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INTRODUCCIÓN 
 
El Laboratorio tiene una   gran responsabilidad  de calidad y seguridad del paciente en la toma, 

recepción y recolección de las muestras de los pacientes de cada uno de sus  servicios. La 

realización correcta de este proceso requiere de una formación adecuada del personal en las 

técnicas, procedimientos estandarizados, ligado a procesos de auditoria continua  y un interés y 

preocupación por la seguridad  del paciente. 

 
Lo primero y fundamental  que se considere al  paciente como una persona que requiere un 

servicio al cual tiene derecho. 

 
Debemos entender y estar seguros que en la mayoría de los casos el contacto más importante que 

tiene el paciente es precisamente con la persona encargada de tomarle  la muestra, necesaria para 

su posterior  análisis. En nuestra entidad, es la auxiliar  de enfermería, bajo la supervisión del 

profesional en Bacteriología, quien se  encarga de esta delicada tarea, ante la cual su actitud 

frente a cada paciente debe ser profesional, respetuosa  y cordial de ella depende que la muestra 

obtenida sea adecuada, que no existan variaciones pre analíticas causantes de errores en los 

resultados. 

 
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN EN LAS FASES PRE ANALÍTICA. 
 
Es conocido como fase preanalítica el tiempo que transcurre entre la petición de las 

determinaciones analíticas por parte del médico y el análisis de la muestra. 

 
Criterios de priorización en la fase pre- analítica  
 

Mujeres en estado de gestación. 
dultos mayores de 60años. 
iños menores de 1 año. 
acientes en condición de discapacidad. 
acientes provenientes del servicio de urgencias ambulatorias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe anotar que para el servicio de 
urgencias el criterio de priorización, lo 
direcciona el medico solicitante de acuerdo 
a la impresión diagnóstica de su paciente. 
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 ERRORES EN LA FASE PREANALÍTICA: 
 

-Registro administrativo: inadecuada   entrada   de datos del paciente y solicitud médica. 

-Mala preparación del   paciente para el examen a realizar. 

-La extracción incorrecta de la muestra: éxtasis venoso (afección consistente en la circulación lenta 

de la sangre en las venas), toma de vías de canalización, higiene defectuosa. 

-Recogida en recipiente inadecuado, conservante incorrecto, contaminación por arrastre en el 

llenado de los tubos. 

-El transporte y almacenamiento no cumplen las condiciones adecuadas o sin las condiciones 

adecuadas o de duración prolongada, que puede alterar las condiciones físico-químicas de las 

muestras o deteriorarlas. 
-La centrifugación insuficiente o excesiva. 
-La demora en la medida de la magnitud o la mala preparación de las muestras. 
 
 BIOSEGURIDAD EN LA TOMA DE MUESTRAS 
 

 Todas   las   muestras   de   especimenes   biológicos   deben   considerarse potencialmente 

infecciosas. 

 

 
 

 Procure no producir salpicaduras de la muestra obtenida, en caso contrario dichas salpicaduras 

deben desinfectarse inmediatamente con   sustancia inactivadora. 

 
 

 
 Utilice guantes desechables,   bata de bioseguridad para la toma de la muestra, en caso necesario 

utilice además mascarilla, tapabocas y gafas protectoras. 



 

 

MANUAL DE TOMA 
MUESTRAS 

INTRAHOSPITALARIA 

CÓDIGO:   LB-DA-007 

VERSIÓN: 2 

FECHA:     20-04-2017 

PAGINA:    3 de 21 

 
 

 
 

 Revise que los elementos que va a utilizar en la toma de la muestra se encuentran en perfecto 

estado, de lo contrario deben ser desechados pues podrían causarle un accidente de trabajo. 

 Utilice siempre el guardián para desechar las agujas. Nunca se deberá volver a encapsular las 

agujas 

 
 

 Al   sangrar paciente en cama o camilla   recuerde cambiar los guantes entre paciente y paciente 

 

 
 

 Siempre cambiarse guantes después de atender pacientes. 
 
 RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA TOMA DE MUESTRA. 
 
-Solicite la orden médica de los exámenes. 
-Revise que estén completos los datos: Nombre completo, identificación, edad, fecha. Debe 

registrarse en la  orden los medicamentos que está utilizando en ese momento, la dosis, la hora de 

la última dosis, quien tomo la muestra. 

-Actúe con la mayor habilidad y seguridad posible. 

-Procure que el paciente se sienta lo más cómodo posible para la toma de la muestra. 
-Transmita   al   paciente   confianza, seguridad y profesionalismo   durante   el procedimiento 

-Obtenga la cantidad de sangre suficiente de acuerdo con los requerimientos para cada análisis a 

practicar. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN TOMA  DE MUESTRA 
 
Ayuno: como norma general se recomienda  un ayuno de 12 horas previo a la extracción. Esto 

aplica para aquellos usuarios que se encuentran hospitalizados y la solicitud de su examen es para 

la primera hora de la mañana. El perfil lipídico se recibirá por el servicio de urgencias, 

exclusivamente a  las/los usuarios cuya impresión diagnostica sea presunto  ABUSO SEXUAL, en 

caso que el usuario deba permanecer hasta el día siguiente en la entidad se solicitara como 

requisito el ayuno, de no ser asi la muestra se tomara de acuerdo al requerimiento médico. 

 

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

(más de treinta segundos) puede producirse una hemoconcentración, con el consiguiente aumento 

de determinados parámetros. 

 

Pacientes con sueros terapéuticos: Es necesario, que se extraiga la muestra del brazo opuesto 

al que se tiene canalizada la vena. Si la muestra ha de obtenerse a través de un catéter se 

recomienda que se deseche previamente la cantidad de sangre equivalente a dos veces el 

volumen de éste. 
 
Anticoagulantes: es importante el uso del anticoagulante adecuado según la prueba a determinar 

(EDTA para hematologia). Además se debe conocer la sal en la que se presenta el anticoagulante 

(sódica, potásica, etc.) y las interferencias que pueden presentarse en ciertos parámetros. Es 

fundamental mantener la proporción de volumen adecuada entre la cantidad de sangre y el 

anticoagulante, ya que si no se mantiene se invalida la muestra. 

 

PORTAFOLIO DE PRUEBAS, CONDICION DE TOMA Y/O REMISION DE MUESTRAS, TIEMPO 

DE REPORTE SERVICIO DE INTERNACION 

 

PRUEBA CONDICION ENVASE TOMA DE  MUESTRA 
TIEMPO DE 

REPORTE 

GLICEMIA Ayuno preferiblemente Tapa amarilla Remitir muestra 2 HORAS 

COLESTEROL 12 horas ayuno- dieta Tapa amarilla Únicamente casos de posible  

abuso se remite muestra 

3 HORAS 

HDL 12 horas ayuno- dieta Tapa amarilla Únicamente casos de posible  
abuso se remite muestra 

3 HORAS 

TRIGLICERIDOS 12 horas ayuno- dieta Tapa amarilla Únicamente casos de posible  
abuso se remite muestra 

3 HORAS 

CREATININA Ninguna Tapa amarilla Remitir muestra 3 HORAS 

ACIDO URICO Ninguna Tapa amarilla Remitir muestra 3 HORAS 

BUN Ninguna Tapa amarilla Remitir muestra 3 HORAS 

BILIRUBINAS Ninguna Tapa amarilla Remitir muestra 3 HORAS 

SEROLOGIA RPR Ninguna Tapa amarilla Remitir muestra 3 HORAS 



 

 

MANUAL DE TOMA 
MUESTRAS 

INTRAHOSPITALARIA 

CÓDIGO:   LB-DA-007 

VERSIÓN: 2 

FECHA:     20-04-2017 

PAGINA:    5 de 21 

 

