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Resumen 

La fase preanalítica reúne una serie de sucesos cronológicamente organizados, dentro de los cuales 

se da origen a un sin número de eventos que afectan directamente a la confiabilidad de los 

resultados y por ende a la salud de los pacientes, de aquí su irrefutable importancia de 

investigación, a este suceso se le conoce como error preanalítico que se presenta en un 60-80 % 

con relación al error total en un laboratorio, constituyéndose en la problemática de este proyecto 

de investigación, cuyo objetivo principal es la identificación de dichos errores y la presentación de 

estrategias de mejora, para lo cual se realizó una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL), que 

permitió obtener información de bases de datos de alto reconocimiento científico como son 

PubMed, DE GRUYTER, SCOPUS, Oxford Academic y ScienceDirect, a partir de esta 

herramienta se logró una sistematización de los errores preanalíticos por familias mediante la 

estructuración de un diagrama de afinidad, seguido de tablas que exponen fundamentalmente las 

estrategias de mejora, las cuales también forman parte de las discusiones donde se evidencia su 

factibilidad y efectividad al momento de aplicarse, finalmente se concluye que la mayoría de los 

errores preanalíticos que se producen en el Laboratorio Clínico tienen que ver con la obtención de 

los especímenes, técnica de venopunción, generación de hemólisis y con la identificación del 

paciente y muestras.    

PALABRAS CLAVES: LABORATORIO CLÍNICO, PROCESO PREANALÍTICO, ERRORES 

PREANALÍTICOS, DIAGRAMAS DE AFINIDAD, ESTRATEGIAS DE MEJORA. 
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Abstract 

The pre-analytic phase brings together a series of events chronologically within which a number 

of events are given rise that directly affect the reliability of the results and therefore the health of 

the patients, in this way its irrefutable importance of research, this event is known as a pre-analytic 

error that is presented in a percentage of 60-80 % of the total error in a laboratory, constituting the 

problem of this research project whose main objective is the identification of such errors and the 

presentation of improvement strategies. For which a Systematic Literature Review (RSL) was 

adapted, which allowed to obtain information from databases of high scientific recognition such 

as PubMed, DE GRUYTER, SCOPUS, Oxford Academic and ScienceDirect, from this tool a 

systematization of pre-analytic errors by families was achieved by structuring an affinity diagram, 

followed by tables that fundamentally expose improvement strategies, which are also part of 

discussions showing their feasibility and effectiveness at the time of application, it is finally 

concluded that most of the pre-analytic errors that occur in the Clinical Laboratory have to do with 

obtaining the specimens, venopuntion technique, generation of hemolysis and with the 

identification of the patient and samples.  

 

KEY WORDS: CLINICAL LABORATORY, PREANALYTIC PROCESS, PREANALYTIC 

ERRORS, AFFINITY DIAGRAMS, IMPROVEMENT STRATEGIES. 
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Introducción 

El proceso preanalítico del laboratorio clínico es el más vulnerable a la generación de 

errores, lo cual puede deberse a la extensa variabilidad de procesos que se llevan a cabo y que no 

solo están a cargo del personal propio del laboratorio sino también del personal ajeno al mismo, 

es decir que la toma y el inadecuado manejo de muestras biológicas puede originarse por la 

ausencia de una política de calidad (Simundic & Lippi, 2012). 

Los resultados emitidos por un laboratorio clínico son esenciales para la toma de decisiones 

clínicas por parte del médico, es por eso que el reportar de un resultado impreciso, conlleva a un 

sin número de consecuencias que desencadenan un diagnóstico errado, un tratamiento incorrecto, 

gastos innecesario, perdidas económicas para ambas partes, así también fragilidad en la 

credibilidad y competitividad del laboratorio entre otros, siendo así imprescindible el abordaje de 

esta problemática (Cadamuro, Lippi, Meyer, et al., 2019). 

El perfil del proyecto de titulación consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Mediante el planteamiento, formulación, objetivos, justificación e 

importancia, se logrará la contextualización de la problemática a tratar. 

Capítulo II: Se hace referencia a la metodología de investigación, que se empleará para el 

desarrollo de este proyecto, donde se detalla el diseño de la investigación, su enfoque, nivel y tipo, 

así también el diseño metodológico, hipótesis conceptual, matriz de categorización y las técnicas 

e instrumentos de recolección bibliográfica, procesamiento de datos y presentación de resultados.  

Capítulo III: Se evidencia los resultados sistematizados en un diagrama de afinidad y las 

respectivas tablas que identifican las causas, efectos y estrategias de mejora para los errores 

preanalíticos en el Laboratorio Clínico, así también este capítulo abarca las discusiones a las que 

se ha llegado a partir del desarrollo de la investigación bibliográfica. 

Capítulo IV: Finalmente se abordan las conclusiones y recomendaciones que de igual 

importancia permiten ampliar el conocimiento de los errores preanalíticos en el laboratorio clínico. 

Referencias, anexos, tablas y figuras: Se evidencia el diagrama de causas y efectos, la 

matriz de recolección de información bibliográfica, tablas que hacen referencia a la justificación e 

importancia y al diseño metodológico, figuras que esclarecen y apoyan al marco teórico, entre 

otros. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1.Planteamiento del problema. 

“No se puede gestionar lo que no se mide” y “Se gestiona lo que se sabe y se mide” 

(Aita et al., 2017) 

Los errores preanalíticos ocurren en el proceso preanalítico del laboratorio clínico, antes 

del procesamiento de muestras biológicas (fase analítica) y pueden surgir como consecuencia de 

la variedad de procesos que se desarrollan mayoritariamente fuera del área, procesos que también 

son llevados a cabo por profesionales externos (médicos, enfermeras, auxiliares, entre otros) que 

muchas veces no han sido participes de capacitaciones impartidas por el personal del laboratorio, 

complicando de sobremanera el establecimiento e implementación de medidas correctivas y de 

control de calidad que generen una estandarización de la fase preanalítica  (Lima-Oliveira et al., 

2017; Magnette et al., 2016).  

 

De acuerdo con una encuesta realizada por la Federación Europea de Química Clínica y 

Medicina de Laboratorio (FEML) para la Fase Preanalítica (GT-PRE), las principales causas por 

las cuales los laboratorios clínicos no realizan un monitoreo de los errores preanalíticos destacan: 

falta de recursos humanos, problemas técnicos, infraestructura, cantidad de muestras analizadas, 

desconocimiento de la necesidad de dar seguimiento. A su vez se expone que cerca de la mitad de 

los laboratorios clínicos que declararon no dar un monitoreo a dichos errores, manifestaron estar 

acreditados o certificados (Cadamuro, Lippi, von Meyer, et al., 2019).  

 

En un estudio realizado por (Aita et al., 2017), se da conocer que no solo la falta de recursos 

son las causantes de la ausencia de un seguimiento a los errores del proceso preanalítico, sino 

también tiene que ver la naturaleza humana, pues se determinó que los profesionales del 

laboratorio temen ser culpados por las irregularidades que se presentan en esta fase. 
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En 1997 y 2007 se realizaron dos estudios de suma relevancia clínica, a partir de los cuales 

se dio inicio al arduo camino del análisis de la fase preanalítica, la primera publicación titulada: 

“Estadísticas de los errores en un laboratorio: tipos y frecuencia”, expuso que el 68,2% de los 

errores son preanalíticos, 13,3% errores analíticos y 18,5% errores postanalíticos, también da a 

conocer que del total de errores producidos el 19% ocasionaron que el paciente se realice nuevas 

determinaciones generando un gasto adicional, así también que el 6,4% de los errores 

desencadenaron tratamientos inadecuados y modificación en la terapia (Plebani & Carraro, 1997). 

 

El segundo estudio titulado: “Estadísticas de los errores en un laboratorio: tipos y 

frecuencia 10 años después”, expuso que del total de errores confirmados, el 61,9% 

correspondieron mayoritariamente a los errores preanalíticos, 15% analíticos y 23,1% 

postanalíticos, evidenciándose que a través del tiempo el proceso preanalítico sigue siendo 

propenso a un mayor número de errores (Carraro & Plebani, 2007).  

 

La generación de errores en un laboratorio clínico depende de la cantidad de muestras a 

analizar, de las personas que manipulan las muestras y de los pasos que involucra el procesamiento 

de las mismas, siendo así que un estudio publicado por (Kumar et al., 2014), encontró que los 

errores en la fase preanalítica fueron los más comunes dentro de los 2 años de estudio y que junto 

a los errores postanalíticos abarcaban más de los  90% de todos los errores.  

