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1. OBJETO 

Describir para uso de los clientes las actividades relacionadas con el proceso de solicitud, toma y transporte de los diferentes tipos 
de muestras biológicas a ser procesadas en Synlab 

2. ALCANCE 

Este procedimiento incluye las condiciones necesarias para la toma o recolección y transporte de muestras establecidas por Synlab 
para asegurar la calidad analítica de las muestras recopiladas por sus clientes 

3. RESPONSABILIDADES 

Gerente: Es su responsabilidad asegurar los recursos para la difusión y cumplimiento de los requerimientos establecidos en el 
presente procedimiento. 

Gerente de Calidad: Responsable de asegurar la adecuada difusión y actualización de este procedimiento para uso de los Clientes 
asociados a Synlab 

Clientes/Asociados: Responsables de aplicar las actividades establecidas en este procedimiento. 

4. DEFINICIONES 

Muestra: Porción de un sistema destinada a proveer información sobre dicho sistema o para servir como base para una decisión 
sobre el mismo  

NOTA: Una porción tomada de un sistema cambiante también se conoce como «espécimen». Puede ser útil el distinguir entre 
«muestra primaria» (tomada del sistema original), «muestra de laboratorio» (a la recibida por el laboratorio), y «muestra analítica» 
de la que se toma la «porción analítica». (ISO 15189:2003) 

Analito: Componente de una muestra indicado en el nombre de una magnitud mesurable (medible). 

Estabilidad: Capacidad de un sistema, cuando se conserva bajo condiciones específicas, para mantener un valor establecido de una 
propiedad dentro de unos límites especificados para un período especificado de tiempo. 

Sangre total: Sangre no modificada, excepto por la presencia de anticoagulante. 

Suero: Porción líquida de la sangre obtenida luego de la centrifugación de la misma, sin que se haya empleado anticoagulante para 
su recolección. 

Plasma: Porción líquida de la sangre con anticoagulante obtenida luego de la centrifugación de sangre total. 

Material de recolección: Utensilios destinados especialmente para la toma, transporte y almacenamiento de muestras de origen 
biológico (p.e. tubo de extracción de sangre, jeringuillas de gasometría, envases recolectores de orina, entre otros). 

5. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

 

ISO 9001:2015 ISO 15189:2012 

8.5 4.7 
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6. REFERENCIAS 

 Norma ISO 9001: 2015 “Requisitos” 

 Norma ISO 9000: 2005 “Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario” 

 Norma ISO 15189:2012. Requisitos particulares para la calidad y la competencia (Laboratorios Clínicos) 

 Recomendaciones da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial para coleta de Sangue Venoso. Octubre, 
2005. 

 Cercenado, E & Cantón, R.(Eds) Procedimientos en Microbiología Clínica. Recomendaciones de la Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 1ª. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras en el 
laboratorio de microbiología. SEIMC., 2003 

 Prieto Valtueña, JM. La Clínica y el Laboratorio. 20 ed. Ed. Masson.Barcelona, 2004. 

 Alonso PR y Cols. Informes de las subcomisiones para la comisión de análisis y evaluación del sistema nacional de salud para 
el parlamento Español. Subcomisión de Urgencias. 1991. Acceso Sep 15, 2006. Disponible en: http://www.uvp5.univ-
paris5.fr/SAMU/Docum/DocumSP/Doc9.asp 

 Definición de emergencia Real Academia Española de la Lengua. acceso Sep 15, 2005. Disponible en 
http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm Edición 22ª.  

 Collado Gomez, R ., et al. Gasometría: manejo del equilibrio ácido-base. En: 
http://fundacionannavazquez.wordpress.com/2007/07/31/gasometria-manejo-del-equilibrio-acido-base/ [Acceso: 01/09/07] 

 
  

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/SAMU/Docum/DocumSP/Doc9.asp
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/SAMU/Docum/DocumSP/Doc9.asp
http://fundacionannavazquez.wordpress.com/2007/07/31/gasometria-manejo-del-equilibrio-acido-base/
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7. PRESENTACIÓN 

En septiembre del 2004, tuvimos el agrado de presentar a ustedes nuestro Manual de Servicios, el primero en su tipo producido por 
un Laboratorio Clínico del país, como muestra del grado de desarrollo alcanzado y de nuestro compromiso permanente por ofertar 
Servicios dentro de estándares de calidad internacional, habiendo ya entregado dos versiones de este manual hasta la fecha.  

Hoy, nos presentamos a ustedes con la satisfacción de habernos consolidado en el medio, al ser el primer laboratorio ecuatoriano en 
alcanzar un reconocimiento de su Sistema de Gestión de Calidad en base a Normativa Internacional ISO 9001:2000, lo que ha 
permitido desde su obtención (Enero 2005) mantener proyectos permanentes de mejora a favor de la confiabilidad de los ensayos 
realizados, así como de la satisfacción de ustedes, nuestros clientes.  

Netlab S.A., hoy Synlab Solutions in Diagnostics Ecuador  se ha desarrollado como un laboratorio de derivación nacional, cuyo objetivo 
central es aportar con información confiable y oportuna para la toma de decisiones médicas, pero en un entorno de “calidad” orientado 
no solo a asegurar sus servicios ofertados sino que además enfoca a la “seguridad del paciente”, sin perder de vista la participación 
de otras partes interesadas, razón por la cual mantiene a su Sistema de Gestión de Calidad como un Sistema Integrado que abarca 
tanto ISO 9001:2015, como ISO 15189:2012 y los estándares de acreditación de Acreditation Canada. 

Esta nueva versión de nuestro Manual de Servicios, incorpora imágenes y recomendaciones dirigidas a la toma de muestras 
sanguíneas y de otros orígenes, buscando asegurar una muestra de calidad analítica que permita la obtención de resultados 
confiables, que reflejen la condición clínica del sujeto de estudio, para aportar a una adecuada toma de decisión médica. 

El esfuerzo realizado, nos enorgullece y compromete sin duda a mejorar continuamente nuestros Servicios, en favor de nuestros 
clientes y por su intermedio de nuestros pacientes, razón de ser de NUESTRO COMPROMISO CON LA CALIDAD.  

 

 

 
Klever Sáenz MD.PATH 
Gerente de Gestión de Calidad 
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8. REMISIÓN DE MUESTRAS: GENERALIDADES 

 Existe un formato general de remisión de muestras 
“DATOS DE REMISIÓN DE MUESTRAS” (Figura 1) y otro 
específico para estudios de Histopatología y Citología (Figura 2), 
en donde pueden incorporarse los diferentes pedidos para las 
diferentes áreas de servicio de Synlab. En caso no cuente con 
órdenes de remisión, contáctese con Call Center 23948-660 Ext 
230 – 231 – 232 – 233 o a través del acceso consultas de nuestro 
portal https://ecuador.synlab-sd.com. 

   En caso se remitan muestras correspondientes a 
hermanos, en quienes se use como identificador el número de 
cédula de padre o madre, se acompañe a este número la sigla H, 
seguida del número de hijo en orden de nacimiento. Por ejemplo. 
Diana Sanchez Loza 1709695449H1 (es la primera hija) y 

Virginia Sánchez Loza 1709695449H2 (es la segunda hija). 

 Es importante llenar todos los datos de la remisión 
(nombre, sexo, edad), principalmente si éstos son necesarios 
para el resultado (ej: superficie corporal).  Los datos de la 
petición son imprescindibles cuando se solicitan pruebas 
relacionadas con Microbiología o Anatomía Patológica, para 
poder establecer una correlación clínico-patológica y realizar un 
diagnóstico adecuado. Además, debe fijarse en cada uno de los 
ensayos incluidos en el Catálogo de Pruebas, si existe 
información extra requerida y que debe ser añadida en el 
formato de remisión de muestras. 

 Es importante no olvidar de colocar en cada orden el 
número de asociado correspondiente, pues esta información 
permite agilitar la comunicación en caso esta sea requerida.  

Nota: El no completar la información requerida tanto del 
paciente como del cliente que remite la muestra, retarda nuestro 

servicio pues son consideradas incidentes en la recepción de muestras y requiere un procedimiento específico que podría ser evitado 
si es que se enviase la información completa 

 Para solicitar ensayos que no constan en catálogo de 
pruebas de Synlab, se podrá consultar su disponibilidad 
empleando el enlace consultas en el home de nuestra página 

web  https://ecuador.synlab-sd.com. o por comunicación al Área de Call Center 23948-660 Ext 230 – 231 – 232 – 233.  

 Para evitar problemas, se recomienda remitir la petición y todas las muestras correspondientes a una “pruebas dinámica (o 
funcional)” el mismo día. 

 El antibiograma se efectuará, cuando el cultivo sea positivo, respecto al microorganismo identificado en la muestra remitida, 
siempre que en la petición se indique claramente la realización del mismo cuando proceda. 

9. PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

 La determinación de ciertas magnitudes biológicas requiere una preparación previa por parte del paciente (ayuno, dieta previa, 
selección del día del ciclo, medicación, etc.) y, por otro lado, algunos especimenes son recogidos por el paciente en su propio 
domicilio (orina, heces, etc.).  En ambos casos, el paciente debe recibir las instrucciones adecuadas, que se indican en 
“Catalogo de Pruebas” 

 Para una extracción sanguínea, y sin otra especificación en “Catalogo de Pruebas”, es recomendable que el paciente realice 
un ayuno previo de 10-12 horas, si ello no está contraindicado. 

 Para una prueba funcional, y sin otra especificación en “Catalogo de Pruebas”, es recomendable que el paciente realice reposo 
en cama (el nocturno habitual) y ayuno de 10-12 horas.  

Fig. 1 Orden de General de Remisión de Muestras 

Fig. 2 Orden de Remisión de Histopatología-Citología 

https://ecuador.synlab-sd.com/
https://ecuador.synlab-sd.com/
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10. TOMA DE MUESTRAS: GENERALIDADES 

 En la obtención de la muestra (en el propio laboratorio) o recepción de la misma (cuando el paciente la recoge en su domicilio), 
se requiere comprobar la petición, condiciones de preparación del paciente, identificación de la muestra y aspecto de la misma. 

 Toda obtención y recolección de cualquier tipo de espécimen debe realizarse bajo condiciones de asepsia y con material 
estéril cuando sea necesario.  Así mismo deben utilizarse recipientes (plástico, cristal, recipientes metálicos, etc.) que no 
interfieran el resultado, según se indica en “Catalogo de Pruebas”. 

 Toda prueba funcional que requiera la administración de un estímulo por cualquier vía, comporta un cierto riesgo para el 
paciente, por lo que durante la realización de la misma éste debe estar bajo control médico.  Debe disponerse de los medios 
de control adecuado (temperatura, manómetro, etc.) y de los fármacos necesarios para interrumpir la prueba funcional, si fuera 
preciso. 

 Cuando se soliciten “niveles de fármacos” en sangre, la extracción debe realizarse justo antes de la administración de la 
siguiente dosis, excepto si se indica lo contrario en “Catalogo de Pruebas” 

 Cuando se soliciten Ig G, para descartar infección activa y/o reciente de Toxoplasma, Rubéola o Citomegalovirus, se 
recomienda repetir la determinación en el plazo de 3-4 semanas valorando el incremento de títulos y/o determinar los 
anticuerpos IgM. 

 Cuando se solicite “cultivo”, la muestra debe obtenerse antes del inicio de tratamiento farmacológico y remitirse lo antes posible 
al laboratorio indicando la procedencia del fluido biológico.  En caso de control post-tratamiento, es conveniente realizar el 
cultivo 10 días después de la suspensión de la terapia. 