PRUEBA CONDICION ENVASE TOMA DE  MUESTRA 
TIEMPO DE 

REPORTE 

PRUEBA DE 

EMBARAZO 

Ninguna Tapa amarilla Remitir muestra 3 HORAS 

HIV MICROELISA Ayuno estricto Tapa amarilla Remitir muestra 2 DIAS 

Ag HEPATITIS B Ayuno Tapa amarilla Remitir muestra 2 DIAS 

TSH NEONATAL  Filtro  Remitir muestra * 72 HORAS 

HEMOGRAMA Ninguno Tapa lila Remitir muestra 2 HORAS 

VSG Ninguno Tapa lila Remitir muestra 3 HORAS 

GOTA GRUESA Ninguno Tapa lila Remitir muestra 2 HORAS 

HEMOCLASIFICA Ninguno Tapa lila Remitir muestra * 2 HORAS 

ORINA Primera orina 

preferiblemente 

Frasco plástico, 

boca ancha 

Remitir muestra 3 HORAS 

COPROLOGICO Ninguna Caja plástica, 

pequeña 

Remitir muestra 3 HORAS 

SANGRE OCULTA Ninguna Caja plástica, 

pequeña 

Remitir muestra 3 HORAS 

KOH Lesión libre de cremas, 

jabones etc. 

Caja de Petri Remitir paciente por consulta 

externa 

8 HORAS 

UROCULTIVO- ATB Primera orina 

preferiblemente 

Frasco plástico, 

boca ancha 

Remitir muestra 72 HORAS 

BACILOSCOPIA 

PLACA 

Ninguna Frasco plástico, 

boca ancha 

Remitir muestra 12 HORAS 

BK CULTIVO Segunda muestra Frasco plástico, 

boca ancha 

Remitir muestra 12 

SEMANAS 

LEISHMANIA Ninguna  Remitir paciente por consulta 

externa 

8 HORAS 

LEPRA Ninguna  Remitir paciente por consulta 

externa 

8 HORAS 

 

*Corresponde a pruebas específicas del Servicio de hospitalización de la Unidad intermedia de 

salud del Centro, solo en casos esporádicos de partos que no se alcanzan a remitir corresponde la 

toma y remisión de estas muestras a las unidades intermedias de Cuba y Kennedy 

 

 TOMA DE MUESTRAS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE VENOSA 

 

Con las muestras venosas y de acuerdo al tipo de tubo en que se tomen, se realizan pruebas  para 

química sanguínea, inmunología, pruebas especiales y hematología. 
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SECUENCIA ACTIVIDAD 

 

1 Ubique el usuario a sangrar en el cubículo, camilla y/o cuarto,  tome la orden 
y  factura correspondiente. 

 
2 Pregunte al paciente sus nombres y apellidos, confirme con la orden y 

factura que si corresponda. 

 
3 Prepare el material ( tubos, agujas, torundas, desinfectante)    requeridos de 

acuerdo a la solicitud médica 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

Explique al paciente en que consiste el procedimiento a realizar: 

- Lo que va a sentir al momento del pinchazo ( leve molestia) 

- Lo que puede ocurrir posterior al pinchazo ( enrojecimiento- posible 

hematoma). 

- Informe al usuario  que los resultados le seran entregados al médico y que 

es responsabilidad de este ubicarlo nuevamente para informarle resultados. 
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5 Rotule los tubos a utilizar, con los nombres, apellidos completos del paciente 

y número de documento. Utilice letra despegada. 

 
 

6 Tome los brazos del paciente y seleccione aquel en el que se visualice y 

palpe mejor  la vena, en caso de requerir colocar torniquete utilícelo. 

 
 

7 Elija de acuerdo a la   visualización  de la vena y tipo de paciente, el sistema 

de sangrado a utilizar, el cual puede ser jeringa y/o sistema vacutainer. 