 

En su artículo (San Miguel Hernández et al., 2018), expone que en un Estudio Nacional 

sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización (ENEAS), se encontró que el  25-30 % de 

los errores del laboratorio afectan al cuidado del paciente y un 6-18 % desencadenan efectos 

adversos en los mismo,  así también que alrededor del 75-84 % son errores prevenibles, en relación 

a este último dato un Estudio de Efectos Adversos en Atención Primaria  (APEAS), se obtuvo que 

cerca del 70,2% de los errores producidos por el laboratorio pueden ser evitados.  

 

La fragilidad de la fase preanalítica aumenta considerablemente cuando el personal del 

laboratorio está obligado a desenvolverse en un clima laboral que le exige cumplir con altas cargas 

de trabajo y bajo una presión constante, como se evidencia en la actualidad con el incremento 
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exponencial de casos positivos de SARS-CoV-2, según (Lippi, Simundic, et al., 2020) exponen 

las posibles vulnerabilidades que podrían estarse generando en esta fase durante la pandemia:  

- Falta o errónea identificación del paciente o muestra.  

- Procedimientos inapropiados para la recolección, manipulación, transporte y 

almacenamiento de muestras.   

- Presencia de sustancias interferentes o contaminantes en los especímenes. 

 

La gravedad de las consecuencias de un resultado inexacto emitido como secuela del 

arrastre de los errores preanalíticos, se relaciona con el tipo de prueba, el alcance del resultado 

informado, con la capacidad del personal de laboratorio y los médicos para identificar anomalías 

durante el proceso (Favaloro et al., 2012).  

 

En su artículo (Aita et al., 2017), expone que la mayoría de los errores generados en el 

proceso preanalítico se refieren a la identificación errónea de pacientes o muestras, partiendo de 

esto se conoce que en Estados Unidos aproximadamente 25 muertes al año se desencadenan por 

una transfusión sanguínea hemolítica, que fue causada por una mala identificación de los bloques 

sanguíneos.  

 

Las consecuencias de los errores preanalíticos pueden llegar a ser muy graves en pruebas 

de hemostasia, por ejemplo: un resultado de prueba de anti fosfolípido reportado erróneamente 

como negativo en un paciente que tiene el síndrome de anticuerpo (APS), puede evitar la 

prevención  de una trombosis futura (Favaloro et al., 2012).  

 

De acuerdo con Green en el año 2013, el costo que los errores preanalíticos generaron en 

instituciones de salud norteamericanas y europeas fue de aproximadamente $ 208 y $ 204 

respectivamente, se da a conocer también que el porcentaje que estos errores representan van entre 

el 0,23 y 1,2% del total de costos operativos en un hospital, a su vez expone que para un hospital 

de EE. UU. con aproximadamente 650 camas, este costo se extrapola a $1, 199,122 por año. 

 

Esta revisión bibliográfica busca exponer en síntesis y esencia los tipos de errores 

preanalíticos más frecuentes en los laboratorios clínicos mediante el desarrollo de diagramas de 
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afinidad, para a partir de esto proponer estrategias de mejora que tienen como fin servir y contribuir 

en el manejo y disminución de dichos errores. 

 

1.2.Formulación del problema 

¿Cuáles son los errores en el proceso preanalítico en los laboratorios clínicos? 

1.2.1. Preguntas directrices: 

¿Cuáles son los tipos de errores más frecuentes en el proceso preanalítico en los 

Laboratorios Clínicos? 

¿Cuáles son las estrategias de mejora para el manejo de los errores preanalíticos en los 

laboratorios clínicos? 

 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general: 

Identificar los errores en el proceso preanalítico de los Laboratorios Clínicos. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Realizar una investigación bibliográfica de los tipos de errores más frecuentes en el proceso 

preanalítico de los Laboratorios Clínicos. 

Proponer estrategias de mejora para el manejo de los errores preanalíticos en los 

laboratorios clínicos. 

 

1.4.Justificación e importancia 

El laboratorio clínico como organismo complejo y multifacético cuenta con varios procesos 

que de acuerdo a su naturaleza se dividen en estratégicos, operativos y de apoyo, los primeros son 

regidos por la visión de la institución y encargados de gestionar principalmente la relación de la 

organización con su entorno es decir proporcionan directrices de actuación, entre ellos tenemos 

los procesos de planificación estratégica, relaciones interinstitucionales; los segundo procesos son 

regidos por la misión e intervienen directamente con la realización del producto o servicio, parten 

de las necesidades del cliente y van hasta la entrega del producto o servicio solicitado ocasionando 
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un fuerte impacto en la satisfacción del cliente, aquí están involucrados los procesos preanalíticos, 

analíticos y postanalíticos, mientras que los terceros proporcionan los recursos para llevar a cabo 

los procesos por ejemplo: gestión financiera, mantenimiento, calibración y recursos humanos ver 

Figura1. (Bermeo Orozco, 2017). 

 

La Red Nacional de Laboratorios de Análisis Clínico (RENALAC) perteneciente al 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), puso a disposición y a manera de ejemplificación 

un modelo para la estructuración de los mapas de procesos para laboratorios de análisis clínico ver 

Figura 2. En el cual  se puede observar como la fase preanalítica a partir de varios procesos se 

involucra directamente con el laboratorio clínico (Flores, 2016).  

 

Otra manera de contextualizarse en el laboratorio es mediante el circuito cerebro a cerebro 

de George Lundberg, en el que se esquematiza la relación existente entre el proceso de prueba total 

(PPT) y la generación de información por parte del laboratorio ver Figura 3, aquí se describen once 

pasos: caracterización del problema clínico, selección de la prueba, solicitud, recolección, 

identificación, transporte, preparación de la muestra (fase preanalítica), análisis o procesamiento 

de muestras (fase analítica), resultado, interpretación, acción o decisión clínica emitida a partir de 

los resultados de los ensayos (fase postanalítica)  (Cappelletti, 2017; Lippi, Mattiuzzi, et al., 2018). 

 

Todas las actividades de las fases fundamentales del laboratorio clínico tienen igual 

importancia en donde: 

Fase preanalítica: Asegura la obtención y manejo correcto de una muestra. 

Fase analítica: Asegura un procesamiento efectivo de la muestra. 

Fase postanalítica: Asegura la llegada de un resultado confiable al cliente (Fernández et al., 

2014). 

 

Entiéndase como fase preanalítica o pre examen al conjunto de variables que relacionan 

las condiciones físicas y clínicas del paciente con procedimientos que se originan de forma 

cronológica previo al análisis de la muestra y que forman parte de todo un sistema en él que se 

incluye a médicos, pacientes y especímenes (Formoso Lavandeira et al., 2016). 
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El laboratorio clínico abarca una amplia gama de actividades que la vuelven vulnerables a 

la generación de “errores de diagnóstico”, entendiéndose a este término como el fracaso de una 

acción planificada o el uso de un plan incorrecto empleado para lograr un objetivo, este evento 

puede como no puede ser contralado y ocurre en cualquier parte del ciclo de laboratorio, en este 

marco entiéndase como error preanalítico al defecto que se genera durante la primera parte del 

proceso de prueba total (PPT) y  que va a influir directa o indirectamente en la calidad del servicio 

y la salud del paciente (Kaushik, 2014; Plebani, 2015). 

 

En este sentido el artículo publicado por (Lippi, Mattiuzzi, et al., 2018),  exponen que a 

pesar de que el término preanalítico fue aceptado oficialmente en 1970, su influencia en las pruebas 

de laboratorio es mucho más antigua, a pesar de ello solo se ha evidenciado un verdadero 

incremento en la investigación relacionada con los errores preanalíticos en los últimos años, lo 

cual se evidencia a partir de la cantidad artículos recuperados en una de las plataformas más 

reconocidas como es PubMed ver Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1.Elementos de PubMed recuperados utilizando la palabra clave "preanalytical". 

Adaptado de ¿Estamos mejorando en la fase preanalítica o simplemente mejor en su medición?, por Lippi, 

Mattiuzzi, et al., (2018).  

 

De acuerdo con la publicación realizada por (Lippi, Meyer, et al., 2018), indica que el 

porcentaje total de errores preanalíticos va entre el 69 y 70%, mientras que el 15% le corresponde 

a la fase analítica y un 20% a la fase postanalítica, si se contextualiza en la Figura 4. Del iceberg 

podemos visualizar la distribución de dichos errores en donde el sol hace referencia a las 
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estrategias de mejora basadas en la calidad que podrían contribuir a un deshielo mayoritario de los 

errores preanalíticos. 