 Es imprescindible remitir el tipo y volumen de la muestra indicado para cada determinación en “Catálogo de Pruebas”, el 
volumen indicado en este es el mínimo requerido, por lo que de poderse enviar un volumen mayor sería recomendable. Ante 
la dificultad de obtención del citado volumen, contactar con nuestra Área de Call Center 23948-660 Ext 230 – 231 – 232 – 233 
o a través del acceso consultas de nuestro portal https://ecuador.synlab-sd.com. 

 Con el fin de No retrasar la entrega de resultados, al solicitar determinaciones que requieran la congelación de la muestra, es 
conveniente remitir una alícuota para cada una de ellas.  Con ello se evitan sucesivas descongelaciones y congelaciones, y 
todas las pruebas solicitadas pueden realizarse en paralelo. 

 En el caso de requerir información más detallada puede consultar el catálogo de pruebas, en el que se encuentran descritas 
una diversidad de pruebas, incluidas las que se derivan a nuestros laboratorios de referencia internacionales y se encuentran 
marcados con una letra (M). En el caso de no encontrar la prueba deseada en el catálogo de pruebas lo puede consultar a 
nuestro Call Center que le entregará un detallado de la prueba consultada.  

11. TRANSPORTE DE MUESTRAS 

El manejo y transporte de muestras, debe realizarse de acuerdo a lo indicado en Catálogo de Pruebas. Siempre es conveniente remitir 
la muestra lo antes posible al Laboratorio.  

11.1 CONDICIONES MANEJO DE MUESTRA: 

Nunca deben refrigerarse LCR, hemocultivos, cultivos para anaerobios o cultivos para N. gonorreae. 

Cuando en el acápite manejo de muestras de Catálogo de Pruebas, se indique temperatura ambiente, refrigerada o congelada, se 
hace referencia a las siguientes temperaturas: 

Temperatura ambiente: 18 – 25 °C 

Refrigerada: 2 – 8 °C 

Congelada: - 20 °C 

Cuando se indica “congelada”, la muestra debe congelarse inmediatamente después de su obtención y remitirse congelada. 

Cuando en el apartado manejo de muestra se indica “proteger de la luz”, las muestras deben permanecer en la oscuridad y, si procede, 
manipular el espécimen en una zona oscura evitando la exposición a la luz directa, la protección de la luz puede conseguirse 
envolviendo el contenedor de la muestra con papel aluminio, esta envoltura debe incluir incluso el tapón del contenedor.  

https://ecuador.synlab-sd.com/
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11.2. DISPOSITIVOS O SISTEMAS DE TRANSPORTE COMERCIALES 

 

Fig. 3. Cooler de poliestireno comercial 

Temperatura ambiente: 

Colocar las muestras en una caja térmica con al menos dos pilas de refrigeración, dentro del contenedor térmico. 

Refrigeración 

En caso se requieran transportar muestras de fuera del área física del laboratorio, debe colocarse las muestras en una caja térmica 
con tres o más pilas de refrigeración, dependiendo del tamaño de la caja. Previo a su uso, las pilas deben permanecer de 4 a 6 
horas en un congelador antes de su utilización. 

Congelación 

Antes de su envío las muestras deben permanecer como mínimo 2 horas en el congelador. 

Colocar las muestras en una caja de aislante térmico con pilas de refrigeración o hielo seco, dependiendo de lo indicado en Catálogo 
de Pruebas. 

Mantener los contenedores con las muestras en el congelador hasta el momento de su envío. 

Para almacenar las muestras, se seguirá el siguiente procedimiento de embalaje.:  

La tubera con las muestras será colocada dentro de una bolsa plástica con sello hermético (Zip-Lock), fijada firmemente con cinta 
adhesiva en cruz 

Posteriormente se protegerá con una cubierta de papel absorbente fijada con cinta adhesiva,. 

Colocar la tubera en una bolsa de sello hermético fijada con adhesivo en cruz 

 

 
  

 

1. Ordenamiento de las 
muestras 

2. Embalaje en bolsa plástica 3. Sellado con cinta adhesiva 4. Embalaje papel absorbente 
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5. Bolsa plástica de cubierta 
externa 

6. Pilas refrigeradas de fondo 
de caja. 

7. Adecuación en espacio 
refrigerado 

8. Pilas refrigeradas 
superiores previo a cierre 

Fig. 4. Embalaje de muestras 

11.3. SISTEMAS DE TRANSPORTE DE MUESTRAS (DISEÑO INTERNO) 

Se dispone de 3 sistemas de transporte de muestras que garantizan condiciones de temperatura óptimas para especímenes 
biológicos. 

El primero denominado 6 T es utilizado para trasporte de muestras en un número no mayor a 6 tubos, éste asegura temperatura de 
refrigeración de hasta 8 horas. 

      

Fig. 5. Sistema 6-T 

Un dispositivo de transporte de muestras denominado 50T diseñado para una capacidad no mayor a 50 tubos. 

El dispositivo descrito anteriormente mantiene una temperatura de refrigeración (2 y 8°C ± 1°C) por un periodo de hasta 8 horas. 

      

Fig. 6. Sistema 50-T 

El otro sistema llamado T -100adecuado para el manejo de un número mayor de muestras, garantiza temperatura de ambiente (10 - 
25°C) y temperatura de refrigeración (2 – 8 °C). 
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Fig. 7. Sistema 100-T 

Para el caso de las muestras de orina, éstas se transportarán también refrigeradas, con un sistema de embalaje similar al indicado 
previamente. 

11.4. INSTRUCTIVO DE USO PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE DE MUESTRAS 

DISPOSITIVO DE TRANSPORTE 6-T “6 TUBOS” (Refrigeración – Congelación) 

El manejo y transporte de muestras en un dispositivo para 6 tubos seguirá el siguiente procedimiento de embalaje: 

 Acumulador de frio ó ice pack congelado previamente entre 8 y 24 horas 

 Esponja con perforaciones para 6 tubos 

 Dispositivo tipo cooler para 6 tubos en perfectas condiciones. 

   

1.Adecuar el dispositivo colocando un 
acumulador de frío ó ice pack y la 
esponja dentro del dispositivo T-6 

2. Ordenar las muestras en gradilla 
para 50 tubos 

 

3.Dispositivo listo para el transporte 

 

Fig. 8. Instrucciones de uso Sistema 6-T 

Armado el sistema conforme se indica asegura: 

 Temperatura Refrigeración: (2 – 8oC) hasta 8 horas 

 Reemplazando el acumulador de frío por hielo seco (100g). Congelación < -15oC hasta 8 horas. 
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DISPOSITIVO DE TRANSPORTE 50-T “50 TUBOS”  

El manejo y transporte de muestras se seguirá el siguiente procedimiento de embalaje: 

1ra. opción con un acumulador de frío (2 y 8°C ± 1°C) hasta 8 horas.  

 1 acumulador de frio ó ice pack congelado previamente entre 8 y 24 horas 

 Gradilla para 50 tubos. 

 Rollo de papel absorbente y plástico stretch-film 

 Dispositivo tipo cooler para 50 tubos en perfectas condiciones 

   

1.Ordenar las muestras en gradilla para 
50 tubos 

2. Embalar con plástico stretch-film 3.Embalar con papel absorbente 

   

4. Colocar un acumulador de frío ó ice 
pack dentro del dispositivo 50T 

5. Adecuar la gradilla dentro del 
dispositivo 

6. Dispositivo listo para el transporte 

Fig. 9. Instrucciones de uso Sistema 50-T. 1ra. opción con un acumulador de frío. 
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2da opción con tres acumuladores de frío. (2 - 8°C ± 1°C) por un periodo de hasta 16 horas 

 3 acumuladores de frio ó ice pack congelado previamente entre 8 y 24 horas 

 Tubera negra para 50 tubos. 

 Rollo de papel absorbente y plástico stretch-film 

 Dispositivo tipo cooler para 50 tubos en perfectas condiciones 

   

1. Ordenar las muestras en gradilla 
para 50 tubos 

2. Embalar con plástico stretch-film 3. Embalar con papel absorbente 

  
 

4. Colocar tres acumuladores de frío 
ó ice pack dentro del dispositivo 50T 

5. Adecuar la gradilla dentro del 
dispositivo 

6. Dispositivo listo para el transporte 

Fig. 10. Instrucciones de uso Sistema 50-T. 2da opción con tres acumuladores de frío 
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DISPOSITIVO DE TRANSPORTE 100-T “100 TUBOS” (2 - 8°C ± 1°C) por un periodo de hasta 24 horas 

El manejo y transporte de muestras se seguirá el siguiente procedimiento de embalaje: 

 5 acumuladores de frio ó ice pack congelado previamente entre 8 y 24 horas 

 Gradilla para 100 tubos. 

 Rollo de papel absorbente y plástico stretch-film 

 Dispositivo tipo cooler para 100 tubos en perfectas condiciones 

 Esponja  

   

1. Ordenar las muestras en gradilla para 
100 tubos 

2. Embalar con plástico stretch-film 3. Embalar con papel absorbente 

   

4. Colocar cinco acumuladores de frío ó 
ice pack dentro del dispositivo 100T 

5. Adecuar la gradilla y demás muestras 
dentro del dispositivo 

6. Colocar la esponja en la parte superior 
antes de cerrar el dispositivo. 

Fig. 11. Instrucciones de uso Sistema 100-T. 

* El mismo dispositivo únicamente con tres icepack en el fondo del dispositivo mantiene una temperatura de refrigeración (2 y 8°C ± 

1°C) por un tiempo más corto de 8 horas.  
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12. CONSIDERACIONES ESPECIALES POR TIPO DE MUESTRA 

12.1. EXTRACCION SANGUINEA. – MUESTRAS DE CALIDAD ANALÍTICA 

IDENTIFICACIÓN: PACIENTE – ORDEN - MUESTRA  

 En pacientes ambulatorios-conscientes:  
o Pedir al paciente que repita su nombre completo o un documento de identificación. 
o Comparar la información recibida con los datos de filiación de la orden. 
o Con la finalidad de asegurar una óptima condición pre analítica, además de aportar información valiosa para la 

liberación de los resultados, el flebotomista debe recabar información aplicando el siguiente set de preguntas al 
paciente. 

NOTA: Antes de proceder a la toma de muestra se debe realizar la verificación tácita de la identidad del paciente confirmando su 
nombre y acompañándolo de la consulta acerca de su fecha de nacimiento, para evitar confusiones potenciales asociadas a 
homónimos. 

Tabla I. Preguntas Pre-analíticas 

PREGUNTA PRUEBAS  ACCIÓN 

¿A qué hora realizó su última comida? Todas las pruebas que requieran 
ayuno estándar*1 

Si no cumple al menos con 8 horas 
de ayuno, pactar nueva cita para 
toma  

¿Usted está diagnosticado de diabetes? Pruebas de Metabolismo de Hidratos 
de Carbono (Glucosa, HbA1c) 

Registrar en observaciones 

¿Ud. usa algún tipo de anticoagulantes? TP, TTP, Fibrinógeno, Proteína C, 
Proteína S, Antitrombina III, Factores 
de coagulación, otras pruebas de 
coagulación 

Registrar en observaciones 
medicamento, de ser posible dosis y 
hora de última toma 

¿Cuándo fue la fecha de última 
menstruación (regla)? 

BHCG, Estriol, Progesterona, FSH, 
LH, PapTest 

Registrar en observaciones 

¿Ud. al momento se encuentra tomando 
algún medicamento? (p.ej.: Levotiroxina)? 