  
 

8 Limpie el área a puncionar, con una torunda o un paño impregnado de 

alcohol isopropílico, realice  movimiento circular de adentro hacia afuera, 

deje secar el alcohol. 
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9 Coloque el torniquete 4 dedos por arriba del pliegue del brazo, solo si lo 

considera necesario. 

 
10 Coloque la aguja en la camisa de sistema al vacio, retire la capucha  que 

cubre la aguja, sostenga el brazo por atrás, puncione la vena de elección. 

 
11 Inserte el tubo, recuerde primero el tapa amarilla, luego el  tapa lila. 

 
12 Cuando observe retorno de sangre retire el torniquete, una vez  llenos   los 

tubos o jeringa  retire los tubos. Recuerde si utiliza jeringa retire la aguja, 

retire la tapa del tubo y adicione la muestra por las paredes del tubo. 

13 Coloque una torunda de algodón, en el sitio de puncion y solicite al paciente 

que se haga presión, informele que una vez deje de sangrar, deposite el 

algodón en caneca roja. 
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14 Descarte la aguja en el guardia, previamente rotulado con la palabra USO y 

la fecha de apertura de este. 

 
15 Mezcle los tubos por inversión 10 veces y ubíquelos en posición vertical, en 

la gradilla destinada para toma de muestras. 

 
16 Si la muestra es en tubo tapa lila, colóquela en la nevera que contiene las 

pilas congeladas, si la muestra es tapa amarilla espere 30 minutos para su 

coagulación y posterior centrifugación .( Ver instructivo centrifugación).  
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 ORDEN DE LLENADO Y MEZCLA DE LOS TUBOS 
 

 
 

CONTENIDO DEL 
TUBO 

TUBO TAPA AREA DE USO 
VECES A 
MEZCLAR 

 

AMARILLA QUIMICA- INMUNOLOGIA- 
ESPECIALES 

5 VECES 

 

LILA HEMATOLOGIA 10 VECES 

 

LILA HEMATOLOGIA 
PEDIATRICA 

201020 VECES 
CES 

   
 

 TOMA DE MUESTRA PARA EXAMEN VAGINAL SOLO EN CASOS DE POSIBLE ABUSO Y/O 

URGENCIA 

 

1 Dirija la paciente a el sitio indicado para toma de muestras 

2 Tenga listos el tubo de ensayo, la lamina portaobjeto y el marcador 

3 Divida la lámina portaobjetos en tres partes; la primera para marcarla con la identificación del 
paciente  la segunda para hacer el extendido de la secreción de endocervix y la tercera para 
hacer el extendido del exocervix. 

 
 

4 Indique   a la usuaria  el lugar donde debe retirarse la ropa interior y colocarse la bata de 
paciente. 

5 Solicite a la usuaria se  acueste en la mesa ginecológica, indicándole la ubicación de nalgas 
y pies. 

1 

2 

3 

4 
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6 Observe los genitales externos y registre cualquier rasgo que considere importante. 

7 Verifique y solicite autorización de la usuaria para la colocación del especulo 

8 Separe los labios e introduzca el especulo cerrado en sentido vertical. 

 
10 Fije el especulo en posición “abierta”. 

 

11 Introduzca un aplicador seco en el endocervix más o menos 1cm, con movimientos rotatorios 
y suaves;  déjelo durante 10 a 20 segundos, para que se impregne de la secreción. 
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12 En el segundo espacio de la lámina, haga el frotis con movimientos circulares y suaves de 

adentro hacia fuera (con el fin de no destruir las células). 

13 En el tubo de ensayo que contiene solución salina  deposite el aplicador con el que tomó la 
muestra.  

14 Con otro aplicador seco, tome la muestra del exocervix en movimientos circulares y suaves, 
dejando el aplicador durante 10 a 20 segundos para que se impregne de la secreción. 

15 Tome la lámina nuevamente y en el último espacio, haga el frotis con movimientos circulares 
y suaves de adentro hacia fuera. 

