
 

 

 

 

 

 

Ricardo Díaz Carvajal  



Conjunto de acciones sistemáticas 

encaminadas a proporcionar la 

adecuada confianza en que los 

servicios que proporciona el 

laboratorio van a satisfacer las 

necesidades médicas oportunas y 

precisas para la atención del 

paciente. 



Es Un Trabajo en conjunto, No solo depende del Bacteriólogo 





Dieta y Ayuno Ejercicio Físico 

Medicación  Bebidas Alcohólicas  



Exámenes  Horas de ayuno 

Química Sanguínea 

 

Hormonas 

Marcadores Tumorales 

Mínimo 8 Horas si el 

paciente no es de urgencia 

 

Máximo 12 Horas 

Hematologia  No requerido 

Estudios serológicos de 

agentes infecciosos 

Mínimo 6 horas 



PREPARACION DEL PACIENTE 

MUESTRAS DE  ORINA 

 
 
 
 
 
 

Indicaciones a Pacientes: 
 Se lavaran las manos con agua y 

jabón. 

 Higienizar los genitales externos con 

agua y un jabón neutro. 

 El hombre debe mantener retraído el 

prepucio hasta que tome la muestra 

 La mujer debe sujetar el frasco sin 

que este haga contacto con la vulva. 

 Se debe desechar el Primer chorro, 

y se recogerá el chorro medio. 

 

VOL.:  5-10 mL 

 

Se debe llevar al laboratorio antes de 1 

hora de su recolección, de no ser 

posible se refrigerara a 4°C. 



• Orina de 24 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El paciente debe seguir las indicaciones 
generales para la toma de muestra de la 
orina y adicional las siguientes: 
  
1) El paciente debe de evacuar la vejiga y 
eliminar la orina. Anotar la hora y minuto de 
esta micción. 
 
2) A partir de este momento recoger toda la 
orina emitida durante el día y guardarla en 
un frasco bien limpio, y mantenerla en 
refrigeración mientras dura la recolección. 
 
3) Recoger la orina del día siguiente hasta la 
misma hora y minuto del día anterior. 
Juntarlo a la muestra de orina ya recogida 



MUESTRAS DE  MATERIA FECAL   
 
 
 
 
 

 No tomar laxantes para obtener la 
muestra, la presencia de estos fármacos 
pueden causar confusión al momento de 
realizar el análisis. 
 

 Orinar previamente en el inodoro antes 
de evacuar la materia fecal. 
 

 Deben de recoger las porciones más 
alteradas de las heces si las hubiere 
(sangre, moco, elementos sospechosos de 
larvas). 

 
  La muestra no debe contaminarse con 

agua, polvo u orina; 
 



CONDICIONES DE LA MUESTRA 

TIPOS DE MUESTRAS 

Sangre Venosa Sangre Arterial Sangre Capilar 

  

Es sangre desoxigenada (que 

se re oxigena a su paso por 

los pulmones), 

transporta  dióxido de 

carbono  y desechos 

metabólicos procedentes de 

los tejidos, en dirección de los 

órganos encargados de su 

eliminación (los pulmones, los 

riñones o el hígado).  

  

  

  

Es sangre oxigenada, Su función 

es la entrega 

de oxígeno y nutrientes a todas 

las células, así como la retirada 

del dióxido de carbono y los 

productos de desecho, el 

mantenimiento del pH fisiológico, 

y la movilidad de los elementos, 

proteínas y células del sistema 

inmune.  

  

Mezcla de sangre de arteriolas y 

vénulas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune


CONDICIONES PREVIAS A LA EXTRACCION 

POSTURA INFUSIONES Y 

TRANSFUSIONES 

Se debe tener en cuenta el estado del 

paciente. Las modificaciones posicionales 

afectan: Albumina, Proteínas, Diversas 

enzimas, calcio, bilirrubina, Colesterol, 

triglicéridos.   

La Toma de la Muestra se aconseja hacerla 

con el paciente acostado, de no poder 

hacerlo se hará con el paciente sentado. 

Si La muestra proviene de un 

catéter, debe lavarse primero con 

solución salina isotónica y los 

primeros 5ml de sangre deben ser 

descartados. 