Particularmente importante en: 
Hormonas Tiroideas (TSH, fT4, T3, 
T4); Cortisol, PTH 

Registrar en observaciones, de ser 
posible dosis y hora de última toma 

¿Se encuentra Ud. al momento tomando 
algún antibiótico? 

Cultivos Registrar en observaciones nombre 
de antibiótico, de ser posible dosis y 
hora de última toma 

¿Ud. ha sido operado? Hormonas Tiroideas (TSH, fT4, T3, 
T4); PSA Total 

Registrar en observaciones 

* Salvo que se especifique en una instrucción medica dentro del pedido. 

 En pacientes hospitalizados:  
o Verificar identificación en brazalete de paciente; además de corroborar número de habitación y cama con el signado 

en la orden. 

 En pacientes inconscientes o con dificultad de comunicación:  

                                                                 
1 Se considera como ayuno estándar, al ayuno de 10 a 12 Horas 
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o Corroborar la identidad con la información dada por acompañantes. 
o En caso de emergencias – puede identificarse con el número de ingreso a sala. 

Laboratorio (código de barras, identificación manual), en todo caso debe asegurase la identificación correcta de la muestra, evitando 
el uso de siglas para identificación de nombres y/o apellidos   

PROCEDIMIENTO DE TOMA DE SANGRE VENOSA 

 Localización del sitio de punción: Las figuras 5 y 6 muestran los sitios de punción más comunes, sin embargo el sitio 
habitual de punción venosa suele ser la vena basílica, pues la cefálica es más propensa a la formación de hematomas. En el 
caso de la mano, es recomendable puncionar el arco venoso dorsal, que posee mejor calibre, aunque también se puede 
puncionar la vena dorsal del metacarpo. 

Nota: Debe seleccionarse adecuadamente el sitio de punción en miras a evitar al máximo posible punciones repetidas innecesarias. 
En caso de requerirse punciones repetidas, debe optarse por la colocación de un catéter que las facilite. 

 

Fig. 12. Venas del pliegue del codo. Venas: 1. Cefálica; 2. Cefálica mediana; 3. Basílica; 4. Basílica mediana; 5. Mediana 

 

Fig. 13. Venas del dorso de la mano. Venas: 1. Cefálica; 2. Arco Dorsal; 3. Metacarpiana; 4. Dorsal del metacarpo 

Lugares a evitar:  
o Áreas con terapia o hidratación endovenosa;  
o Zonas de cicatrices o quemaduras 
o Miembros superiores correspondientes a 

zona de mastectomía 
o Areas de hematomas 
o Fístulas arterio-venosas 

o Venas con signos de trombosis 

¿Como evidenciar una vena?  
o Movimientos suaves de abrir y cerrar 

mano (paciente) 
o Masaje delicado desde muñeca hacia el 

codo 
o Fijar las venas con los dedos cuando 

estas se perciban fláccidas 
OJO: NUNCA GOLPEE LA VENA CON LOS 
DEDOS, PUES PROVOCA HEMÓLISIS CAPILAR 
Y ALTERA EL RESULTADO DE CIERTOS 
ANALITOS 
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 Colocación de torniquete: La colocación adecuada del torniquete facilita la localización del sitio de venopunción, disminuye 
la probabilidad de hemólisis y las complicaciones a la toma, debe considerarse lo siguiente: 
o Previo al uso de torniquete de latex (goma), debe preguntarse al paciente si es alérgico a este componente, pues en 

caso de serlo hay que evitar su uso. 
o Colocarlo 8cm por encima del sitio de punción, con el lazo por encima. 
o No ejercer presión excesiva, pues no debe bloquearse el flujo arterial. 
o Cambiar de torniquete cuando exista evidencia de contaminación. 

Nota: No debe usarse el torniquete por más de UN MINUTO, pues provoca hemoconcentración y altera a varios analitos. Además, 
debe evitarse el éstasis venoso motivado por una extracción demasiado prolongada y una presión excesiva con el torniquete. 

El Torniquete no es recomendado en ciertos análisis como Calcio o Lactato, pues altera los resultados. 

 Asepsia y antisepsia para la toma : La punción debe realizarse en condiciones estériles,  por lo que debe considerarse tanto 
la antisepsia de la zona de punción, cuanto la adecuada higiene de las manos.  
o La higiene adecuada de las manos (con agua y jabón), previa a la venopunción se presenta en la figura 7. 
 

   

1. Antes de lavarse las manos: Retire 
reloj, pulseras y anillos. Moje las manos 
y coloque en ellas solución de jabón. 
Júntelas y frote las palmas 

2. Frote la palma de la mano derecha 
con el dorso de la izquierda y viceversa 

3. Frote las palmas con los dedos 
entrelazados 

   

4. Frote la parte posterior de los dedos 
con la palma de la mano opuesta 
(derecha – izquierda) 

5. Con la palma de la mano opuesta, 
lave el dedo pulgar con movimientos 
rotatorios 

6. Con la mano opuesta frote la muñeca 
y luego el antebrazo. Para secarse es 
preferible usar toallas de papel. 

Fig. 14. Técnica de lavado de manos 

o Los guantes, deben ser colocados con cuidado, previo al 
retiro de anillos y relojes, evitando que se rasguen. El guante 
debe quedar perfectamente adherido a la piel, para evitar se 
pierda la sensibilidad al tacto. 

o La antisepsia de la zona de punción, debe realizarse con 
alcohol etílico o isopropílico al 70%. Se recomienda usar 
paquetes individuales “sellados” de alcohol, tipo alcohol 
swab®, con la finalidad de evitar la potencial contaminación 
cruzada al usar torundas de preparación casera. 

  

La Antisepsia  
o Realícela circular del centro hacia la 

periferia. 
o Secado ambiente por 30 segundos 

 
NO SOPLE, NO ABANIQUE, NO SEQUE. 
UNA VEZ REALIZADA LA ANTISEPSIA NO 

TOQUE NUEVAMENTE LA ZONA 
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Nota: Cuando se solicite dosificación de alcohol, utilice como antiséptico sablón. 

 ¿Extracción con tubos al vacío o jeringuilla?: La extracción con tubos al vacío es la técnica estándar recomendada 
internacionalmente, por su seguridad, facilidad de recolección, proporción correcta anticoagulante plasma y facilidad de 
recoger diferentes tipos de tubos mediante una punción única. Por lo antes expuesto, el empleo de jeringuillas para extracción 
debe ser evitado en lo posible, dada la diversidad de implementos existentes para la extracción al vacío.  

Secuencia de extracción de tubos: Previene la contaminación cruzada de aditivos de un tubo a otro, en el momento de intercambio 
de los mismos en la recolección de muestras. La secuencia sugerida por Consejo Nacional de Laboratorios de los Estados Unidos 
(NCCLS), se presenta en la figura 9. 

               

Fig. 15. Equipo básico para extracción de sangre venosa 

Los tubos para colección de muestras sanguíneas de uso más frecuente, catalogados por color de tapa, uso, tipo de anticoagulante 
y base química, se presentan en la siguiente tabla.  

 

Fig. 16. Orden de toma de tubos al vacío. :CLSI H3-A6, Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by 
Venipunctures; Approved Standard, 6thed 
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Tabla II. Muestra obtenida, color de tapón, base química y aplicación. 

Muestra Tipo Anticoagulante Color Tapón Base química Aplicación 

Plasma Citrato Azul Captura Ca Coagulación 

Plasma EDTA Lila Captura Ca Hematología 

Plasma Heparina Verde Inhibe Trombina Química 

Plasma Citrato Negro Captura Ca Coagulación VES 

Suero Yodoacetato Gris Inh G3PD Glucosa-Ac. Láctico 

Plasma Parcial Fluoruro Gris Inhibe la enolasa Glucosa 

Suero Ninguno Azul brillante Libre de contaminac Oligoelementos, metales 
pesados 

Suero Ninguno Marrón Libre de plomo Plomo 

Suero Separador de suero Rojo Barrera de gel Química 

Nota: El empleo de tubos al vacío con anticoagulante, permite establecer una relación adecuada de sangre – anticoagulante, que 
favorece la confiabilidad de los análisis realizados, mejorando el tiempo respuesta y disminuyendo la probabilidad de error. 

Procedimiento para extracción de sangre venosa (pliegue de codo) 

Siga los siguientes pasos: 

 Verificar condiciones del sitio de toma (limpieza, materiales e insumos). 

 Lavarse de manos. 

 Colocarse los guantes. 

 Solicitar al paciente que diga su nombre completo para compararlo con el que consta en el pedido y etiquetas (código de 
barras / rotulación a usar).  

 

 

Una punción adecuada 

 El paciente debe ser puncionado una sola vez 

 Verificar sitio de punción previo a la realización de la toma 

 Siempre puncionar con el bisel de la aguja mirando hacia arriba 

 Introducir la aguja ± 1 cm en el brazo 

 Respetar el ángulo de 30º para la punción. 
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 Ordenar el material a ser usado con el paciente. La identificación de los tubos debe hacerse frente al paciente. 

 Informar al paciente acerca del procedimiento a realizar. 

 Abrir la aguja de punción, rompiendo el sello de seguridad frente al paciente. 

 Si el torniquete va a ser usado para la selección preliminar de la vena, colóquelo y pida al paciente que abra y cierre la mano, 
afloje el torniquete y espere 2 minutos para usarlo nuevamente. 

 Coloque el torniquete (8cm por sobre el pliegue del codo) 
 

 

o Realice la antisepsia de la zona 
o Coloque el brazo del paciente en semi-extensión, asegurándose que el codo quede apoyado en la mesa de extracción, 

solicite al paciente que cierre su puño. 

 

 Retire la tapa de la aguja del dispositivo de extracción (deséchela como basura común). 

 Realice la punción en un ángulo aproximado de 30º, con el bisel de la aguja mirando hacia arriba. De ser necesario con la otra 
mano extienda la piel, para mejor visualización de la vena. 

 Inserte el primer tubo al vacío. 

Fig. 17. Colocación de 
guantes 
 

Fig. 18. Preparación de 
material 
 

Fig. 19. Preparación de 
sistema de extracción 

Fig. 20. Preparación de 

antisepsia 
Fig. 21. Antisepsia Fig. 22. Colocación de 

Torniquete 

Fig.23. Fijación de torniquete 
 

Fig. 24. Punción (ángulo 30º) Fig. 25. Descarte de aguja 
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 Cuando la sangre comience a fluir dentro del tubo, retire el torniquete delicadamente y pida al paciente que abra el puño.  

 Realice la toma de los tubos requeridos, en base al pedido del paciente, respetando el orden presentado en la figura 9. 

 Inmediatamente después de retirar cada tubo, inviértalo suavemente (5-10 veces). 

 Una vez retirado el último tubo, retire la aguja y haga presión sobre el sitio de punción con un algodón o gasa secos. Debe 
ejercerse presión local por al menos uno o dos minutos, para evitar el sangrado y la formación de hematomas. En caso el 
paciente esté en condiciones de hacerlo, instrúyalo para ejerza presión hasta que la zona de punción deje de sangrar. 

 Descarte la aguja en el guardián de corto punzantes. 

 Coloque una “curita” en la zona de punción. 

 Verificar las condiciones generales del paciente, preguntando si está en condiciones de moverse solo. 

 Colocar las muestras en condiciones adecuadas, dependiendo del tipo de analito (Ver Catálogo de Pruebas de Synlab). 