16 Diligencie en la orden medica  lo observado color, aspecto, consistencia, otros 

17 Guarde la  placa en un portaplaca  y  en el tubo de ensayo introduzca el hisopo con la 
muestra, cierre el tubo.  

18 Llame al Laboratorio y solicite el servicio del  transportador de muestras 

 
 
TOMA DE MUESTRA PARA ASPIRADO GASTRICO 
 
1 Tome la orden médica, revise la solicitud  

 
2 Diríjase a la habitación y/o cubículo de atención del usuario, recuerde transportar el 

material requerido para llevar a cabo dicha actividad 
3 Pregunte al paciente su  nombre completo y documento de identidad, confirme que  

coincida  con el de la orden médica y verifique  los requerimientos de la misma. 
 

4 Introduzca la noche anterior una sonda de longitud y diámetro adecuados a la edad del 
paciente,  tome 3  muestras una cada día en  la mañana al despertar el usuario  en 
ayunas 
 

5 Una vez que la sonda llega al estómago, se aspira con jeringa muy suavemente.  
6 Deposite lo aspirado en el recipiente entregado por el Laboratorio. Allí le adicionaran   el 

FTS al 10% en una proporción de 2 ml por cada 10 ml de muestra,  
 

7 Envíe la muestra en el primer recorrido. 
 

 
TOMA DE MUESTRA TSH NEONATAL 
 
1 Tome la orden generada por el medico, pregunte a la madre su  nombre completo y 

documento de identidad, confirme que  coincida  con el de la orden médica, y  verifique  
los requerimientos de la misma 

2 Diligencie la totalidad de los datos solicitados en la tarjeta para toma de muestra 
neonatal. Recuerde colocar el lugar de recolección de la muestra ( talón- cordón) 
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3. Realice pinzamiento del cordón umbilical y corte por un extremo ya ligado.  
 

 

4. Haga un asa con el cordón, limpie con una gasa, sin ningún tipo de solución, antes de 
que pasen 20 minutos extraiga de 5 cc de sangre 

 
 

5. Deje caer libremente una gota de sangre sobre cada círculo del papel iltro 
6.  MUESTRA DE TALON: Caliente el talón del recién nacido 

7. Limpie el área a puncionar con un paño de alcohol isopropílico, seque con una gasa 
estéril 

8. Localice el área de punción de acuerdo a la gráfica 
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9. Puncione el área, limpie la primera gota de sangre y deje que se forme una siguiente 
gota 

 
10. Deje caer libremente una gota y deposítela sobre la tarjeta de papel filtro 

 
 

11. Deje secar las muestras puestas sobre el papel filtro, durante 3 horas en un lugar fresco, 
superficie plana, evitando cualquier contacto 
 

12. Guarde las muestras secas, en un sobre de papel, con material desecante,  ubicando el 
extremo de las muestras una por el lado contrario a la otra. 

13. Envié las muestras al Laboratorio clínico para que allí sean conservadas en 
refrigeración, hasta el momento de su procesamiento. 

 
 

TOMA DE MUESTRAS PARA EXTRACIÓNDE SANGRE EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS 

 

El procedimiento debe realizarse en compañía de un   adulto responsable del menor el cual le 

ayudará a sujetar el niño, bien sea sentado o acostado para evitar que el niño se mueva y haga 

perder la vena. 

 

Cuando se tienen exámenes como VSG se toman en venojet. 

 
Si es para la HEMOCLASIFICACIÓN en recién nacidos o en venas difíciles,  debe hacerse del 
talón, desinfectando bien el área con agua destilada estéril y presionándolo fuerte. La punción 
debe hacerse en la parte más interna o más externa de la superficie plantar, por dentro de la línea 
trazada desde la línea media del dedo gordo hasta el talón; o por fuera de una línea desde el 



 

 

MANUAL DE TOMA 
MUESTRAS 

INTRAHOSPITALARIA 

CÓDIGO:   LB-DA-007 

VERSIÓN: 2 

FECHA:     20-04-2017 

PAGINA:    15 de 21 

 
espacio del cuarto o quinto dedo del pie hasta el talón. 
 