No tomar muestras en brazos que 

tengan venoclisis. 



TORNIQUETE 

El uso excesivo de este puede producir 

éxtasis venoso localizado, la muestra se 

hace hemo concentrada, induciendo 

valores erróneamente altos para todos los 

especímenes proteicos y todas las 

especies ligadas a proteínas. El mismo no 

debe prolongarse por más de 1 minuto 



SISTEMAS EMPLEADOS PARA LA 

OBTENCION DE LA MUESTRA 

JERINGA  
 
 
 
 

SISTEMA AL GOTEO  
 
 
 

SISTEMA MARIPOSA  
 
 
 

SISTEMA AL VACIO  
 
 
 



TUBOS  



Dependiendo de la prueba a realizar la muestra deberá tomarse en diferentes tubos. 
Cabe resaltar que los tubos traen una marca que indica hasta donde debe llegar el 
volumen de sangre. 



IDENTIFICACION DEL 

PACIENTE Y DE LA MUESTRA 

ORDEN PARA LOS 

EXAMENES 

 Nombre y los dos apellidos del paciente 
 Identificación ( HC) 
 Edad 
 Sello del  médico que hace la petición y su 

firma 
 Impresión diagnostica 
 Exámenes Solicitados 



Carolina Cruz Osorio  
CC. 27.618.856 
15/01/15   Hab. 715  
 

IDENTIFICACION  DE LA MUESTRA 

Marcar los tubos, frascos de orina, 
heces y hemocultivos, con marcador 
spharpie  color negro. 
 
1. Nombre y apellido del paciente  
2. Tipo y numero de identificación 
3. Servicio y fecha  



OBTENCION  DE MUESTRAS 

LA ASEPSIA ES UN PASO MUY IMPORTANTE EN LA CALIDAD DE LOS 

RESULTADOS. 

EXTRACCION 

VENOSA  



TECNICA DE LA PUNCION VENOSA 



LIQUIDO 

CEFALORRAQUIDEO 

OTROS LIQUIDOS ( PERITONEAL, 

ASCITICO, ARTICULAR, 

PERICARDICO) 

La obtención solo la hará personal experimentado. 

Deberán ser llevados inmediatamente al laboratorio tras su recolección 

Material estéril, tapa roja 



MUESTRA PARA 

HEMOCULTIVOS Se debe mantener a temperatura ambiente y 
transportada en un recipiente protegido del 
ambiente. 

 VOLUMEN REQUERIDO: 
 
1 a 3 ml en neonato 
  
5 a 10 ml adulto. 

En este tipo de muestras es indispensable una buena asepsia. 



CONSERVACION Y TRANSPORTE DE 

MUESTRAS 

Muestra Traslado y Conservación 

Suero/ Plasma: 

 Tubo Tapa  amarilla 

 Tubo Tapa lila 

 Tubo tapa Celeste 

Se deben trasladar al laboratorio en el mínimo 

tiempo posible, refrigeradas (4°C) o en su 

defecto a Temperatura ambiente, en una gradilla 

para tubos dentro de un recipiente a prueba de 

filtraciones. 

Suero/Plasma: 

 Determinación de Gases sanguíneos o 

arteriales 

 Determinación de Ph 

 Líquidos Biológicos 

Transportar las muestras de inmediato al 

laboratorio, sobre hielo o unidad refrigerante en 

un recipiente a prueba de filtraciones. 

Las jeringas heparinizadas deben enviarse con la 

punta sellada con un tapón plástico con cierre 

hermético. 

Orina: 

 Muestra aislada 

 Orina de 24 Horas 

Conservar en un lugar fresco o refrigerado a 4º C 

y llevarla al laboratorio en bolsas plásticas antes 

de 1 hora post a su recolección.   

Heces 

  

Transportar inmediatamente al laboratorio tras su 

recolección, si no es posible mantener la muestra 

en refrigeración a 4°C 



 En el caso que Las Muestras sean tomadas en sitios externos al laboratorio 

(urgencias, UCI, Piso,  Entidades externas a la clínica ) estas deben remitirse 

inmediatamente al laboratorio después de su recolección.  