Nota: Debe instruirse al paciente para que no doble el brazo, no cargue peso o realice cualquier esfuerzo físico en el lado de la 
punción durante una hora luego de la extracción. Además, indique que no use la manga doblada, pues puede ejercer efecto de 
torniquete y provocar sangrado del sitio de punción. 
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PROCEDIMIENTO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE VENOSA EN CONDICIONES ESPECIALES 

Toma de muestra en catéter de infusión  

Nota: Este tipo de toma NO ES RECOMENDADA y debe realizarse ÚNICAMENTE EN CASOS DONDE SU USO SEA 
IMPRESCINDIBLE, puesto que la muestra puede verse afectada profundamente. 

Cuando una muestra sea tomada de esta forma, es imprescindible que se COMUNIQUE AL LABORATORIO QUE LA MUESTRA 
FUE TOMADA POR ESTA VÍA, así como la infusión que se estaba perfundiendo y de ser el caso los medicamentos que se 
administraron por esta vía. En la siguiente tabla se muestran los efectos de las mismas sobre algunos analitos. 

Tabla III. Infusiones/transfusiones como factor de interferencia y/o contaminación de pruebas diagnósticas 

Infusión/ Transfusión Substancias afectadas Tendencia Comentario, mecanismo 

Dextrosa 

Tiempo de coagulación 

Respuesta del Factor von 
Willebrand 

↓ 

↓ 

5 – 10 segundos de retardo 

Proteína sérica total, plasma ↑ Método de Biurex, dependiente de la 
turbidez, coloración. 

Urea – suero ↓  

Grupo sanguíneo  Pseudoaglutinación 

Gammaglobulina Serología  Falsos positivos 

Electrolitos Potasio, sodio, magnesio ↑ Contaminación 

Glucosa 

Glucosa ↑ Contaminación 

Fósforo inorgánico, potasio ↓ Insulina 

Amilasa, bilirrubina ↑ Encima del 15%, especialmente en 
recién nacidos 

Fructosa Ácido Úrico ↑ Efecto metabólico 

Citrato (Transfusión sanguínea) pH sanguíneo 

Test de coagulación 

↓ 

↑↓ 

Inhibición 

Solución salina 0.9% Iones  

Hemodilución 

↑ 

↓ 

Contaminación 

Tomado y modificado de: Recomendaciones da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial para coleta de 
Sangue Venoso. Octubre, 2005., p 38. 

Para realizar la toma del catéter y luego de haberse asegurado de que el flujo de la infusión fue totalmente descontinuado, deberán 
seguirse los siguientes pasos: 
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Realice antisepsia rigurosa Lave la cánula con solución salina 0.9%, 
con un volumen proporcional al tamaño 
del catéter. 

Los primeros 5 mL de sangre extraídos 
deben ser desechados, previo a que la 
toma sea realizada. 

2 

 

 

 

 

 

Conectar el adaptador a la jeringuilla o a la 
camisa del sistema de vacío 

Tome la muestra Tome la muestra 

   

Retire el adaptador o la jeringuilla Realice una antisepsia rigurosa del sitio 
en donde fue conectado el adaptador o la 
jeringuilla. 

Puede reiniciarse la infusión, bajo 
responsabilidad del profesional a cargo. 

Fig. 26. Tomado y modificado de: Recomendaciones da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial para coleta 
de Sangue Venoso. Octubre, 2005., p 38. 

Garantizando la Calidad de las muestras: 

Nota: La confiabilidad de los resultados obtenidos depende en gran parte de una flebotomía adecuada, que asegure la obtención de 
muestras de calidad. Esto se logra a través de: asegurar la calidad del material usado y de la capacitación adecuada del personal 
que realiza la flebotomía. 

Hémólisis – cómo evitar su aparición?: 

La hemólisis se define como la liberación de los componentes intracelulares hacia el plasma o el suero, fruto de la ruptura de los 
elementos celulares de la sangre, mismos que pueden interferir con los resultados de las determinaciones de varios analitos y que se 
reconoce generalmente por la coloración rojiza causada por la hemoglobina liberada desde los eritrocitos. Los diferentes niveles 
visuales de hemólisis se presentan en la siguiente figura. 

                                                                 
2 Previo a la extracción con este tipo de tubo, deben considerarse las posibles interferencias existentes. 
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Fig 27. Escala Visual de Hemólisis. Tomado de PTM-01. Synlab 

Prevención de hemólisis – previo a la toma 

 Deje secar el alcohol usado para la antisepsia 

 Evitar agujas de calibre pequeño (22 G1), uso solo en casos especiales. 

 No tome muestras de áreas con hematomas o equimosis. 

 Tome la muestra con bisel hacia arriba; ángulo recomendado 30º. 

 Tubos con volumen insuficiente o excesivo, alteran la relación anticoagulante/muestra y esto a su vez ocasionar hemólisis. 
(Figura 21). 

 En caso se realicen tomas con jeringuillas, observe lo siguiente: 
o Verificar que aguja esté adecuadamente acoplada a la jeringuilla para evitar la formación de espuma 
o No halar del émbolo de la jeringuilla con mucha fuerza 
o Para trasvasar la jeringuilla a los tubos, retirar la aguja y hacerlo delicadamente por las paredes laterales, evitando la 

contaminación del tubo con la pared de la jeringuilla. 
o NO PUNCIONAR LOS TUBOS CON LA AGUJA DE LA JERINGUILLA PARA TRANSFERIR LA MUESTRA AL TUBO, 

PUES LA EXCESIVA PRESIÓN POSITIVA GENERARÁ HEMÓLISIS. 

 

Fig 28. Tubos con llenado excesivo.  (Coágulos) 

Prevención de hemólisis – luego de la toma 

 Homogenizar la muestra suavemente por inversión (5 – 10 veces). 

 No dejar a la muestra en contacto directo con el hielo, cuando la muestra requiera conservación a temperatura de refrigeración 
en base a lo recomendado en Catálogo de Pruebas de Synlab. 

 Use de preferencia el tubo primario, evite la transferencia de muestras de un tubo a otro. 

ESCALA VISUAL DE HEMOLISIS 

 

 

+ ++ +++ Normal 
50 mg/dL 120 mg/dL 300 mg/dL 
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 Evitar la exposición directa a temperaturas muy elevadas o a la luz directa, por cuanto pueden provocar hemólisis y/o 
degradación. 

 No centrifugar la muestra para la obtención del suero antes de que el coagulo se haya retraído completamente, por cuanto 
puede llevar a la ruptura celular. (Tabla III). 

 Cuando se utiliza un tubo primario con gel separador, la separación del suero debe ser realizada dentro de los 30 minutos 
y 2 horas luego de la toma. 

 NO DEBE USAR NUNCA EL FRENO DE LA CENTRÍFUGA, PUES EL CAMBIO BRUSCO DE VELOCIDAD PUEDE SER 
CAUSANTE DE HEMÓLISIS. 

Nota: Los tubos pediátricos tienen menor cantidad de vacío, por lo tanto, la sangre fluye lentamente dentro de él. En el momento de 
la toma, espere que la sangre pare de fluir dentro del tubo, para retirarlo de la aguja e insertar el tubo siguiente. 

MANEJO DE MUESTRAS 

A.- OBTENCIÓN DE PLASMA 

 Recolectar la muestra de sangre recién extraída en el tubo con el anticoagulante correspondiente indicado en “Catálogo de 
Pruebas de Synlab”. Mezclar suavemente por inversión y centrifugar inmediatamente con el tubo tapado para evitar 
evaporación. Los diferentes tipos de plasmas y su forma de obtención se presenta en la tabla IV: 

Tabla IV: Obtención de Plasma 

PLASMA TIPO DE TUBO INVERSIONES 
GRAVEDADES 
RECOMENDADES 

TIEMPO DE 
CENTRIFUGACION (min) 

CON EDTA 

 
TAPA LILA 8 - 10 1800 - 2200 g 10 

CON HEPARINA 

 

TAPA VERDE 5 - 10 2000 - 3000 g 15 

CON HEPARINA 

TAPA VERDE 

CON GEL 
SEPARADOR 

5 - 10 2200 g 15 

CON CITRATO DE SODIO 
POBRE EN PLAQUETAS 
(PRUEBAS RUTINARIAS 
DE COAGULACION) 

TAPA CELESTE 4 1500-2000 g 10 

Tomado de: VACUETTE “Evacuated Blood Collection System”; Rev 11; 02-2011 

 Recoger el sobrenadante en un tubo de 3 mL de polipropileno, de no indicar lo contrario en “Catálogo de Pruebas de Synlab”, 
cuidando de no arrastrar eritrocitos. 

 Para evitar la resuspensión es recomendable no utilizar el freno de la centrífuga. 

 Debe prestarse mucha atención a la conservación de la muestra, especialmente cuando se solicitan pruebas de coagulación. 
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CUIDADOS PARA LA DETERMINACION DE PRUEBAS DE COAGULACION. 

Condición del paciente: 

 Ayuno de 10-12 horas. 

Tubos y anticoagulantes: 

 Las muestras de sangre para pruebas de coagulación se deben extraer en tubos de materiales “no reactivos” como el 
polipropileno o vidrio siliconado. 

 El anticoagulante de elección es el citrato trisódico 0.129 mol/L  (3.8%) o 0.105 M (3.2%) en una proporción de 1 parte de 
anticoagulante por 9 de sangre.  Es muy importante recoger el volumen de sangre exacto.  La extracción de un volumen 
escaso o excesivo afecta a los resultados. 

 Una vez extraído, mantener el tubo a temperatura ambiente herméticamente cerrado, para pruebas como tiempo de 
tromboplastina, tiempo de protrombina y fibrinógeno es factible el proceso de la muestra sin centrifugar hasta 12 horas 

  En los casos de antitrombina III, proteína C y proteína S centrifugar lo más pronto posible siempre antes de transcurridas 2 
horas de la extracción sin no es factible el proceso dentro de éste periodo se debe centrifugar inmediatamente tras la colecta 
de sangre y transferir el plasma a un tubo de plástico estéril y congelarlo hasta su proceso. 

Separación del plasma: 

 Después de la centrifugación, el plasma se debe extraer cuidadosamente para evitar remover la capa leucoplaquetaria.  Si la 
muestra de plasma se va a congelar, la calidad de la muestra mejora si el plasma se centrifuga una segunda vez. 

 Plasma hemolítico o lipémico no se puede utilizar para la realización de la mayoría de las pruebas de coagulación (Tiempo de 
tromboplastina parcial activado, Anticoagulante lúpico, factores de la coagulación, Resistencia a la proteína C activada, entre 
otros.). 

Congelación de la muestra: 

 Una vez separado el plasma, éste debe colocarse en tubos de plástico cerrados herméticamente y se congelará cuanto antes.  
Es muy importante dividir el plasma en diversas alícuotas (al menos tres) de unos 500 ul, cuando se soliciten varias 
determinaciones (p.ej. Factores de la coagulación, Anticoagulante lúpico, resistencia de la proteína C activada, etc.). 

 Para congelar la muestra se debe realizar a la menor temperatura posible para asegurar una congelación rápida.  Una 
congelación excesivamente lenta puede deteriorar algunos factores de la coagulación 

B. SANGRE TOTAL 

 Recoger la sangre recién extraída en el tubo apropiado con su correspondiente anticoagulante, de acuerdo a lo indicado en 
“Catálogo de Pruebas de Synlab” y mezclar suavemente por inversión. 

CUIDADOS PARA DETERMINACION DE PRUEBAS DE CITOGENETICAS Y BIOLOGIA MOLECULAR EN SANGRE TOTAL. 