 
 

Limpie con la torunda de algodón humedecida en agua destilada, deje secar. Pinche con la punta 

de la lanceta el talón a una profundidad no mayor a 2.4mm. 
Recoja  las gotas suficientes de sangre en el tubo microtainer 

 

 
 

NOTA: Esta procedimiento se lleva a cabo todo el tiempo en el servicio de hospitalización de la unidad 

intermedia de salud del centro y eventualmente cuando se da la atención de partos en las unidades 

de Cuba y Kennedy. 

 
COMPLICACIONES DE LA VENOPUNCIÓN 
 
Local inmediata: 

 Hemoconcentración, hemólisis o hematoma por uso prolongado del torniquete. 

 Contracción de la vena 

 Se trasvasa la vena al puncionar llega hasta la pared de la vena o la atraviesa y no llega 

sangre hay que sacar un poco la aguja y succionar nuevamente. 

 Hematoma, se extrae la aguja y se punciona en otro sitio. 

 Cuando se punciona1vezsin éxito, es mejor pedir a otra persona que lo haga. 

 Puede producirse Trombosis de una vena por punciones repetidas en el mismo sitio. 
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Local diferida: 
 

Puede producirse trombosis de una vena por punciones repetidas en el mismo sitio. 
 
TOMA DE MUESTRAS PARA PRUEBAS BIOQUÍMICAS. 
 
Se necesita ayuno por lo menos de 8 -12 horas para perfil lipídico, glicemia, ácido úrico, nitrógeno 
ureico, creatinina, bilirrubinas, Hepatitis B, VIH. Esto en paciente hospitalizado. Al   paciente de 
urgencias por su condición  y necesidad de resolutividad no se le exige condición alguna. 

TOMA DE MUESTRAS INMUNOLOGÍA Serología Prueba de embarazo. 

Se toma muestra sanguínea, no tiene requerimiento.  
 
TOMA DE MUESTRAS HEMATOLOGÍA. 
 

El cuadro hemático es el examen de laboratorio que más datos generales aporta al médico sobre 

el estado de salud de su paciente ayudando al diagnóstico y al seguimiento y control de muchas 

enfermedades. No requiere condición, Pero si es importante que se procese mínimo a las 4 horas, 

máximo a las 8 horas de tomada la muestra. La cantidad exacta es el requerimiento  de mayor 

exigencia por el Laboratorio 
 
OBTENCIÒN DE MUESTRAS PARA HEMOPARÁSITOS 
El  envío de esta muestra debe ir acompañada del anexo con los datos del usuario, estos servirán 
para su ubicación en caso de ser necesario y el diligenciamiento de la ficha epidemiológica.  
 
Entrevista al usuario antes de la toma de muestra. 
 

Dónde vive? Dirección. 
Ha viajado últimamente? ¿Adónde? ¿Cuándo? 
Ha presentado fiebre? 

de cabeza? 
ándo comenzaron estos síntomas? 

 transfusión en el último mes? ¿Dónde? 
Qué droga está tomando? 

 
UROANALISIS 
 

Se prefiere la  orina  de  1ª  hora  de la  mañana, ya que  presenta  una  mayor osmolalidad, lo que 

refleja la capacidad que presenta el riñón para concentrar la orina En esta orina de 1ª hora se 

encuentran más concentrados elementos como leucocitos,  bacterias,   cilindros,  hematíes,  

optimizándose   así   el  rendimiento diagnóstico de las pruebas de laboratorio .Además, presenta 

menores fluctuaciones en las determinaciones influidas por la dieta, actividad física, ingesta de 

líquidos etc. 
Se debe recoger la orina de la porción media de la micción (ya que está menos contaminada por 

las bacterias del meato urinario que son arrastradas por la primera parte de la micción). Se 

recomienda lavado previo de genitales externos con jabón y aclarado posterior con abundante 

agua (si la orina se contamina con jabón pueden verse afectados determinados parámetros como 
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pH, o incluso el crecimiento bacteriano puede verse inhibido). 