 

“el tiempo optimo entre la extracción de sangre y su recepción en el 

laboratorio debe ser inferior a una hora” 



CRITERIOS PARA EL RECHAZO DE 

MUESTRAS 

 Muestra sin Solicitud medica 

 Muestra mal rotulada 

 Muestra sin Rotular 

 Muestra en envase equivocado 

 Muestra Hemolizada 

 Muestra Lipemica, Icterica 

 Muestra coagulada 

 Muestra con Volumen Insuficiente 

 Muestra con Transporte 

Inadecuado. 

 Muestras mal obtenidas por el 

paciente 



AREAS DEL LABORATORIO CLINICO 

QUIMICA INMUNOLOGIA 

HEMATOLOGIA 
URO Y COPRO 

ANALISIS 

MICROBIOLOGIA 



QUIMICA 

Tipo de examen Obtención de la muestra 

 Creatinina 

 Glicemia 

 Ácido Úrico 

 Triglicéridos 

 Amilasa 

 Transaminasa Glutámico Oxaletica  

 Transaminasa Glutámico Pirúvica 

 Bilirrubina Total (BT) 

 Bilirrubina Directa (BD) 

 BUN 

 Lactato deshidrogenasa  

 Proteínas Totales 

 Albumina 

 CK Total 

 CK MB 

 Fosfatasa Alcalina 

 Fosfatemia 

 HDL Colesterol 

 Electrolitos ( Na, K, Cl, Ca) 

  

Tipo de Muestra: Suero 

Tipo de Tubo: Tapa amarilla 

Volumen: 4, 6,10 ml de sangre según el tubo.  

  

*Las muestras para determinación de 

Bilirrubinas deben ser protegidas de la 

Luz. 



Exámenes en Orina: Tipo de Muestra: 

 Orina aislada: Primera Orina de la 

Mañana, Chorro medio. 

  

 Determinación de Ph y Gases 

sanguíneos ( venosos o arteriales)  

Tipo de Muestra: Sangre arterial o venosa 

Obtención: Jeringa desechable heparinizada  

Volumen: Mínimo 1 ml 

 Hemoglobina Glicosilada Tipo de Muestra: Sangre total 

Tipo de Tubo: Tapa Lila  

 Dimero D Tipo de Muestra: Sangre total 

Tipo de Tubo: Tapa Verde 



INMUNOLOGIA 

Tipo de Examen Obtención de La muestra 

 FSH 

 Prolactina 

 Antigeno Carcino -embrionario  (CEA) 

 Antigeno Prostatico (TPSA) 

 Ferritina 

 LH 

 Ca 125 

 T4 

 T4 Libre 

 T3 

 TSH 

 Corticotropina 

 HCG Beta 

 ASTOS 

 Ags febriles 

 ANAS, ANCAS 

 VIH 

 Toxoplasma IgG / IgM.  

 Rubeola IgG / IgM.  

 Citomegalovirus IgG / IgM. 

 Hepatitis A, B, C. 

 Leptospira 

 Troponina 

Tipo de Muestra: Suero 

Tipo de Tubo: Tapa amarilla 

Volumen: 4, 6,10 ml de sangre según el tubo.  

  



HEMATOLOGIA 

Tipo de Tubo Examen Volumen Estabilidad 

  

Tapa Lila ( EDTA como 

Anticoagulante)  

CH:  

Recuento de Eritrocitos  Recuento de 

Leucocitos Recuento de Plaquetas 

Recuento de Reticulocitos 

Hematocrito y Hemoglobina Fórmula 

leucocitaria 

VSG 

Hemoclasificacion, gota gruesa 

o hemoparasito y coombs 

directo 

  

3 ml 

  

8 Horas 

  

Tapa azul ( Citrato de 

Sodio Como 

Anticoagulante) 

  

Pruebas de Coagulación:  

T.T.P.A.  

T.P + I.N.R Anticoagulante 

Lúpico.  Fibrinógeno. 

  

2 o 3.5 ml 

  

2 horas 



GRACIAS 