 

En relación al párrafo anterior y con el fin de demostrar que los errores preanalíticos 

continúan siendo un punto crítico en el laboratorio clínico (Bhalkar et al., 2019), calculó los 

porcentajes de los errores producidos en las tres fases de su laboratorio de estudio ver Gráfico 2. 

Así también encontró que el 93,7% de los errores preanalíticos ocurrían durante la obtención del 

espécimen. 

 

Gráfico 2. Porcentaje de error en el Laboratorio Clínico. 

Adaptado de Detección y aprendizaje de errores en el Laboratorio Clínico, por Bhalkar, et al., (2019). 

 

Sobre los errores preanalíticos se indica que cerca del 46% y 68% de estos errores se 

desencadenan en muestras de rutina y un 93% en muestras que son referidas de urgencias, es así 

que la influencia sobre la salud de un paciente puede llegar inclusive a definir la vida o muerte del 

mismo, he aquí una razón más por la cual es de suma importancia su estudio (Candela Fuster et al., 

2010).     

En este sentido (Hawkins, 2012), expone el inicio de un proyecto establecido por la 

Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC), en el cual se 

establecieron y monitorearon varios indicadores de calidad en distintos laboratorios alrededor de 

todo el mundo, a partir de esto se pudo definir bajo ciertas variables los porcentaje de error 

preanalítico que serían considerados como óptimos, deseables, mínimos e inaceptables para la fase 

preanalíticos ver Tabla 1.  

 

 

75%

18%

7%

Error preanalítico

Error postanalítico

Error analítico
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Sobre la base de las ideas expuestas, se ha determinado que cerca del 80 y 90 % de los 

errores preanalíticos se deben a prácticas inapropiadas durante la recolección y manejo de muestras 

biológicas refiriéndose específicamente a una mala práctica de flebotomía, siendo así que los que 

errores preanalíticos que se presentan con mayor frecuencia se distribuyen de la siguiente manera 

ver Gráfico 3. (Lippi, Mattiuzzi, et al., 2018; Lippi, Meyer, et al., 2018). 

 

Gráfico 3. Porcentaje de los tipos errores preanalíticos. 

Adaptado de Calidad de la muestra de sangre, por Lippi, Meyer, et al.,(2018).  

Se sabe que la satisfacción de un paciente en relación a la flebotomía ambulatoria depende 

principalmente de cuánto tiempo espere antes de realizarse el proceso y sin duda de la experiencia 

que tendrá con la venopunción, la cual está estrictamente relacionada con la experticia del 

profesional, se ha sugerido que al suscitarse una sola mala experiencia traumática, el paciente 

disminuye significativamente su complacencia, así también que la generación de tubos sin 

etiquetar o mal etiquetados también reducen la confiabilidad del servicio prestado (Kantartjis et al., 

2017). 

 

Otra investigación llevada a cabo por (Jurado Roger et al., 2012), subraya que la mayoría 

de errores que se producen en el laboratorio corresponden a la fase preanalítica, con un porcentaje 

que va entre el  55 y 84%, los mismos que se generan principalmente cuando la toma del espécimen 

se realiza fuera del área del laboratorio. 

 

 

 

38%11%
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La recolección, manipulación y transporte de muestras constituyen las variables claves de 

la fase preanalítica, en las cuales se pueden generar un sin número de errores, en relación a esto, 

un estudio desarrollado a lo largo de 12 años nombrado como Programa Español de Monitoreo de 

Calidad Preanalítica que en sus siglas se conoció como SEQC, se encontró que las causas de 

rechazo más frecuente durante el primer período de investigación fueron: muestras no recibidas 

con un porcentaje del 37,5%, en el caso de muestras sanguíneas se identificó la presencia de 

hemolisis con un 29,3% y muestras coaguladas con 14,4%, en la segunda fase del estudio fue la 

hemolisis que con un 36,2% paso a hacer la principal causa de rechazo de muestras sanguíneas 

seguida de muestras no recibidas con 34,5% y muestras coaguladas con 11,1% (Llopis et al., 2017).  

 

En un estudio que buscaba la cuantificación del desempeño de la fase preanalítica,  se 

establecieron indicadores de calidad a partir de los cuales, se definió el total de errores preanalíticos 

que se produjeron en la institución en estudio el cual fue de 1457, que representa el 0,8 % del total 

de muestras recibidas durante el año de estudio, también se estableció que el 46,4% se trataba de 

muestras hemolizadas, el 43,2% hacían referencia a muestras coaguladas indebidamente, el 6,4% 

correspondía a muestras pérdidas o no recibidas en el Laboratorio Clínico, 2,9% muestras  con la 

proporción de anticoagulante desproporcional, 0,7 % se trataba de solicitudes con errores de 

identificación y 0,3% fueron muestras recolectadas en tubos con un anticoagulante inadecuado 

(Grecu et al., 2014).   

 

Un laboratorio que analiza muestras biológicas ofrece una amplia gama de ensayos o 

procedimientos clínicos que tienen como finalidad la determinación de analitos u organismos que 

se ven influenciados por alteraciones humorales, presencia de alguna patología o por alguna 

anomalía durante el manejo de la muestra (Ghaffari et al., 2016). 

 

Se conoce como hemólisis al producto sanguíneo presentado como consecuencia de la 

liberación de hemoglobina desde el interior de los eritrocitos como consecuencias de algún tipo de 

alteración en los mismos, esto puede deberse entre otras causas a una mala técnica durante la 

flebotomía, uso de equipos de venopunción inadecuados, excesiva homogenización de los tubos 

después de la toma. La presencia anormal de este analitos en la muestra disminuiría la confiabilidad 

para llevar a cabo los ensayos clínicos necesarios (Lippi et al., 2011). 
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El volumen de muestra es insuficiente cuando este no alcanza la cantidad mínima requerida 

para el procesamiento de todos los ensayos clínicos que el paciente requiere, un ejemplo son los 

tubos tapa celeste (ISO 6710, 2017),  en los cuales se debe respetar la relación 1:9 entre el citrato 

de sodio y la sangre venosa, de lo contrario se evidenciaría una alteración en  los tiempos de 

coagulación (Lippi, Meyer, et al., 2018).      

 

Cada paciente llega al laboratorio con un pedido que detalla estrictamente que pruebas 

específica requiere, es por ello que durante la flebotomía es vital el correcto llenado y manejo de 

tubos ver Tabla 2, de lo contrario no se podría dar paso a la prevención, pronóstico, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento de alguna enfermedad (Lippi, Meyer, et al., 2018). 

 

La activación de la coagulación sanguínea se lleva a cabo a partir de una vía intrínseca y 

extrínseca, con la iniciación, amplificación, propagación y estabilidad del coagulo, en relación a 

esto la presencia de coágulos parciales o completos en un tubo celeste, destinado a la determinación 

de los tiempos de tromboplastina (TTP) y protrombina (TP), irrefutablemente originarán 

resultados erróneos ya que los factores de coagulación han sido consumidos y las plaquetas se 

encuentran formando el trombo (Lippi, Meyer, et al., 2018; Rodríguez Dávila et al., 2019).  

 

El establecimiento de criterios de aceptación y rechazo en los Laboratorios de Análisis 

Clínicos se ha constituido en una herramienta infalible al momento de monitorear la calidad de 

una muestra, siendo así que en un estudio realizado en el Hospital Universitario de Hacettepe, que 

busco evaluar las tasas de rechazo de muestras según los tipos de errores preanalíticos, analíticos 

y postanalítico que se generaron en el mismo, se encontró que el 2,5% de muestras rechazada que 

iban hacer procesadas, tenían pruebas bioquímicas, 3,2% hemograma, 13,3% pruebas de 

coagulación y  9,2 % de las muestras rechazadas eran de orina, 13,3% para pruebas de coagulación, 

donde los motivos más frecuentes de rechazos fueron: la presencia de coágulos de fibrina con un 

28%, volumen inadecuado 9 %, muestras coaguladas 35% (Dikmen et al., 2015). 

