre las
peticiones verbales de análisis?

X

¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para
almacenar las muestras durante un tiempo especificado de tal
manera que se puedan repetir los análisis después de emitir
el informe de resultados o efectuar análisis adicionales, en
condiciones que garanticen la estabilidad de las propiedades
de la muestra?

x

(Lemos, C et, al. 2011)
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7.2. Fotografías

ÁREA DE CENTRIFUGADO



59

LECTOR DE TIRILLAS DE ORINA

ÁREA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA
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ÁREA DE TOMA DE MUESTRA

ÁREA DE HEMATOLOGÍA

ÁREA DE MICROSCOPIA
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MICROBIOLÓGICA

TOMA DE MUESTRA
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7.3. Carta de autorización
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7.4. Norma ISO- 15189

INSTITUTO ECUATORIANO DENORMALIZACIÓN

Quito - Ecuador

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN-ISO
15189:2009

NÚMERO DE REFERENCIA ISO 15189:2007(E)

MEDICAL LABORATORIES – PARTICULAR REQUIREMENTS FOR
QUALITY AND COMPETENCE.

DESCRIPTORES: Calidad,
laboratorios clínicos, requisitos,

competencia. SG 04.03-402
CDU: 725.51
CIIU: 9331
ICS: 03.120.10; 11.100
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