BIOLOGIA MOLECULAR 

Se recomienda evitar dividir la muestra para otras pruebas, o abrir el tubo fuera del laboratorio de diagnóstico molecular. 

Los anticoagulantes EDTA y el citrato de sodio son los recomendados para pruebas que requieren sangre total o plasma. 

CITOGENETICA 

 Para este estudio se necesita sangre total colectada en tubos sin gel y con anticoagulante de heparina de litio o sodio. 

 La muestra es viable para proceso a temperatura ambiente máximo 48 horas y 72 horas en refrigeración 

 La toma de medicamentos como antidepresivos, antibióticos, antiinflamatorios y antigripales  pueden limitar el crecimiento celular 
por lo que no es aconsejable la toma de muestra mientras dure el tratamiento. 

 No realizar el ensayo en pacientes que estén atravesando cuadros infecciosos o gripales. 

 Para este tipo de estudios se debe llenar el formulario PTM 01-11 “Formato de Análisis Citogenético” 
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C. SUERO 

 Recoger la sangre recién extraída en un tubo sin anticoagulante; esperar de 30 a 60 minutos hasta que se produzca la retracción 
del coágulo y posteriormente centrifugar siguiendo las indicaciones a continuación detalladas: 

 
Tabla V: Obtención de Suero 

TIPO DE TUBO INVERSIONES 
GRAVEDADES 
RECOMENDADES 

TIEMPO DE 
CENTRIFUGACION 
(min) 

TAPA ROJA CON ADITIVO 5-10 MINIMO 1500 g 10 

TAPA ROJA CON ADITIVO Y GEL 5-10 1800 g 10 

Tomado de: VACUETTE “Evacuated Blood Collection System”; Rev 11; 02-2011 
 

 Recoger el sobrenadante en un tubo de 3 mL de polipropileno, de no indicar lo contrario en “Catálogo de Pruebas de Synlab”, 
evitando el arrastre de eritrocitos. 

Nota: Es preferible restringir el uso de tubos con gel a las pruebas con carácter autoinmune, serológico,  dosificación de drogas 
terapéuticas,   o cuando el fabricante de la determinación  lo indique. 

12.2. ORINA  

Salvo se especifique lo contrario en Catálogo de Pruebas, la muestra debe ser recogida de una micción al azar. Remitir la muestra lo 
antes posible al laboratorio. 

A. ORINA PARA CULTIVO 

 Recoger en un recipiente estéril, tras lavado de genitales externos con abundante agua y sin secar. Debe recogerse la orina de 
primera hora de la mañana despreciando el primer chorro y tomando la orina de la porción media de la micción. 

 Indicar en el formato de remisión de muestra si el paciente está sondado. 

 Conservar la muestra refrigerada y remitir lo antes posible al laboratorio 

 En pacientes que se encuentren con sonda vesical, deberá seguirse el siguiente procedimiento: 

 Pinzar la sonda por al menos una hora. 

 Luego dejar fluir la orina por la sonda desconectada hacia un frasco estéril. En caso exista un dispositivo para uso de jeringuilla 
este deberá ser empleado para extraer la orina, a través del dispositivo de goma para punción de la sonda. 

B. ORINA DE 24 HORAS 

 Al levantarse por la mañana, orinar y desechar esta orina; a partir de este momento, recoger en un recipiente adecuado toda la 
orina hasta el día siguiente a la misma hora (incluida ésta). 

 Para las determinaciones analíticas que requieran que la orina permanezca a un pH determinado, cuando sea posible,  se debe 
suministrar al paciente el recipiente con la cantidad de ácido o base correspondiente,  o en su defecto se recibirá la muestra  de 
orina y se adicionará el compuesto químico, siempre en base a lo indicado en Catálogo de Pruebas, siendo empleado 
comúnmente: 

 Acidificar (pH < 6.0):  10 ml de ácido clorhídrico al 10%. 
 Alcalinizar (pH > 6.0): 10 g de carbonato sódico por litro 
 Otros:  el uso de otros ácidos o álcalis se especifica en Catálogo de Pruebas. 

 Para el transporte de las muestras de orina en caso se requiera hacerlo por periodos superiores a 12 horas, deben emplearse 
los tubos para uroanálisis con preservante. 

 Las condiciones manejo de muestra; varían según el analito solicitado, y se especifican en Catálogo de Pruebas.   

 Remitir la muestra lo antes posible al laboratorio. 
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12.3. HECES 

A. ESTUDIO DE GRASAS EN HECES 

 Recoger 3 muestras de heces de 3 deposiciones diferentes consecutivas en 3 botes estériles (no llenar más de la mitad). 

 Mantener la muestra: congelada y remitirla lo antes posible al laboratorio. 

B. PARÁSITOS EN HECES 

 Recoger heces recientes en un recipiente estéril, evitando contaminación con orina u otras secreciones (no llenar más de la 
mitad).  Previamente el paciente debe evitar anti diarreicos, supositorios o laxantes a base de aceites. 

C. HUEVOS DE OXIUROS O ENTEROBIUS VERMICULARES (CINTA DE GRAHAM) 

 Inmediatamente después de levantarse por la mañana y antes de lavarse y defecar, el paciente debe aplicar cinta adhesiva 
(tipo “celo”) a los márgenes anales y posteriormente pegar dicha cinta sobre un portaobjetos. 

 

Fig. 29. Colocación de cinta adhesiva 

D. COPROCULTIVO, ADENOVIRUS Y/O ROTAVIRIS, SANGRE OCULTA Y OTROS 

 Recoger heces recientes en un recipiente estéril (no llenar más de la mitad). 

 Mantener la muestra refrigerada y remitirla lo antes posible al laboratorio. 

E.- MUESTRA DE HECES PARA DETERMINACIÓN DE SANGRE OCULTA 

 Es recomendable NO CONSUMIR carne roja, rábanos o suplementos de hierro durante las 48 horas previas a la toma de 
muestra. 

12.4. SEMEN 

ESPERMATOGRAMA  

 El paciente debe mantener abstinencia sexual durante los tres días previos a la recogida de la muestra. 

 La muestra obtenida por masturbación, debe ser recogida en todo su volumen en un recipiente estéril. (Ver resto de 
indicaciones en “Catálogo de Pruebas de Synlab”). 

 La muestra así recolectada debe ser identificada con el nombre del paciente y la hora en la que se recolectó la muestra. 

 Tras la obtención del semen, éste debe llegar antes de 2 horas al laboratorio para una correcta valoración. 

 La muestra debe ser mantenida a temperatura ambiente. 

12.5. FLUIDOS BIOLÓGICOS 

 La muestra de fluidos biológicos debe ser obtenida en un tubo estéril conteniendo heparina-litio (1-2 gotas) para estudio de 
celularidad, cristales y/o bioquímica; para el efecto debe usarse tubo al vacío (tapa verde), el cual puede solicitarse a través 
de nuestra Área de Atención al Cliente. Paralelamente debe enviarse un tubo aparte con muestra enviada en medio de 
transporte para cultivo. 
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 La muestra debe mantenerse refrigerada, a excepción del líquido céfalo-raquídeo, el cual debe mantenerse a temperatura 
ambiente. 

 Cuando se solicite cultivo de un líquido biológico, esta debe mantenerse a temperatura ambiente. 

 Toda muestra de fluidos biológicos debe remitirse lo antes posible al laboratorio. 

12.6. MUESTRAS PARA MICROBIOLOGÍA 

Las muestras enviadas para el área de Microbiología deberán etiquetarse con el nombre del paciente, servicio, tipo de muestra y 
fecha de toma.  

A. CULTIVO DE ORINA 

 Colectar en un recipiente estéril, tras lavado de genitales externos con abundante agua y sin secar. Debe recogerse la orina 

de primera hora de la mañana despreciando el primer chorro y tomando la orina de la porción media de la micción. 

 Indicar en el formato de remisión de muestra si el paciente está sondado. 

 Conservar la muestra refrigerada y remitir lo antes posible al laboratorio 

 En pacientes que se encuentren con sonda vesical, deberá seguirse el siguiente procedimiento: 

 Pinzar la sonda por al menos una hora. 

 Luego dejar fluir la orina por la sonda desconectada hacia un frasco estéril. En caso exista un dispositivo para uso de 

jeringuilla este deberá ser empleado para extraer la orina, a través del dispositivo de goma para punción de la sonda. 

B. CULTIVO DE ESPUTO 

 Tras enjuagarse previamente la boca con agua, expectorar profundamente y recoger la muestra en un recipiente estéril. Si 

el paciente no consigue expectorar adecuadamente, puede inducirse la expectoración mediante nebulizador con solución 

salina 0.9% (0.9 g NaCI/100 ml). 

Para condiciones de transporte y estabilidad de la muestra ver Tabla VI. 

C. BRONCOASPIRADO, LAVADO BRONCO-ALVEOLAR, ASPIRADO GÁSTRICO 

 Recoger la muestra en recipiente estéril. 

 Guardar la muestra a temperatura ambiente y remitirla lo antes posible al laboratorio. 

D. HEMOCULTIVO 

La toma de muestras para hemocultivo, deberá realizarse en condiciones extremas de asepsia, para luego ser trasvasada a los 
frascos específicos de hemocultivo. Se recomienda: 

 Obtener la sangre, previo a la administración del tratamiento y durante los periodos febriles. 

 Para evitar contaminación, deben obtenerse 2 o 3 muestras de sangre separadas dentro de un periodo corto de tiempo (2-

3 horas). Al aplicar esta conducta, el hallazgo será significativo si dos o más muestras son positivas para un mismo 

microorganismo). 

 En caso de sospecha de endocarditis estreptocócica o estafilocócica en pacientes febriles, se recomienda realizar 4 ó 6 

hemocultivos en los intervalos de tiempo mencionados. 

 Para los casos de fiebre de origen a determinar, deben realizarse repeticiones diarias de muestra durante tres días. 

 La piel del sitio elegido para la punción debe ser desinfectada adecuadamente con tintura de yodo y eliminado el exceso de 

yodo con alcohol al 70%. 

 Introducir la sangre en cada frasco (aerobio y anaerobio), previamente debe desinfectarse el tapón de goma de los frascos 

con tintura de yodo y alcohol, así como flamear la aguja de la jeringa antes de inyectar la sangre en cada frasco. Esto 

cuando se emplee jeringuilla. Caso contrario se tomará la muestra directamente en los frascos de hemocultivo al vacío. 

 Mezclar suavemente por inversión el contenido de los frascos. 
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D. MICOSIS: PIEL, PELO Y UÑAS CUERO CABELLUDO Y PELO 

 Al examinar al paciente, debe buscarse zonas de pérdida de cabellos, cabellos quebrados o lesiones de cuero cabelludo. 

 Obtener escamas, costras, partes del cabello afectado o material del borde de las lesiones. 

RASPADO DE LESIONES DE PIEL, COSTRAS O ESCAMAS 

 El área de lesión debe ser lavada inicialmente con agua y jabón, con posterior limpieza con alcohol al 70%, empleando gasa 

(no debe usarse algodón). Deje secar. 

 Debe rasparse el borde de la lesión con una hoja de bisturí estéril, recogiéndose el material raspado y las porciones de 

epidermis que puedan haberse desprendido. 

RASPADO, CORTES Y FRAGMENTOS DE UÑAS 

 El área de lesión debe limpiarse con alcohol al 70%, empleando gasa (no debe usarse algodón). Deje secar. 