 

El costo de los errores preanalíticos en las pruebas de Razón Internacional Normalizada o 

INR en el laboratorio de análisis clínico de un Hospital de atención terciaria, fue de $ 379.222,50, 
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este costo represento un alto gasto adicional, que se produjo principalmente a la presencia de 

errores preanalíticos que tenían estrecha relación con la entrada de pedidos (Kulkarni et al., 2020).  

  

Con respecto a otras causas establecidas en el Gráfico 3, tienen que ver con la 

contaminación por fluidos, contaminación cruzada con aditivos de tubos sanguíneos y a 

condiciones de almacenamiento inapropiados (congelación-descongelación) entre otros aspectos 

(Lippi, Meyer, et al., 2018). 

 

En relación a los errores preanalíticos descritos en párrafos anteriores, un estudio realizado 

por (Donayre-Medina et al., 2016), dio a conocer otros tipos de errores identificados en la fase 

preanalítica en donde se dio seguimiento a 164 pacientes en varios laboratorios estableciéndose 

los siguientes porcentajes ver  Gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4.Porcentaje de errores preanalítico en la flebotomía. 

                           Adaptado de Identificación de errores preanalíticos en consulta externa, por Donayre-Medina, 

(2016). 

 

El examen elemental y microscópico de orina (EMO), es uno de los ensayos clínicos más 

frecuentes en el laboratorio clínico,  consiste en medir los elementos celulares y bioquímicos de 

este fluido, se realiza cuando existe sospecha de infección de tracto urinario, enfermedad renal, 

cálculos renales entre otros, la toma de este espécimen es un proceso preanalítico que también está 

sujeto a errores, pues es el paciente quien está  la mayoría de veces directamente involucrado en 

la toma,  que al no estar debidamente capacitado u orientado en la obtención del espécimen, 

34%
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desencadenará irrefutablemente una serie de sucesos que podrían concluir en la contaminación de 

la muestra convirtiéndola en inadecuada para su procesamiento (Caleffi et al., 2010).  

 

Respecto a la muestra de orina de 24 Horas se conoce que los errores preanalíticos que se 

presentan durante este proceso se producen principalmente durante el manejo y conservación de 

la muestra lo cual tiene que ver con los profesionales del laboratorio (Unger et al., 2017). 

 

En el mismo estudio publicado por (Unger et al., 2017), se encontró como resultado de la 

encuesta de la fase preanalítica para la orina de 24 Horas que más de la mitad de los 92 

profesionales que participaron aseguraron no registrar la hora de inicio y finalización de  la 

obtención, interfiriendo directamente con el procesamiento, trazabilidad y control de la muestra. 

Así también se evidencio que 1/3 de los profesionales no entregaban los envases para la 

recolección apropiada de la muestra, haciendo posible que el espécimen obtenido no sea el 

adecuado para el análisis y posiblemente sea rechazado ver Gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5. Etapa preanalítica de la orina de 24 horas. 

Adaptado de Necesidad de armonizar la etapa preanalítica de la orina de 24 horas, por Unger et al., 

(2017). 

 

En otro estudio se expone también que la principal causa de rechazo de muestras de orina 

tiene que ver con el no recibimiento de la misma con un porcentaje de 86,6 en la primera etapa del 

proceso y 81,1 en la segunda fase del proceso(Llopis et al., 2017). 
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Para el análisis coproparasitológico se realizó un estudio en el que se evaluo el control de 

calidad en varios laboratorios clínicos para este examen a partir de la norma ISO 15189:2004 en 

la ciudad de Bolivar-Venezula, en los cuales se identificó que un 28,5% de los laboratorios  no 

cumplían con la petición de datos generales que la norma establece como son: dirección o lugar 

de referencia, hora de obtención de la muestra; así también se encontró que la mayoría de 

laboratorios al suscitarse un retraso en el procesamiento de la muestra del total un 85,7% informo 

no refrigerar el espécimen y un 100% indico no usar formol 10%, ni alcohol polivinílico como 

método de preservación, afectando de sobremanera la calidad de la muestra y perjudicando el 

establecimiento de un diagnóstico acertado (Blanco et al., 2013). 

En un estudio realizado por (Hilderink et al., 2017), se evidencio gráficamente como el 

cambio de postura de una persona altera la concentración de ciertos parámetros clínicos, 

presentando valores disminuidos y aumentados cuando existía un cambio en la posición de erguida 

a decúbito a las 11:30 pm y decúbito a erguida a las 7 am respectivamente ver Gráficos 6. 

 

 
Gráfico 6. Variación diurna de parámetros dependientes de la postura. 

Adaptado de Variación biológica en parámetros hematológicos, por Hilderink et al.,(2017). 
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Los profesionales del laboratorio clínico que actualmente enfrentan la pandemia, se ven 

obligados actuar con inherente resiliencia ante esta situación, intentando de la mejor manera suplir 

las múltiples necesidades que surgen a su paso, con la máxima utilización de los recursos 

disponibles y con el cumpliendo de fuertes cargas laborales, factores que aumentan la 

vulnerabilidad de los procesos preanalíticos en el laboratorio (Lippi & Plebani, 2020).  

 

Para apoyar la estandarización de la fase preanalítica se pueden considerar  distintas 

directrices establecidas para la documentación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en  la 

Norma ISO 10013, donde se especifica la estructura para los  Procedimientos Operativos 

Estandarizados (POEs) ver Anexo 3, los cuales engloban las instrucciones y secuencias específicas 

que permiten llevar a cabo una actividad general o puntual asegurando una estandarización y 

gestión del proceso (ISO 10013, 2002). 

 

La funcionalidad y servicio que cumple el Laboratorio Clínico de manera pública o privada, 

es fundamental para la seguridad del paciente ya que cerca del 60-70% de las decisiones médicas 

se basan en los resultados emitidos por el laboratorio, lo cual quiere decir que afecta directamente 

a su diagnóstico clínico, de aquí la importancia de la revisión bibliográfica de los errores 

preanalíticos que son los que se presentan en mayor porcentaje y que al disminuir marcaria una 

gran diferencia en cuanto a diagnósticos inespecíficos (Donayre-Medina et al., 2016).  

 

En la actualidad la tasa de error en un laboratorio clínico varía entre el 0,3% en relación a 

otras áreas, como son radiología con 4%, patología con 0,5% y ecografía con 0,8%, a pesar de que 

el porcentaje en un laboratorio es menor, es importante resaltar que la cantidad de muestras 

procesadas diariamente en el mismo es superior a las áreas nombradas (Plebani, 2015). 

 

Los errores preanalíticos están determinados por la frecuencia, la gravedad y el potencial 

que tiene estos eventos para afectar negativamente la calidad de los resultados de las pruebas de 

laboratorio, siendo así se ha estimado que el 26% de los errores preanalíticos, pueden dar lugar a 

investigaciones innecesarias o tratamiento inapropiado (Green, 2013). 



16 

 

La identificación de los errores preanalíticos es el elemento clave para poner en marcha la 

implementación de medidas de control que busquen la prevención de fallas y reducción de riesgos 

que afecten  al paciente (Aita et al., 2017). 

 

En la actualidad (Lippi, Meyer, et al., 2020), en su artículo exponen las posibles 

consecuencias que se evidenciarían por la generación de errores preanalíticos sobre la salud del 

paciente, pues en presencia de una mala técnica de flebotomía su repetición ya sea por rechazo o 

mal estado de la muestra, trae consigo una irremediable molestia e incomodidad causada por el 

nuevo trauma y un gasto adicional para el cliente, asimismo la emisión de resultados que no 

cumplen con la confiabilidad requerida. 

 

Es relevante señalar que existen un sin número de aspectos que se pueden mejorar con la 

finalidad de que el laboratorio sea una organización aún más confiable y competitiva, en la 

actualidad sigue siendo mínima la cantidad de laboratorios que han optado por manejar los 

procesos preanalíticos con calidad, evidenciándose que es un tema superficialmente conocido y no 

abordado en su totalidad, por lo que son muchas las incertidumbres y dudas que se generan 

alrededor de esta problemática (Lippi & Plebani, 2018) 

 

Los laboratorio clínicos acostumbrados a trabajar con una cantidad aceptable de pacientes, 

pasan por alto la prevención de posibles catástrofes, proceso que contribuiría de sobremanera a 

evitar la rápida superación de la capacidad de respuesta del laboratorio, un ejemplo claro de esta 

deficiencia se evidencia con la actual pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Lippi & Plebani, 

2020).  