El procedimiento de recogida de la muestra es realizado por el propio paciente,  por lo que debe 

estar informado correctamente, verbal o por escrito; además, el procedimiento varía para hombres,  

mujeres y niños. Es fundamental extremar en esta técnica las condiciones higiénicas para asegurar 

la recolección adecuada de la muestra. 

 
Los recipientes, deben ser nuevos, para recolección de muestras, 

 
Instrucciones para una buena toma de muestra 
Solicite  al paciente que realice  lavado de la región genital; con abundante agua   y jabón. 
Si es mujer adviértale que no recolecte la muestra durante   el periodo menstrual. 
 
Recolección de la muestra  
Entregue al usuario un frasco específico para recolección de orinas  
 
Recuérdele: tener  en cuenta deje salir un poco de la orina y luego recoja la muestra en el 

recipiente aproximadamente hasta la mitad, evitando el contacto con la piel. 

El paciente deberá cerrar el recipiente y entregarlo a la auxiliar para que este lo rotule frente al 
paciente con el nombre y apellidos completos suministrados por el paciente y corroborados en la 
orden médica. 

Es importante tener la orina bien conservada o pasarla al tubo cónico con conservante. 
 
Técnica para niños. 

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

colectores o bolsas pediátricas especialmente diseñadas para ellos de la siguiente forma: 
Lavado cuidadoso de los genitales y área perineal igual que en los adultos. 

Colocar la bolsa de plástico o el colector adherente. 
Verificar la ausencia de fugas. 

Estar atento cuando el niño elimine, retirar la bolsa y evitar derramamiento o contaminación de 

la misma 

Se recomienda obtener un volumen mínimo de orina de 8-12ml para análisis del sedimento. Se 

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

 

NOTA. La bolsa pediátrica solo debe colocarse por un espacio de 30 minutos, pasado este tiempo 

se debe cambiar 
 
OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE HECES FECALES.  

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

cursan con insuficiencia digestiva, o en los que se busca un germen o parásito causante  de la 

enfermedad. La determinación de sangre oculta en heces tiene interés cuando se sospecha 

hemorragia digestiva subclínica. 

 
Sangre Oculta en heces 

Se  debe recolectar una muestra de materia fecal 
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TOMA DE MUESTRAS EN MICROBIOLOGÍA 
 
UROCULTIVO 
 
a.    Micción espontánea: 

be ser la primera orina de la mañana, recogida en frasco estéril. 
Lavado detallado y exhaustivo de los genitales. 

oger la muestra de la mitad de la micción. 
Enviarla  al laboratorio tan pronto como sea posible. 

 
b.    Punción suprapúbica: 

 Procedimiento practicado por el médico, especialmente en lactantes y niños pequeños. Comprende 

la punción directa de la vejiga a través de la pared abdominal con aguja y jeringa estériles. 

 
c.    Sonda 

Limpiar con aguja y jabón la sonda. 
ecar con gasa estéril. 

Limpiar con alcohol y dejar secar. 
nsertar la aguja en el catéter. 

pirar de 1a3 ml. De orina. 

 

Cuando llega una muestra de orina para cultivo al laboratorio clínico se debe proceder 

inmediatamente a su siembra en medios de cultivo específicos. 
 
Es importante para el Bacteriólogo conocer: 

Si el paciente se encuentra o no bajo terapia antimicrobiana (fecha de inicio y término del 

antibiótico y clase de éste). 

Forma de recolección de muestra (micción espontánea, punción suprapúbica, sonda). 
 