 Debe rasparse la(s) lesión(es) o la zona afectada con una hoja de bisturí estéril, recogiéndose el material raspado. 

 Paralelamente deben cortarse los pedazos de uñas afectadas y recoger los detritus de debajo de la uña 

Tabla VI. Transporte de muestras para realización de cultivos bacteriológicos 

TIPO DE MUESTRA ENVASE VOLUMEN PROCEDIMIENTO ESTABILIDAD COMENTARIOS 

Hemocultivos Frascos 
BacTAlert 
adultos 
Frascos 
BacTAlert 
pedriátricos 

8 - 10 mL 
1 - 3 mL 

Extracción forma 
aséptica, distintos 
lugares 

≤24 h, TA Endocarditis: 2-3 
extracciones  
Fiebre de origen 
desconocido: 3 
extracciones 
Bacteriemia asociada a 
catéter: (1 dispositivo / 
1 sangre periférica) 

Abscesos Contenedor 
estéril 
Jeringa de 
extracción con 
cambio de 
aguja 

El que se pueda 
obtener 

Punción-aspiración 
Cirugía 

 ≤24 h, 2-8 °C Cerebral, 
intraperitoneal o 
visceral, pulmonar 

Catéteres Contenedor 
estéril (catéter) 
Hisopado con 
medio de 
transporte 
(frotis) 

2 a 4 cm distales 
(porción 
intravascular) 

Extracción aséptica 
del 
catéter 
Frotando la piel o 
introduciendo el 
hisopo en 
el orificio de la 
conexión 

≤24 h, 2-8 °C   

Líquidos 
estériles 
(articular, biliar, 
amniótico, 
diálisis 
peritoneal) 

Contenedor 
estéril 
Jeringa estéril 
Frasco 
hemocultivos 

1-5 ml aerobios y 
anaerobios 
10 ml hongos 
10 ml 
micobacterias 

Punción percutánea ≤24 h, 2-8ºC 
Hongos ≤24 h, 
TA 

Enviar un pequeño 
volumen en frasco 
estéril para Gram 
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TIPO DE MUESTRA ENVASE VOLUMEN PROCEDIMIEN
TO 

ESTABILIDA
D 

COMENTARIOS 

Tejidos y biopsias Contenedor 
estéril 

Máximo tejido 
posible, evitando 
zonas necróticas 

Punción-
aspiración o 
cirugía abierta 

≤24 h, 2-8ºC   

MUESTRAS GASTROINTESTINALES 

Heces Contenedor 
estéril 

Heces líquidas >5 ml 
Heces formes >2 g 

Elegir la porción 
que presente 
sangre, moco o 
pus 

≤24 h, TA Muestras líquidas y 
blandas 

MUESTRAS GENITOURINARIAS E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Orina Contenedor 
estéril 

5 – 10 mL bacterias 
10 - 20 mL hongos 

Micción media 
Punción 
suprapúbica 
Orina de 24 h 
Punción a través 
de la 
sonda 
permanente 

<24h 2-8ºC   

Exudado vaginal Hisopado con 
medio de 

transporte o en 
solución salina 

0,9% 

  Fondo de saco 
vaginal posterior 
(usar espéculo) 

≤24 h, TA Para cultivo bacteriano 
doble hisopado (una 
para estudio 
microscópico) 

Exudado vagino-rectal Hisopado con 
medio de 
transporte 

  Recoger la 
muestra sin 
espéculo 

<24h 2-8ºC Antes de cualquier 
manipulación vaginal 

Exudado uretral Hisopado con 
medio de 
transporte 
(hongos, 
bacterias y N. 
gonorrhoeae) 

  Recoger la 
muestra como 
mínimo 1-2 
horas después 
de la última 
micción 

≤24 h, TA Para cultivo bacteriano 2 
hisopados (una para 
estudio microscópico) en 
caso de no enviar el 
frotis preparado al 
momento de la toma de 
muestra 

MUESTRAS SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

LCR Contenedor 
estéril 

El que se pueda 
obtener 
1 ml para cultivo de 
bacterias 
2 ml para hongos, 
micobacterias 

Extracción 
aséptica tras 
punción lumbar 

≤24 h, 2-8ºC Aspecto más turbio o el 
extraído en segundo 
lugar 

MUESTRAS OCULARES 

Exudado conjuntival Hisopado con 
medio de 
transporte 

  Frotar la 
conjuntiva tarsal 
y 
fórnix 

≤24 h, TA   

MUESTRAS ÓTICAS 

Oído externo Hisopado con 
medio de 
transporte 

    ≤24 h, 2-8ºC   
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MUESTRAS DE PIEL Y TEJIDOS BLANDOS 

Abscesos, heridas y 
quemaduras 

Contenedor 
estéril 
Jeringa de 
aspiración 

  Aspirar el 
exudado 
purulento 

≤24 h, TA   

Úlceras cutáneas Contenedor 
estéril 
Jeringa de 
aspiración 

  Extracción de la 
muestra con 
jeringa o en su 
defecto con 
hisopo 

≤24 h, TA   

Raspado de piel, pelo y 
uñas 

Contenedor 
estéril 
Placa de Petri 
estéril 

  Se puede 
inocular 
directamente en 
los medios de 
cultivo 

≤24 h, TA   

MUESTRAS DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR 

Exudado nasal Hisopado en 
medio de 
transporte 

    ≤24 h, TA En las 2 fosas nasales 

Exudado faríngeo Hisopado en 
medio de 
transporte 
Hisopado sin 
medio 
(detección 
antigénica) 

  Utilizar depresor 
lingual 

≤24 h, TA Evitar tocar la úvula, 
labios o lengua 

MUESTRAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR 

Esputo  Contenedor 
estéril 

3-5 ml hongos y 
bacterias 

5-10 ml para 
micobacterias 

Primer esputo de 
la mañana 

previo enjuague 
de la boca con 

agua. 

≤24 h, 2-8ºC   

Aspirado traqueal Contenedor 
estéril 

 
Aspiración a 

través del tubo 
endotraqueal 

≤24 h, 2-8ºC   

BAS (broncoaspirado) Contenedor 
estéril 

 Fibrobroncoscop
io 

≤24 h, 2-8ºC  

LBA (Lavado 
broncoalveolar 

Contenedor 
estéril 

10 – 100 mL Fibrobroncoscop
io 

≤24 h, 2-8ºC  

Cepillado bronquial Contenedor 
estéril 

 
Fibrobroncoscop

io 
≤24 h, 2-8ºC 

Añadir 1 mL de suero 
fisiológico estéril 

Líquido pleural 
Contenedor 
estéril 

El que se pueda 
obtener 

Toracocentesis ≤24 h, 2-8ºC   

En caso no cuente con los materiales adecuados para la toma y transporte de muestras, favor solicítela en el laboratorio 
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12.7. MUESTRAS PARA ESTUDIO DE PATERNIDAD 

La toma de muestra para estudio de paternidad se debe realizar siguiendo el protocolo descrito a continuación 

12.9.1. SANGRE 

1. Colóquese guantes de nitrilo o látex sin talco. 
2. Rotular la cartilla - supuesto padre con el nombre y apellido, - hijo/a con el nombre y apellido. 
3. Realizar asepsia sobre el dedo del paciente, con la ayuda de un algodón con alcohol, realizar una limpieza del dedo 

preferentemente del pulgar, esperar a que se evapore el alcohol y el dedo esté completamente seco. 
4. Realice una punción sobre el dedo con una lanceta. 
5. Coloque de 2 a 3 gotas de sangre del paciente en el espacio correspondiente de la cartilla proporcionada por Synlab tal como 

se especifica en la siguiente figura: 
6. Repetir el procedimiento para cada participante de la prueba Supuesto padre, Madre, Hijo/a, etc. 
7. Deje secar completamente las muestras de sangre depositadas en la cartilla. 
8. Introduzca individualmente las tarjetas en bolsas de papel rotuladas, no utilice nunca contenedores de plástico. 
9. Envíe las muestras a Net-Lab, junto con:  
10. Hoja de remisión (IMPORTANTE DETALLAR LA EDAD DE LAS PERSONAS SOMETIDAS A ESTUDIO). 

-Formato general de consentimiento informado PTM 01-01 

- Formato de Análisis de Paternidad PTM 01-10 

Los resultados son privados y confidenciales, usted tendrá acceso a los mismos en forma física en sobre cerrado a través de courier, 
mensajería o vía correo electrónico dirigido al director del laboratorio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de las 
muestras en el laboratorio. 

Es importante tener en cuenta que esta prueba tiene fines informativos más NO legales 

                 

Fig 30. Toma de muestra cavidad bucal 

12.9.2 SALIVA 
1. Introduzca el hisopo bucal estéril (provisto por el laboratorio) en la cavidad bucal.  
IMPORTANTE: NO CONTAMINAR LA PUNTA DEL HISOPO CON DEDOS O MANOS. REALIZAR LA TOMA CON GUANTES.  
2. Raspe cuidadosamente el interior de la mejilla por 30 segundos. Repetir el raspado en la otra mejilla por el mismo tiempo.  
IMPORTANTE: PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS PRESIONAR LA PARTE EXTERNA DE LA MEJILLA.  
3. Presionar los dos lados de la cabeza del hisopo contra la cartilla. Identificar el individuo en la parte inferior de la muestra.  
4. Dejar secar el papel filtro 4 horas antes del envío.      
5. Envíe las muestras a Synlab, junto con:  
-Hoja de remisión (IMPORTANTE DETALLAR LA EDAD DE LAS PERSONAS SOMETIDAS A ESTUDIO). 
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-Formato general de consentimiento informado PTM 01-01 
- Formato de Análisis de Paternidad PTM 01-10 

Los resultados son privados y confidenciales, usted tendrá acceso a los mismos en forma física en sobre cerrado a través de courier, 
mensajería o vía correo electrónico dirigido al director del laboratorio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de las 
muestras en el laboratorio. 

Es importante tener en cuenta que esta prueba tiene fines informativos más NO legales  

12.8. MUESTRA PARA CITOLOGÍA 

12.8.1. PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA 

La extensión enviada debe ser los más fina posible y debe agotarse el material obtenido por punción en el mayor número de placas 
portaobjetos posible. Inmediatamente debe fijarse el material depositado en la placa en alcohol al 90% o con “Cito spray” (No emplear 
fijadores cosméticos por cuanto alteran la morfología celular), antes de que la muestra se seque al aire, por cuanto la desecación 
altera la morfología celular. 

Una vez fijadas las placas estas deben mantenerse a temperatura ambiente y enviarse lo más pronto posible al laboratorio. 

Si en el aspirado se obtienen coágulos o material sólido, este deberá ser fijado en formol al 10%, para estudio de bloque por cortes 
en parafina 

Es imprescindible que la solicitud se acompañe de los datos clínicos del paciente para facilitar la correlación clínico patológica y 
realizar un diagnóstico adecuado. 

Todas las muestras deben acompañarse de los estudios de imagen realizados.  

12.8.2.B. CITOLOGÍA CÉRVICO-VAGINAL 

A. ROTULACIÓN DE LA LÁMINA PORTAOBJETO. 

1. Las láminas portaobjetos deben identificarse con el nombre y apellido de la paciente con letra legible. 

2. Emplear láminas nuevas con extremo esmerilado, para facilitar la matriculación; utilizar lápiz de carbón, ya que en el proceso de 

coloración no se altera la escritura. El uso de láminas re-usadas genera defectos ópticos que pueden impactar en la calidad del reporte 

3. No utilice: 

a. Marcador o esferográfico, porque la rotulación se elimina en el proceso afectando los alcoholes y colorantes. 

b. Cintas adhesivas, porque quedan residuos de la goma que impiden una correcta examinación al microscopio.  