 

Sin desmerecer la heroica labor de los profesionales del área clínica es importante conocer 

que cuando se sobrepasa la capacidad humana y profesional debido a una emergencia sanitaria, se 

empieza con la búsqueda y reclutamiento superficial de profesionales mediante selecciones 

rápidas, así como también con la adquisición de instrumentación y reactivos necesarios para hacer 

frente a la demanda, varios de estos fenómenos que causan desesperación pueden llegar a ser 

manejados de forma adecuada en un futuro con la normalización y estandarización total del 

laboratorio (Lippi & Plebani, 2020).  
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Es fundamental que la fase preanalítica sea reconocida en todo su contexto, puesto que 

permite obtener una muestra adecuada, que al ser procesada contribuirá a la obtención de un 

resultado confiable que sin duda permitirá el establecimiento de un diagnóstico acertado que en 

consecuencia resguardara la salud y seguridad del paciente, partiendo de esto el personal de salud 

que labora en el laboratorio clínico debe ser cociente de los continuos cambios en el personal 

externo al mismo por lo que es indispensable el conocimiento y estructuración de estrategias de 

mejora (Lillo et al., 2012). 

 

Está dentro de la responsabilidad y control del laboratorio clínico, tomar medidas 

correctivas para aquellos procesos que se involucran directamente con el mismo, con el objetivo 

de contribuir a lo expuesto,  el fin de esta revisión bibliográfica permitirá identificar  y clasificar 

los errores preanalíticos más frecuentes, permitiendo proponer estrategias de mejora que sirvan en 

primera instancia en el monitoreo de dichos errores, así como también contribuir directa o 

indirectamente a la disminución de la vulnerabilidad de esta fase (Lippi, Meyer, et al., 2018).  

 

Finalmente, y de acuerdo con lo expuesto esta investigación bibliográfica beneficiaria 

directamente a los laboratorios clínicos, al personal que labora en él, a los pacientes que recibirán 

un servicio de calidad, a futuros profesionales del área clínica, a mi como estudiante de Bioquímica 

Clínica, y a investigadores que busquen expandir la información bibliográfica en relación a los 

errores del proceso preanalítico.  
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Capítulo II 

Metodología de Investigación 

2.1.Diseño de investigación: 

2.1.1. Enfoque de la investigación 

De acuerdo con al alcance que tubo esta investigación bibliográfica, es el enfoque 

cualitativo o hermenéutico el que permitió su desarrollo, pues en primer lugar este es un paradigma 

flexible, crítico y holístico de carácter exploratorio y razonamiento inductivo, ideal para 

investigaciones en las cuales no se cuantifica el fenómeno, aquí el investigador es el principal 

instrumento, pues es quien se encarga de observar, recoger, identificar relaciones, plantear 

categorías, filtrar, comprender e interpretar información, finalmente esta investigación fue 

compatible con este paradigma pues su propósito es el transferir conocimientos a partir de la 

generación de una teoría explicativa de la realidad en estudio como fueron los errores preanalíticos 

(Coello Valdés et al., 2012; Varela Ruiz & Vives Varela, 2016; Vega-Malagón et al., 2014).  

 

2.1.2. Nivel de la investigación 

El nivel compatible con esta investigación bibliográfica fue el exploratorio o también 

conocidos como piloto ya que permitió examinar y tener una aproximación inicial del tema, 

aumentando el grado de familiaridad conforme avanzo la investigación, en este caso hablamos de 

los errores preanalíticos, es decir este nivel permitió obtener información en todo el espectro bajo 

los criterios de inclusión y exclusión establecidos, permitiendo obtener  datos, elementos e 

identificar conceptos que se convirtieron en afirmaciones a partir de las cuales se podrían llevar a 

cabo futuras investigaciones descriptivas seguidas de investigaciones correlaciónales (Hernández 

Sampieri et al., 2014; Morales, 2012).  

 

2.1.3. Tipos de investigación 

Entre los métodos de recolección de información de una investigación cualitativa, está la 

revisión de tipo documental-bibliográfica, que es el tipo de investigación que se realizó en este 

proyecto, en el cual la información fue recolectada de fuentes primarias, secundarias y terciarias, 

las cuales se analizarón siguiendo un orden lógico, con un análisis teórico-conceptual que concluyo 
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con la elaboración de un informe sobre el material bibliográfico analizado (Montagud Rubio, 2020; 

Morales, 2012) 

2.2.Diseño metodológico 

2.2.1. Estrategia de búsqueda de información: 

 La información se obtuvo a partir de una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL), la 

cual fue adaptada de acuerdo a las necesidades de la autora:  

a. Se inició la búsqueda de un tema-problema a partir de fuentes generales de información: 

libros, entrevistas, videos, publicaciones médicas, artículos, afiches de proveedores y 

conversatorios con profesionales entendidos. 

b. Se estableció el problema de investigación, su importancia y los objetivos. 

c. Se definieron los criterios de inclusión y exclusión que tuvieron pertinencia con los 

objetivos del proyecto, lo cual se esquematizo en la Tabla 3 y se explican a 

continuación: 

Criterios de inclusión:  

Generales:  

- Páginas web: Que permitieron el acceso libre a publicaciones con criterio y 

reconocimiento científico. 

- Artículos científicos: Documentos originales y fuentes primarias de 

información. 

- Artículos de revisión: Fuentes de recopilación de información más relevante 

sobre un tema específico.  

- Libros: Fuentes primarias de información para la obtención de conceptos 

básico. 

- Tiempo: Artículos menores a 5 años donde se buscó información 

actualizada. 

-  Idioma: a) inglés: idioma universal de publicaciones científicas; b) italiano: 

idioma natal de los autores prioritarios de la búsqueda; c) español. 

Específicos:  

- Páginas web prioritarias usadas: a) Oxford Academic, DE GRUYTER, 

ScienceDirect, Scopus, PubMed.  
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- Artículos científicos y de revisión: Que se refirieron a errores que se 

producen en el proceso preanalíticos del laboratorio clínico, las causas, 

impactos y estrategias de mejora y tipos de errores preanalíticos. 

- Autores: Giuseppe Lippi, profesor titular de Bioquímica Clínica, Secretario 

de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio 

(EFLM), miembro del Grupo de Trabajo FELM sobre Variabilidad 

Preanalítica (WG-PRE), cuenta con 2043 publicaciones que tienen relación 

con el preanálisis y seguridad del paciente, (Researchgate, s. f.). Mario 

Plebani, Profesor Titular de Bioquímica Clínica y Biología Molecular 

Clínica, cuenta con 1743 artículos, que entre sus principales áreas de 

investigación está la gestión de calidad en medicina de laboratorio, errores 

de diagnóstico y de laboratorio (IFCC, s. f.) 

- Palabras clave: se establecieron durante la lectura de los artículos científicos 

y de revisión que forman parte de la matriz ver Anexo 2.  

Criterios de exclusión:  

Generales:  

- Páginas: Con poca confiabilidad, sin reconocimiento científico y 

académico. 

- Artículos: Que no indicaron los datos de autores, fechas y demás 

información. 

Específicos:  

- Páginas: Wikipedia y monografías.com entre otras, creadas y editadas sin 

control. 

- Artículos: Enfocados en los errores analíticos y postanalíticos en el 

laboratorio clínico. 

d. Se buscaron artículos científicos publicados en Google Scholar, los mismo que tuvieron 

relación con los errores preanalíticos del laboratorio clínico, dando uso de los criterios 

de inclusión y exclusión. 

e. Se realizó un primer filtro, descartando artículos cuyo título y fecha, no guardaban 

directa relación con el tema y estaban fuera del límite de tiempo. 
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f. Como tercer filtro se procedió con la lectura de los resúmenes de los artículos, con el 

fin de evidenciar su relación estricta con el tema. 

g. Una vez empleados los pre-filtros y criterios de inclusión y exclusión, se conformó el 

grupo control a partir de la estructuración de una matriz de artículos científicos, lo 

cuales permitieron el establecimiento de la frecuencia y cobertura de las palabras 

claves. 

h. Una vez identificadas las palabras claves, se procedió a la construcción de cadenas de 

búsqueda, cuyo orden se estableció de acuerdo al número de repeticiones de cada 

palabra, como se evidencia en la Tabla 4. 

i. A partir de las cadenas de búsqueda se estableció la cantidad de artículos científicos 

relacionados con el tema en las bases de datos: Oxford Academic, DE GRUYTER, 

PubMed, ScienceDirect y Scopus, tomando en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión como se evidencia en la Tabla 5.  