CULTIVO PARA MYCOBACTERIUM 
 
ESPUTO 
-Las  recomendaciones  para  obtención  de  la  muestra  para  cultivo  de Mycobacterium son las 
mismas que para un BK directo. 
-Indíquele que obtenga la muestra de esputo de la siguiente forma: 
-Estar completamente en ayunas y lavarse   la boca varias veces con agua, sin crema ni enjuague 

bucal. 

-Inspire profundamente, contenga la respiración  y provoque un esfuerzo de tos, con el fin de 

obtener el esputo o moco. 

-El esputo deberá depositarse en un frasco ancho, estéril y deberá ser tapado inmediatamente. 

-Se deberán recoger tres muestras en tres días diferentes, en caso de pacientes de difícil 

captación se podrá recoger las tres muestras el mismo día con lapsos de 1 hora entre una muestra 

y otra 
 
CRITERIOS PARA EL RECHAZO DE MUESTRAS 
 

 Contenedor inadecuado 
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 Volumen de muestra incorrecto 

 Hemólisis 

 Coagulación 

 Muestra mal identificada 

 Temperatura de almacenamiento y transporte inadecuado 

 Retracción del coagulo 

 Facturación equivocada 
 
EMBALAJE Y TRANSPORTE DE MUESTRAS 
Se debe cumplir al pie de la letra la norma para el embalaje y trasporte de muestras desde el punto 
de la toma hasta el Laboratorio central, lo primero y más importante es tener en cuenta que no 
importa la cantidad de muestras que se transporten, importa la impresión diagnóstica de tan solo 
una para resolver el estado de salud de un paciente y hasta su propia vida. 
 
TERCER CONTENEDOR: 
Las muestras deben ser transportadas en nevera con cierre hermético, debidamente rotula, con los 
símbolos: 
 
Este lado arriba: 
Indica la posición, en la que debe transportarse la nevera 

 
Material biológico: 
 
Hace referencia a que el material que se transporta es de manejo exclusivo del personal de salud y 
que puede llegar a ser peligroso. 

 
 

La inscripción “EN CASO DE ACCIDENTE  O DE ENCONTRAR ESTE CONTENEDOR 
COMUNICARSE AL TELEFONO  allí se le dará indicaciones de que hacer con las muestras 
mientras se presenta un funcionario del Laboratorio. 
 
El remitente y destinatario de las muestras 
 
SEGUNDO CONTENEDOR: 
 
Corresponde a un elemento plástico, con cierre hermético cuya función es contener las pilas y las 
gradillas que contienen el tubo madre y/o envases con diferentes muestras 
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PRIMER CONTENEDOR: 
 
Son los diferentes tubos de ensayo, tubos cónicos, cajas coprológicas etc., los envases que 
contienen las muestras de forma primaria 
 

 
 
DIAGRAMA DE TRIPLE EMBALAJE 
 
 
 

 
 
 
El transportador debe recoger las muestras, realiza el ingreso al servicio, transporta la nevera de 
conservación  de muestras de reserva, en compañía de la auxiliar de enfermería se dirige al sitio 
donde se almacenan temporalmente las muestras, la auxiliar entregará la nevera de conservación 
de muestras en uso y recibirá la de reserva,  las muestras deben estar registradas una a una en el 
formato de registro de muestras, en caso de faltar alguna muestra la auxiliar  deberá registrarlo. 
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Una vez terminada la recepción de las muestras, el transportador se  dirige  con las muestras hacia 
su motocicleta, equipada con parilla y cuerda de tensión para garantizar  que se fije el tercer 
contenedor fuertemente, colocar dentro del tercer contenedor el segundo contenedor, una nevera 
tapa hermética para muestras centrifugadas, tubos tapa lila y muestras envasadas de orina y pila 
congelada. Al  lado continuo  un contenedor plástico a temperatura ambiente que contiene las 
muestras coprológicas y de bk.      
 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 01/09/2015 Creación del documento por estandarización 

2 20/04/2017 Actualización: Se ajusta el factor ayuno y técnica para niños 
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