4. De no contar con láminas esmeriladas la identificación se debe realizar con lápiz de diamante. 
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Identificación adecuada Utilizar solo 1/3 para la identificación y 2/3 del frotis 

Fig. 31. Identificación de lámina portaobjetos 

B. PEDIDO DE ESTUDIO PARA CITOLOGÍA. 

Este se debe enviar por cada paciente y debe ser llenado con letra clara y legible.  

 

Fig. 32. Llenado adecuado de pedido para estudio de citología 

  

 

1.- Señalar si se envía un frotis de citología convencional o 
citología líquida.  

2.- Llenar todos los datos de filiación de la paciente que 
constan en el pedido. 

3.- Indicar claramente los antecedentes gineco-obstétricos 
solicitados.  

4.- En caso de citología no ginecológica especificar origen de 
la muestra y técnica de obtención.  

5.- Añadir datos clínicos importantes, diagnósticos previos y 
tratamientos recibidos.  

Fecha de toma de muestra 
Código de asociado 

Email del asociado 

1/3 
IDENTIFICACIÓN 

FROTIS EN 2/3 DE LA 
LÁMINA 
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C.TOMA DE MUESTRA Y ELABORACIÓN DE FROTIS. 

Buscando estandarizar y optimizar la toma de muestra de citología cervico vaginal se debe realizar de la siguiente manera:  

 

Fig. 33. Muestra de exocérvix 

Muestra de exocérvix:  tomar con espátula de Ayre, colocando la parte más delgada de la espátula dentro del orificio del canal 
cervical haciendo un raspado de la zona de transformación girándola en un área de 360 º.  

 

Fig. 34. Muestra de endoérvix 

Muestra de endocérvix: tomar con cepillo endocervical adecuado, introduciéndolo completamente dentro del canal endocervical, 
hacer giro de 180°, sacarlo sin tocar las paredes de vagina.  

En pacientes embarazadas solo tomar la muestra de exocérvix. 

Para la elaboración del frotis la lámina se divide en tres secciones: La primera corresponde al extremo para la matrícula, la segunda 
para el extendido de la muestra de exocérvix de las dos caras de le espátula y la tercera para extender la muestra de endocérvix.  

Los extendidos deber ser realizados de forma delicada, logrando frotis delgados, homogéneos, sin grumos.   

 

 

 

D. FIJACIÓN DE LA MUESTRA 

Fig. 35. Elaboración del extendido en lamina porta objetos. 

 

Una vez tomada la muestra y elaborado el extendido se debe fijar inmediatamente con:  

 Fijador citológico adecuado:  
o Realizar la aspersión a 20cm de distancia de la lámina 
o Cubriendo todo el extendido.  
o No colocar demasiado fijador.  
o Recomendamos utilizar fijadores con garantía de calidad, para evitar el daño de la muestra.  

 Inmersión en alcohol etílico 96º. (sólo como método alternativo) 
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o Máximo 15 minutos. 
o Las láminas deben separarse una de otra para evitar que el frotis se pierda o contamine otra lámina. 
o Cambiar el alcohol diariamente.  
o Debe secarse perfectamente antes de enviar.  

Luego guardar la lámina fijada en una porta lámina individual resistente, identificado adecuadamente y que garantice la seguridad del 
traslado.  

E. ENVÍO DE LAS MUESTRAS 

Se recomienda que las muestras se envíen al laboratorio en el menor tiempo posible, acompañadas con su respectivo pedido de 
estudio para citología y la orden de remisión de muestras. Debe colocarse una placa en cada portaplaca para disminuir riesgo de 
ruptura de la lámina. 

12.9. PRUEBAS HPV 

Se disponen de dos pruebas para la detección de HPV (alto riesgo COBAS y 28 genotipos para HPV) las dos utilizan RT_PCR 
(Reacción en Cadena de la Polimerasa en tiempo real). 

12.9.1. HPV ALTO RIESGO +16 Y +18 

Esta prueba está diseñada para ser utilizada con el dispositivo Cervex-Brush para la toma de muestras de células del cuello uterino, 
siguiendo las siguientes instrucciones: 

1. Insertar las cerdas centrales de la escobilla del cepillo en el canal endo-cervical, con la profundidad suficiente para permitir 
que las cerdas más cortas entren en contacto con el ecto-cérvix. Empujar con cuidado y girar el cepillo en sentido de las 
agujas del reloj cinco veces.  

2. Aclarar el cepillo en el víal de la solución PreservCyt empujando el cepillo hasta el fondo del víal 10 veces, forzando la 
separación de las cerdas. Como paso final, hacer girar con fuerza el cepillo para liberar aún más material. 

3. Desechar el dispositivo de recogida. No dejar la cabeza del cepillo en el vial. 

4. Apretar el tapón hasta que la línea de giro de la tapa sobrepase la línea de giro en el víal. 

5. Anotar la información de la paciente y su historial médico en el formulario de solicitud de citología FR.PTM01.02. 

 

12.9.2. ”28 GENOTIPOS HPV” 

Esta prueba está diseñada para la identificación de los 28 genotipos de HPV sin la diferenciación de alto o bajo riesgo en muestras 
tomadas del cérvix femenino (para la toma de muestras seguir los pasos del punto 7.18.1). 

Debido a la alta demanda de la prueba en pacientes masculinos se sugiere esta prueba siguiendo las siguientes instrucciones: 

Para pacientes sin presencia de verrugas 

1. Utilice un algodón o gasa estéril para limpiar la abertura de la uretra en la punta del pene. 
2. Para recoger la muestra, introduzca suavemente un hisopo de algodón previamente humedecido en solución SurePath, 

aproximadamente 2-3 cm dentro de la uretra peniana distal y gire cuidadosamente para obtener una buena muestra. 
3. Posteriormente proceda a colocar el material recolectado en el líquido preservante SurePath.   

IMPORTANTE: Asegurarse de que haya material celular, si no repita el procedimiento cuantas veces crea necesario. El 

procedimiento debe ser ejecutado por un profesional médico o por personal entrenado para tomas uretrales 
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Para pacientes con presencia de verrugas 

1. Extraer 1 o más verrugas del paciente con una lanceta estéril. 
2. Posteriormente proceda a colocar el material recolectado en el líquido preservante Sure Path.   

IMPORTANTE: No introducir la verruga en ninguna otra solución que no sea la provista por el laboratorio (SurePath). El 

procedimiento debe ser ejecutado por un profesional médico, pues se trata de una biopsia escicional. 

12.10. BIOPSIAS 

Colocar la muestra en un recipiente adecuado para su tamaño. La muestra debe ser fijada en formol buferado al 10%. Para preparar 
formol al 10%, deben mezclarse nueve partes de agua con una de formol al 40%. La cantidad de formol empleada para la fijación 
debe corresponder aproximadamente a 10 veces el volumen de la muestra. El recipiente debe ser cerrado herméticamente para 
impedir la fuga del fijador. 

La preservación de las muestras en alcohol o con formol no diluido no es la adecuada. 

 En cada recipiente debe ir una sola pieza y debe estar rotulado con la identificación del paciente y el lugar de origen de la 
muestra. Además, debe acompañarse del pedido correspondiente. 

No deben mezclarse las muestras para CITOLOGÍA con las BIOPSIAS, por cuanto el formol altera la fijación de la extensión. 

Las muestras deben mantenerse a temperatura ambiente 

Es imprescindible que la solicitud se acompañe de los datos clínicos del paciente para facilitar la correlación clínico patológica y 
realizar un diagnóstico adecuado. 

Especialmente las muestras de tejido óseo, deben acompañarse de los estudios de imagen realizados. 

En el caso de ganglios linfáticos y médula ósea, la muestra debe ser enviada envuelta en gasa humedecida en solución salina al 
0.9%, para realizar improntas y posterior fijación en B-5. La muestra debe ser respetada en su integridad y enviada en el menor tiempo 
posible al laboratorio. 

Para muestras en las que se solicite inmunofluorescencia indirecta, las muestras de piel y riñón deben enviarse en gasa 
humedecida con solución salina al 0.9% y transportada en el menor tiempo posible al laboratorio.  

12.11. MUESTRAS TAMIZAJE METABOLICO NOANATAL 

Los métodos basados en muestras de sangre seca requieren de una manipulación y transporte adecuados. 

Extracción de la muestra de sangre seca 

 Se realiza entre el día 2 y el día 5 (el día real de nacimiento sería el 0). resulta sencillo y sólo se necesita una pequeña cantidad 
de sangre. 

 La sangre se extrae del talón del bebé, el mismo que para favorecer la toma puede calentarse suavemente. 

 La región en la que se va a realizar la punción, dentro del área sombreada de la ilustración, debe limpiarse con una solución de 
alcohol al 70%, y dejarse secar. 

 Utilizar una lanceta estéril para realizar la punción, a una profundidad de 2 mm como máximo. La primera gota de sangre que se 
forme debe limpiarse con una gasa estéril seca. No se debe apretar el pie. 
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Fig. 36. Obtención de una muestra de sangre de un lateral de la parte inferior del talón del bebé. 

 Debe formarse una gota de sangre lo suficientemente grande como para rellenar el círculo impreso en la tarjeta de extracción.  

 Esta gota debe aplicarse solamente en la parte posterior de la tarjeta. La sangre tiene que rellenar el círculo completamente y 
traspasar el papel hasta saturarlo. 

 Sólo se debe aplicar una gota de sangre en cada círculo, y es necesario llenar todos los círculos. 

 La tarjeta se debe dejar secar al aire a temperatura ambiente (15 - 22 °C). Las tarjetas no se deben apilar unas encima de las 
otras mientras se secan. • No exponer a la luz directa y proteger las tarjetas del calor. 

Interferencias: 

 Las muestras lipémicas (≤ 10 mg/mL o +) e ictéricas (≤ 20 mg/dL o +++) no interfieren en el ensayo. 

 La presencia de anticuerpos heterofílicos en la muestra puede interferir con el ensayo. 

 Los valores de hematocrito de la muestra de sangre podrían afectar a la concentración de hTSH medida. 

Manipulación de las muestras 

 Comprobar que se ha rellenado la información necesaria en la tarjeta de toma de la muestra. 

 Antes de colocar las muestras en un contenedor para transporte, las manchas de sangre seca de las tarjetas de toma de muestras 
deben separarse mediante una barrera física o girarse 180° con respecto a las tarjetas que están inmediatamente encima o 
debajo. También se pueden proteger las muestras de sangre colocando un papel o cartón doblado que las cubra. 

 Enviar las muestras antes de que transcurran 24 horas desde que fue tomada. 

 En los casos en que la entrega de la cartilla al laboratorio de referencia supere las 24 horas, el embalaje y transporte de la 
muestra debe colocarse en recipientes donde se incluya bolsas desecantes en número suficiente (dos desecantes por bolsa) y 
pueda mantenerse a temperatura de refrigeración (2 – 8 ºC) (fundas ziploc). La humedad y el vapor son perjudiciales para la 
muestra de sangre seca.  
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Rechazo de muestras 

 

Fig. 37. Muestra adecuada y muestra inadecuada 
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13. SERVICIOS A CLIENTES SYNLAB 

13.1. HORARIOS DE ATENCIÓN 

Synlab, brinda servicios a sus clientes de lunes a sábado, en los siguientes horarios: 

 Lunes a Viernes: 8:00 hasta 19:00 horas (Contact Center hasta las 18:30 horas) 

 Sábado: 9:00 hasta 12:00 horas  

13.2. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

El Servicio de recolección de muestras, se realiza de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, definiéndose horarios fijos de 
recolección y recorrido de nuestro servicio de mensajería en la ciudad de Quito para los laboratorios que así lo soliciten. 