j. Se definió la cadena de búsqueda que permitió identificar la cantidad de artículos que 

a criterio son adecuados y manejables. 

k. A partir de la cadena de búsqueda 2, se inició la depuración y selección de artículos, en 

los que se tomó en cuenta la calidad del título, resumen, discusiones, conclusiones y 

disponibilidad de los mismos, con la consideración de los criterios de inclusión y 

exclusión, estableciéndose así que solo el 40% de la bibliografía prioritaria formó parte 

de las fuentes de información base y de selección que se utilizó para el desarrollo de 

los resultados de este proyecto de investigación ver Tabla 6. 

l. Una vez identificados los artículos científicos que se utilizaron para el desarrollo de 

esta investigación, se usó como instrumento de recolección de información a la Matriz 

propuesta por los coordinadores de titulación de la carrera de Bioquímica Clínica ver 

Anexo 2, que permitió organizar los artículos científicos seleccionados.  

m. Para la estructuración del Diagrama de Afinidad con los tipos de errores preanalíticos 

más frecuentes que dan respuesta al objetivo específico 1 y las Tablas de resultados 

desarrolladas para dar respuesta al objetivo específico 2 se usó Microsoft Word. 

n. La bibliografía utilizada es la Norma APA séptima edición, la cual se cumplió mediante 

el uso del gestor bibliográfico ZOTERO.  
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2.3.Hipótesis conceptual 

La investigación bibliográfica permitirá identificar los errores más frecuentes en el proceso 

preanalítico de los laboratorios clínicos. 

La investigación bibliográfica no permitirá identificar los errores más frecuentes en el 

proceso preanalítico de los laboratorios clínicos. 

2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el desarrollo de esta investigación bibliográfica, se llevó a cabo una Revisión 

Sistemática de la Literatura (RSL), la cual permitió la identificación, evaluación e interpretación 

de información relacionada a los errores preanalíticos en un tiempo determinado, como se detalla 

en la sección del diseño metodológico (Cortes, 2020). A su vez para el procesamiento y 

presentación de los resultados, se utilizó un diagrama de afinidad, la cual es una herramienta que 

se usa con el fin de agrupar, organizar y consolidar la información que se vincula con una 

problemática relacionada con la calidad, como son los errores preanalíticos (Altamirano Sánchez, 

2015).
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Capítulo III 

Resultados y Discusiones 

3.1. Resultados  

 
Diagrama de afinidad 1. 

Síntesis de errores preanalíticos en el laboratorio clínico-involucrados. 

Errores preanalíticos 
Involucrados 

Personal externo al laboratorio clínico Personal del laboratorio  

Nº Globalidad Tipo Caracterización Médicos/as 
Enfermeras/os 

y auxiliares 
Pacientes Auxiliares Analistas 

1 
Pedido u orden del 

paciente o pruebas. 

Pacientes incorrectos o pruebas incorrectas 

     
Perdida, ausencia o incorrecto llenado del documento 

Datos incompletos 

Llenado a mano 

2 Preparación del paciente 
Falta de capacitación en la toma y manejo de muestras clínicas referidas para el 
laboratorio clínico. 

Médico 

     
Personal externo al laboratorio 

Profesional del Laboratorio Clínico 

Paciente 

3 Registro de solicitud 

Erróneo ingreso del pedido u orden del ensayo clínico Identificación del paciente 

 

 

 
  

Interpretación errónea del pedido médico Datos generales 

Incorrecta dactilografía del  pedido u orden del pedido  en el software Tipo de pruebas 

Introducción incompleta de pruebas requeridas Observaciones 

Rotulación o etiquetado incorrecto, intercambio de etiqueta. 

Muestra 

Recipientes/ contenedores 
 

No se lee el código de barras   

4 Recepción de muestras. Perdidas  y contaminación 
 

5 
Obtención del 

espécimen 

Deficiencia en la verificación del pedido  u orden  del paciente 

Identificación del paciente 

     
Datos generales 

Tipo de pruebas 

Observaciones 

Falta de  capacitación del paciente  previa a la toma del espécimen u obtención del espécimen por parte del mismo      

Técnica punción venosa incorrecta o flebotomía 

Experticia del profesional 

     

Dispositivos en mal estado.  

Punciones accidentales en el 

personal. 

Cambio de posición del paciente 

  
  
  

  
  
  

S
an

g
re

 

Colocación  incorrecta o prolongada del torniquete 
Hemólisis 

Coagulación indebida 

 

     

Orden de llenado de tubos incorrecto 

Reiteradas y fallidas punciones venosas  

Inversión de tubos  Indebida; ausente, incorrecta  

Volumen inadecuado Superado; insuficiente 

Muestra inadecuada Muestra diluida (vía intravenosa) Fuera de tiempo 

Contaminación de la muestra  Lípidos; bilirrubina. 

Por fluidos de 

infusión 

Solución salina 

Glucosa 

Cruzada con aditivos de tubos 
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 Diagrama de afinidad 1. 

Síntesis de errores preanalíticos en el laboratorio clínico-involucrados continuación 1. 

 

Las fuentes bibliográficas a partir de las cuales se estructuro el diagrama de afinidad para identificar los errores preanalíticos, se encuentran dentro del planteamiento de problema, justificación, 

discusiones y en la matriz de recolección de información bibliográfica ver Anexo 2. 
 

 

Nº Globalidad Tipo Caracterización Médicos/as 
Enfermeras/os 

y auxiliares 
Pacientes Auxiliares Analistas 

6 
Recepción de 
espécimen 

Orina 

Volumen 
Superado 

   

  
Insuficiente 

Contaminación de la muestra 

Heces 

  Secreciones 

Otros 

Recipiente incorrecto   

Heces 

Cantidad 
Superado 

   

  
Insuficiente 

Contaminación 

Orina 

  Secreciones 

Otros 

Recipiente incorrecto   

6 Manipulación 

Identificación 

Rotulación o etiquetado incorrecto 

Muestra 

Recipientes/ contenedores 
     

Doble etiquetado 

No coincide la muestra con la petición 

Muestras sin identificación 

Transporte incorrecto 

Área equivocada 

     

Muestra perdida 

Recipientes/ contenedores 

Fuera de tiempo 

Sin cadena de frio 

Derrame de la muestra 

Muestra retenidas en áreas diferentes 
al laboratorio 

Incorrecta preparación de la muestra   
Centrifugación 
errada 

Ruptura del tubo 
con muestras 

     

Almacenamiento incorrecto 

Recipiente 

 
    Tiempo 

Temperatura 

Preparación de reactivos incorrecta     

7 Conflicto de comunicación      
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Tabla de Resultados 1. 

Estrategias de mejora para errores preanalíticos en el Laboratorio Clínico. 

Nº Tipo  Causas Efectos Estrategias específicas de mejora 

1 

Falta de capacitación en la toma y 

manejo de muestras clínicas 

referidas al laboratorio clínico. 

º Falta de compromiso. 

º Desorganización. 

º Desconocimiento. 

º Temor a la evidencia.  

º Diagnóstico indefinido. 

º Repetición de pruebas 

º Costos innecesarios. 

º Pruebas sin realizar. 

º Muestras rechazadas. 

º Dotar de presupuesto para capacitaciones. 

º Es importante desarrollar los respectivos programas, procesos, formatos de asistencia. 

Características: La capacitación y la evaluación debe ser oral o escrita, teórica y práctica, 

continua y efectiva con términos coloquiales y se debe enfatizar en la importancia del 

porque es necesario que se haga correctamente el procedimiento y debe ser dirigid a los 

jefes de servicios y análisis. 

2 
Pérdida, ausencia o incorrecto 

llenado del pedido u orden clínico. 

º Falta de programas de 

inspección y auditorias. 

º Ausencia de gestores de 

identificación. 

º Pedidos u orden de pruebas 

escritos con letra ilegible. 

º Sobre tiempo y carga de 

trabajo. 

º Falta de capacitación de 

manejo del software. 

º Paciente no identificado 

o incorrecto. 

 

º Pruebas no realizadas. 

 

º Pruebas duplicadas. 

 

º Ausencia de un resultado 

certero. 

 

º Erróneo ingreso de datos 

y pruebas. 

 

º Muestras incorrectas o  

 perdidas 

 

º Inconformidad del 

paciente. 

 

º Costo adicional. 

 

º Pruebas realizadas a 

pacientes incorrectos. 

 

º Pruebas anexas erróneas. 

 

º Resultados erróneos. 

º Estructuración de POE-Recepción de muestras. 

º Adquisición de un software para gestionar la base de datos y capacitación para el correcto 

manejo del mismo. 

º Formato de solicitud de examen ver Tabla 7. 

Características: Cada laboratorio debe determinar la cantidad mínima de información del 

paciente requerida para el pedido y la muestra, permitiendo la agilidad en el procesamiento 

de muestras, mejoramiento del tiempo de respuesta, trazabilidad completa de la muestra y 

disponibilidad de tiempo. 

3 
Interpretación errónea del pedido 

médico 

4 
Introducción incompleta de pruebas 

requeridas 

5 
Erróneo ingreso del pedido u orden 

del ensayo clínico 

6 
Incorrecta dactilografía del  pedido 

médico en el software 

7 Rotulación o etiquetado incorrecto 

º No hay codificación 

preestablecida. 

º Falta de capacitación.  

º Intercambio de etiquetas 

º Estructuración de POE-Rotulación y etiquetado. 

º Implementar un sistema de códigos de barras.  

º Capacitación para la correcta colocación de etiquetas. 

º Estructurar una codificación para la muestra. 

Características: La codificación puede guardar la siguiente estructura: XXYYZZAA-B 

Ej.20073001-U (día; año; mes y número de paciente-inicial del área de laboratorio). 
8 No se lee el código de barras   

º Falta de mantenimiento de 

equipos de impresión y de 

lectura.  

9 Perdidas de muestras 

º Desorganización del 

personal externo e interno 

del laboratorio. 

º Estructuración de POE-Perdida de muestras. 

º Implementación de un sistema de cadena de custodia y manejo de muestras. 

Características: Debe estar disponible para todo el personal involucrado.  

10 Contaminación de muestras 

º Desconocimiento de la 

toma y manejo de la 

muestra.   

º Estructuración de criterios de aceptación y rechazo los cuales dependerán del tipo de 

muestra, que de manera general se evidencia en la Tabla 8. 

Características: Permite obtener muestras adecuadas para la emisión de resultados 

oportunos, congruentes y reales. 

11 
Deficiencia en la verificación del 

pedido  u orden  del paciente. 

º Sobrecarga de trabajo  

º Desorganización. 

º Falta de capacitación.  

º Estructuración de POE-Verificación de datos en el pedido u orden médico. 

º Implementación de programas de inspección y auditorias. 

Características: Socializar las medidas tomadas, se evita la confusión de pacientes y 

muestras, se debe verificar antes de la obtención mínimo dos datos, nombre completo y 

número de identificación. 
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Tabla de Resultados 1.  

Estrategias de mejora continuación 1. 

 

Nº Tipo  Causas Efectos Estrategias específicas de mejora 

12 

Falta de capacitación del 

paciente  previa a la toma 

del espécimen u obtención 

del espécimen por parte 

del mismo. 

º Dar por sobreentendido las 

indicaciones básicas previas a 

la toma.   

º Falta de entrega de insumos 

para la obtención. 

º Muestras contaminadas. 

º Pruebas sin realizar 

º Resultados errados o inconclusos. 

º Ausencia de diagnóstico.  

º Estructuración de POE-Capacitación al paciente,  

Características: Debe incluir a) Toma correcta de la muestra en el hogar; b) 

Cumplimiento de las condiciones óptimas previas a la toma; c) almacenamiento y 

transporte, d) indicaciones para identificación. Esto permite procesar muestras 

óptimas y mejorar la comunicación con el paciente  ver Tabla 9 y 10 

13 
Técnica de venopunción 

incorrecta  

º Falta de capacitación en la 

técnica de la venopunción. 

º Orden incorrecto de tubos. 

º Reiteradas y fallidas 

punciones venosas. 

º Inadecuada  inversión de 

tubos. 

º Insatisfacción del paciente. 

 

º Gastos innecesarios. 

 

º Desprestigio del laboratorio. 

 

º Resultados incongruentes. 

 

º Alteración de analitos en la 

muestra.   

 

º Trauma adicional en el paciente 

. 

º Valores bajos y altos de Calcio y 

Potasio respectivamente 

º Estructuración de POE-Técnica de obtención de venopunción ver Tabla 9.  

º Formatos para evaluación de personal y de cumplimiento de horas de capacitación. 

º Capacitación de manejo de tubos ver Figura 5. 

º Lectura de insertos. 

º Equipos en mal estado. 

º Falta de insumos.  

º Estructuración de POE-Compra de insumos. 

º Formatos para evaluación de proveedores, listado y proceso de compras, recepción 

de equipos, mantenimiento de equipos. 

º Plan y formatos de control, limpieza y sanidad del área preanalítica. 

º Manual de seguridad y bioseguridad. 

º Lectura de insertos 

Características: Esto mantiene una evaluación continua del personal y de los 

proveedores asegurando la efectividad del laboratorio y de los resultados. 

14 
Punciones accidentales en 

el personal de salud. 

º Experticia del profesional. 

º Sobrecarga del trabajo. 

º Desorganización. 

º Falta de equipo de 

protección personal. 

º Adquisición de una enfermedad 

como VHI, hepatitis entre otras.  

º Estructuración de POE- Accidentes laborales. 

º Programas de vacunación 

º Estructuración de POE- Acompañamiento médico y psicológico.   

º Estructuración de POE- Uso de EPP.  

14 Hemólisis 

º Hemolisis intravascular. 

º Hemolisis espuria 

º Colocación incorrecta o 

prolongada del torniquete. 

º Traspaso de sangre desde 

jeringa a tubo con aguja 

puesta. 

º Caída de tubos 

 

º Aumento errado de la 

concentración de hemoglobina. 

º Predisposición a una patología 

inexistente. 

º Aumento de analitos como K+, 

lactato deshidrogenasa. 

º Interferencia en pruebas y 

espectrofotométricas  

º Activación o inhibición de vías 

biológicas. 

º Estructuración de POE- Manejo de muestras hemolizadas ver Figura 6. 

º Establecer criterios de aceptación y rechazo.  

º Estructuración de POE- Desecho de muestras. 

º Lectura de insertos. 

 



27 

 

 

Tabla de Resultados 1. 

Estrategias de mejora continuación 2 

 

 

Nº Tipo  Causas Efectos Estrategias específicas de mejora 

15 Coagulación indebida 
º Muestra tomada en tubo 

incorrecto. 

º Muestra con aditivos 

cruzados. 

º Alteración del conteo celular, 

º º Exceso de anticoagulante es 

decir muestras con tiempos 

prolongados. 

º Estructuración de POE- Manejo de muestras con coagulación indebida. 

º Establecer criterios de aceptación y rechazo.  

º Estructuración de POE-desecho de muestras. 

º Lectura de insertos. 

16 
Volumen insuficiente o 

superado de sangre. 

º Desconocimiento del 

manejo de tubos 

sanguíneos. 

º Falta de capacitación del 

personal. 

º Falta de experiencia del 

personal. 

º Repetición de toma de 

muestra, clientes insatisfechos, 

costos. 

º Pruebas sin realizar. 

º Tiempo de tromboplastina 

parcial activada. 

º Factores de coagulación se 

ven sesgados. 

º Secuestro excesivo de Ca2+. 

º Capacitación del personal. 

º Estructuración de POE-Manejo de muestras con volumen insuficiente. 

º Establecer criterios de aceptación y rechazo. 

º Estructuración de POE-Desecho de muestras. 

º Lectura de insertos. 

º Solicitar la toma de una nueva muestra. Ver Figura 7. 

17 
Muestras lipemias, 

ictéricas. 

º Causas biológicas: 

Dislipidemias e ictericias 

respectivamente. 

º Incumplimiento de 

ayuno. 

º Confusión de muestras 

º Muestras analizadas 

fuera de tiempo. 

º Alteración de analitos. 

º Resultados inconclusos. 

º Ensayos sin realizar. 

º Estructuración de POE-Manejo de muestras lipémicas e ictéricas. 

º Establecer criterios de aceptación y rechazo. 

º Estructuración de POE-Desecho de muestras. 

º Lectura de insertos. 

Ver Figura 8 y 9. 

18 
Volumen insuficiente o 

superado de orina. 

º Falta de indicaciones 

claras para la toma de 

muestras. 

Causas biológicas:  

º Falta de capación 

oportuna. 

º Dar por sobreentendido 

las indicaciones básicas 

previas a la toma.   