Nuestro servicio de referencia de muestras a nivel nacional, se lo hace previa solicitud, mediante un Courier Nacional, quien es el 
responsable de la recolección de las muestras y entrega en las instalaciones de Synlab. 

13.3. INFORME Y ENVÍO DE RESULTADOS 

Los resultados emitidos por Synlab, son entregados a nuestros clientes a través de nuestro Sistema de Mensajería o en su defecto 
vía, Email o por descarga directa desde nuestro website https://ecuador.synlab-sd.com, dentro de los plazos indicados para cada uno 
de los ensayos en “Catálogo de Pruebas de Synlab” disponible en https://ecuador.synlab-sd.com o en nuestra APP Synlab disponible 
para Android en GooglePlay. 

13.4. LABORATORIOS DE APOYO INTERNACIONAL 

Los ensayos que no son procesados directamente por Synlab, son atendidos por laboratorios internacionales de reconocido prestigio, 
con quienes se mantienen vigentes convenios de cooperación, en miras de ofrecer una solución integral a los ensayos remitidos. 

Las muestras remitidas tanto a los laboratorios de Bogotá y  Estados Unidos se envían dentro de periodicidades pre-establecidas, por 
lo que de requerir un análisis especial y considerando que las pruebas que se envían a nuestros laboratorios de apoyo, no se 
encuentran incluidas en “Catálogo de Pruebas de Synlab”, solicitamos a nuestros clientes se contacten con Servicio al Cliente, con la 
finalidad de establecer las condiciones preanalíticas requeridas, el día de envío de muestra, las posibilidades de costos existentes y 
los tiempos de entrega esperados. 

13.5. CONTÁCTENOS 

Dirección: Calle A (Oe7A) No31-145 y Av. Mariana de Jesús. 

Edificio Netlab Quito – Ecuador 

CentralIP: 23948-660 Ext 230 – 231 – 232 – 233 

Website: https://ecuador.synlab-sd.com/ 

En nuestro enlace web cuanto en nuestra APP Synlab dispone del enlace Consultas que permitirá generar su consulta por vía 
electrónica con respuestas dentro de los 30 minutos posteriores 
  

https://ecuador.synlab-sd.com/
https://ecuador.synlab-sd.com/
https://ecuador.synlab-sd.com/
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14. ANEXOS 

 

1. Formato general de consentimiento informado  

2. Formato de información específica HIV/SIDA 

3. Formato de registro de screening prenatal 

4. Formato de análisis de paternidad 
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ANEXO 1. 

FORMATO GENERAL DE CONSENTIMIENTO INFORMADO       FR. PTM 01-01 

FECHA día / mes / año:  -  -  

A QUIEN CORRESPONDA: 

En mi calidad de representante / apoderado del niño/a ________________________________________ 

línea de Uso exclusivo para menores de edad 

Declaro libre y voluntariamente que mi nombre es ______________________________________ y que acepto se me realice (se 
realicen) los siguientes ensayos: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Se me ha informado explícitamente que soy libre de optar por la no realización de este examen y que se respetará la privacidad de 
mi identidad. Además, sé que explícitamente los resultados serán entregados exclusivamente a mi persona o a la persona solicitante 
de los mismos _________________________. En caso los resultados no puedan ser entregados a mi persona o al médico solicitante, 
autorizo a que los retire en mi nombre a __________________________________ 

Estoy consciente de que puedo solicitar mayor información acerca del presente análisis si así lo deseo. Además de mi persona firma 
como testigo _________________________________. 

 

DATOS DEL PACIENTE   DATOS DEL TESTIGO 

NOMBRE: __________________  NOMBRE: _________________ 

DIRECCION: ________________  DIRECCION: ______________ 

TELEFONO: _________________  TELEFONO: _______________ 

FIRMA: _____________________  FIRMA: ___________________ 

 

P.D.- Adjuntar copia de cédula de identidad o pasaporte de la persona sometida a estudio, en caso de menores de edad del 
representante legal. 
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ANEXO 2. 

FORMATO DE INFORMACIN ESPECÍFICA HIV/SIDA (ANEXA A CONSENTIMIENTO)   FR. PTM 01-04 

 

FECHA día / mes / año:  -  -  

A QUIEN CORRESPONDA: 

Declaro libre y voluntariamente que he leído (o me han leído) la información relacionada a los ensayos de laboratorio para pruebas 
de screening de VIH/SIDA: 

Para realizar el estudio, se requiere una muestra de sangre u otro líquido corporal. 

Los resultados de este (os) ensayo (s) son confidenciales. 

Un resultado NO REACTIVO, esto significa que NO SE HA ENCONTRADO UNA INFECCIÓN POR VIH EL MOMENTO DE REALIZAR 
EL ESTUDIO 

Un resultado REACTIVO significa que existe la POSIBILIDAD de que la persona sea portadora del virus del VIH, por lo que REQUIERE 
PRUEBAS CONFIRMATORIAS que permitan CONFIRMAR o DESCARTAR la presencia de la infección. 

En caso de que se CONFIRME la infección por VIH-SIDA, esta será reportada al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, dado que 
se trata de una patología de Reporte Obligatorio. 

 

DATOS DEL PACIENTE    DATOS DEL TESTIGO 

NOMBRE: ___________________________  NOMBRE: _______________________________ 

DIRECCION: ________________________  DIRECCION: _____________________________ 

TELEFONO: _________________________  TELEFONO: _____________________________ 

FIRMA: ____________________________  FIRMA: __________________________________ 

 

 

P.D.- Adjuntar copia de cédula de identidad o pasaporte de la persona sometida a estudio, en caso de menores de edad del 
representante legal. 
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ANEXO 3. 

FORMATO DE REGISTRO DE SCREENING PRENATAL       FR. PTM 01-09 

DOBLE TEST (11.5 - 13.5 SEMANAS)   

TRIPLE TEST (14 - 22 SEMANAS)    

Datos Generales 

Nombre: __________________________________________    Orden: ____________  Cod:_________      

Fecha de nacimiento de la madre:         -  -   día/ mes / año 

Fecha de última menstruación:             -  -   día/ mes / año 

Peso de la madre: ____________ Kg. 

Etnia:        Mestiza           Indígena          Afro ecuatoriana           Blanca            Otra          Cual  ________ 

Fecha de toma de muestra:                  -  -   día/ mes / año 

Datos Clínicos 

Número de embriones: ______ 

Tiempo de Gestación en el momento de la toma de muestra:       

Semanas: _______   Días: _______ 

Método de estimación:   

 Última menstruación   Ultrasonido   

Tiempo de Gestación en la fecha del ultrasonido 

Semanas: _______   Días: _______ 

Fecha de último eco: - -   día/ mes / año 

Translucencia nucal: _______mm 

Fertilización: Natural  Asistida  

Abortos o mal formaciones en embarazos anteriores: Si  No  

Observaciones: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

Otros datos 
Paciente fumadora: Si  No  
Paciente Diabética Si  No  
Insulino dependiente: Si  No  

Adjuntar copia de informe de último eco   
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ANEXO 4. 

FORMATO DE ANALISIS DE PATERNIDAD        FR. PTM 01-10 

DATOS GENERALES 

CÓDIGO ASOCIADO_________ FECHA___________________ Hora de toma de muestra: ________________ 

El motivo del estudio es determinar: Paternidad  Maternidad  Otros__________________________ 

INFORMACIÓN SOBRE LOS MIEMBROS: 

Codificación de los participantes en la prueba: 

 

N° Relación (siglas) Sexo 

(siglas) 

Etnia 

(siglas) 

1    

2    

3    

4    

N°: número asignado a la muestra 
Relación: SP: supuesto padre, Ho: hijo, Ha: hija. M: madre; de ser otro el vínculo familiar, definirlo. 
Sexo: M: masculino, F: femenino 
Etnia: AF: africano-americano, CA: caucásico-americano, HA: hispano-americano 
Muestra: S: sangre, HB: hisopo bucal; de ser otro definirlo. 

¿Algún miembro ha sido sometido a transfusión de sangre en un periodo anterior no mayor a 90 días?    

Si  No  

A continuación, detalle la relación filial y la fecha de transfusión 

 

RELACION FECHA 

  

  

 

INFORMACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Resultado físico en sobre cerrado. Nombre del Director o Jefe de Laboratorio___________________ 

 Correo electrónico. Dirección del Director o Jefe de Laboratorio_____________________________ 
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ANEXO 5. 

FORMATO DE ANALISIS CITOGENETICO        FR. PTM 01-11 

DATOS GENERALES 

 

Nombre: _______________________________ Edad: ____ Sexo: ____ F. de nacimiento: ________ 

 

Hora de toma de muestra: _____   Cód. Asociado: _________ 

 

DATOS CLINICOS: 

Muestra: 

 Sangre periférica     Médula Ósea 

 Líquido amniótico     Tumor 

 Restos placentarios 

Información del paciente: 

Diagnostico presuntivo: ____________________________________________________________________________________ 

Enfermedad previa diagnosticada: 
____________________________________________________________________________________ 

Motivo de realización del examen: 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Llenar en los casos de muestras de líquido amniótico y restos placentarios: 

 

Edad materna a la gestación: _______________  Embarazo de riesgo: Si  No  

Semanas gestacionales: ________________   Tipo de Parto:  Normal  Cesárea  
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REGISTRO DE VERSIONES Y REVISIONES 

 

Versión Revisión Fecha 
(dd/mm/aa) 

Detalle de modificación Solicitada por 

0 0 08/10/07  K Sáenz 

1 0 11/02/2014 
Se asigna código dentro de control de 
documentos. 
Se incorporan anexos trazados a PTM-01 

K Sáenz 
P Toledo 

1 1 30/06/2014 
Se añade política de identificación con número de 
cédula para el caso de hermanos menores de 
edad 

K Sáenz 
P Moncayo 

1 2 24/11/2014 
Se modifica escala visual de hemólisis P Toledo 

K Sáenz 

1 3 24/03/2015 

Se incluye condiciones preanaliticas para 
estudios citogenéticos. 
Se modifica formato de análisis de paternidad y 
se adiciona citogenético 
Se incluye en consentimiento informado  “adjunto 
del documento de identificación” 
Se modifica “catálogo de servicios” a Catálogo de 
pruebas” 

P Toledo 
K Sáenz 

1 4 15/11/2016 
Se actualiza referencia normativa. 
Se actualiza los formatos de remisión de 
muestras. 

L. Trujillo 
K. Sáenz 

1 5 23/03/2017 
Se actualiza registros y se alinea al procedimiento 
de toma de muestras. 
Se incluye detalle y referencia al call center. 

L. Trujillo 
K. Sáenz 

1 6 11/10/2017 

Se detalla la toma de muestra para pruebas de 
paternidad en sangre y saliva. 
Se incluye la toma de muestras para HPV, alto 
riesgo y 28 genotipos. 

L. Trujillo 
K. Sáenz 

2 0 07/10/2019 

Se realiza la actualización del documento a la 
nueva imagen corporativa. 
Se incluye el manejo de dispositivos de transporte 
a temperatura ambiente. 

S. Chicaiza 
L. Trujillo 
K. Sáenz 

 