º Desinformación.  

º Falta de insumos. 

º Pruebas sin realizar. 

º Contaminación del área de 

recepción y laboratorio.  

º Analitos modificados. 

º Inespecificidad en la 

observación microscópica. 

º Muestras rechazas. 

º Resultados inconclusos. 

º Estructuración de POE-Manejo de 

muestras de orina con volumen 

inadecuado. 

º Estructuración de 

POE-Obtención de 

muestra de orina – 

paciente ver Figura 10.  

º Establecer criterios de 

aceptación y rechazo. 

º Lectura de insertos. 

º Estructuración de POE-

Desecho de muestras. 

La capacitación tiene las 

mismas características del 

apartado 1.   

19 
Contaminación de la 

muestra de orina 

º Estructuración de POE-Manejo de 

muestras de orina contaminadas. 

20 
Cantidad insuficiente o 

superada de heces  

º Estructuración de POE-Manejo de 

muestras de heces con cantidad 

inadecuada. 
º Estructuración de 

POE-Obtención de 

muestra de heces –

paciente ver Figura 11.  21 
Contaminación de la 

muestra de heces. 

º Estructuración de POE-Manejo de 

muestras de heces contaminadas. 
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Tabla de Resultados 1. 

Estrategias de mejora continuación 3. 

 
Nº Tipo  Causas Efectos Estrategias específicas de mejora 

22 

Recipiente incorrecto en las 

muestras sangre, orina y 

heces. 

º Falta de capacitaciones. 

º Desconocimiento de la 

Norma ISO 6710. 

º Desinformación en el 

paciente y personal de salud 

involucrado. 

º Implementos inadecuados de 

transporte. 

º Falta de procedimientos de 

transporte.  

º Falta de validación de 

proveedores de transporte. 

º Falta de compromiso. 

º Falta de capacitación. 

º Desorganización 

  

º Contaminación de las muestras.  

º Alteración de los analitos en las 

muestras. 

º Estructuración de POE-Capacitación de recipientes. 

º Establecer criterios de aceptación y rechazo. 

º Estructuración de POE-Desecho de muestras. 

º Lectura de insertos.  

La capacitación tiene las mismas características del apartado 1.   

23 
Transporte incorrecto de 

muestras. 

º Muestras no identificadas 

º Muestras perdidas. 

º Analitos alterados. 

º Muestras contaminadas. 

º Muestras mal conservadas. 

º Capacitación del personal. 

º Estructuración de POE-Transporte de muestras. 

º Establecer criterios de aceptación y rechazo. 

º Estructuración de POE-Desecho de muestras. 

º Lectura de insertos.  

La capacitación tiene las mismas características del apartado 1.  

24 
Centrifugación incorrecta de 

la muestra 

º Equipos en mal estado. 

º Falta de mantenimientos. 

º Desconocimiento. 

º Falta de insumos 

º Muestras sanguíneas y de orina 

mal separadas. 

º Análisis microscópico 

inespecífico. 

º Estructuración de POE-Centrifugación de muestras,  

º Estructuración de POE- Centrifugación errónea de muestras, en el cual se debe 

especificar el proceder ante una ruptura de tubos entre otros aspectos. 

º Establecer criterios de aceptación y rechazo para muestras ya centrifugadas. 

º Estructuración de POE-Desecho de muestras. 

º Lectura de insertos.  

Esto debe realizarse para todas las muestras. 

Características: Especificar el tipo de muestra, tiempos, revoluciones por minuto, 

fórmulas de conversión ver Figura 12. 

25 Almacenamiento incorrecto. 

º Desorganización. 

º Desconocimiento. 

º Falta de capacitación. 

º Falta de insumos. 

º Falta de sistema de rotación 

de productos. 

º Falta de control de 

temperaturas. 

º Muestras procesadas fuera de 

tiempo. 

º Muestras no analizadas. 

º Muestras almacenadas en 

tiempos prolongados. 

º Muestras almacenadas a 

temperaturas incorrectas. 

º Alteración de analitos. 

º Estructuración de POE-Almacenamiento de muestras. 

º Proceso y formato de control de temperaturas.  

º Estructuración de POE-Desecho de muestras. 

º Lectura de insertos.  

º Plan y formatos de control, limpieza y sanidad. 

º Proceso y formato de control de temperaturas.  

 La capacitación a tiene las mismas características del apartado 1.   

Características: Especificar las temperaturas, el tiempo y el tipo de almacenamiento con 

el que debe contar una muestra para su almacenamiento ya sea provisorio o permanente.  

26 Preparación de reactivos 
º Falta de capacitación.  

º Reactivos caducados. 

º Muestras contaminadas. 

º Pruebas sin realizar. 

º Diagnóstico indefinido. 

º Resultado inconcluso 

º Estructuración de POE-Preparación de reactivos. 

º Lectura de insertos. 

º Control de calidad. 
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Tabla de Resultados 1. 

Estrategias de mejora continuación 4. 

 

 
Nota. Los responsables de implementar las respectivas estrategias de mejora con una cultura de calidad en los Laboratorios Clínicos son la Gerencia de Calidad, dirección del laboratorio y analistas. 

Los Proceso Operativo Estándar (POE) debe ser realizados por la persona que lleva a cabo el proceso. Las fuentes bibliográficas a partir de las cuales se estructuraron las tablas de resultados con las 

estrategias de mejora, se encuentran dentro del planteamiento de problema, justificación, discusiones y en la matriz de recolección de información bibliográfica ver Anexo 2.  
 

Nº Tipo  Causas Efectos Estrategias específicas de mejora 

27 Conflicto de comunicación 

º Falta de interés. 

º Falta de compromiso. 

º Falta de organización. 

º Barrera del lenguaje 

º Falta de liderazgo en la 

organización. 

º Desinformación. 

º Muestras rechazas. 

º Técnica incorrecta. 

º Muestras contaminadas. 

º Ambiente laboral conflictivo. 

º Estructuración de POE-integración interdepartamental. 

Debe ser continua, efectiva y programada, el conocimiento debe ser de ida por 

vuelta.  

No necesariamente debe ser científica Ej.: Convivencia.  

º Manual de calidad, seguridad y bioseguridad ver  Tabla 11. 
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3.2. Discusiones: 

De acuerdo con el listado emitido por el Organismo Evaluador de la Conformidad 

(OEC), en Ecuador existe únicamente un total de 8 laboratorios clínicos distribuidos entre 

Quito, Guayaquil y Riobamba que han alcanzado la acreditación con la norma ISO 15189:2012 

a partir del Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE), lo que es alarmante pues en base a 

esto podemos evidenciar que la gran mayoría de laboratorios clínicos que se ofertan en el 

mercado ecuatoriano no presentan acreditación, entendiéndose así que no existe una  

normalización y estandarización de la fase preanalítica en el país que otorgue una confiabilidad 

certera de los resultados (OEC, 2019).   

 

En el Ecuador existen únicamente 1488 laboratorios clínicos a nivel público y  privado, 

que cumplen con la Ley del Reglamento 2393 establecidos por el MSP-ACCES (ACESS, 

2020),  que constituye el punto de partida que da inicio al funcionamiento, vigilancia y control 

del laboratorio y del personal que labora en el mismo a nivel nacional, la falta de compromiso 

en la implementación de este primer proceso puede tener origen en distintas causas, como son 

la ausencia de un liderazgo en calidad, falta de comunicación efectiva interinstitucional y de 

recursos, esto podría desencadenar la presencia de errores preanalíticos más prevalentes como 

son la hemolisis, coagulación indebida de muestras sanguíneas, recipientes incorrectos, así 

como también la pérdida o no recepción de las muestras, la falta de una vigilancia evita también 

la determinación de las tasas de rechazos de muestras que es una buena estrategia para la 

identificación de errores e indicadores de calidad (Atay et al., 2014; Grecu et al., 2014). 

 

Si bien es cierto que existen pocos laboratorios de análisis clínicos acreditados en el 

Ecuador y otros pocos certificados, es evidente que en ellos no se ha implementado una cultura 

de calidad y tampoco programas de mejora continua como es el Kaizen que constituye una 

herramienta para la gestión de la calidad y que permite una evaluación a partir de un ciclo sin 

fin de 7 pasos que son adaptables a las necesidades del laboratorio y que podrían tomar como 

punto de partida la identificación y selección del error, creación de equipos de trabajo, 

obtención y análisis de datos, Gembutsu Gemba, plan de contramedidas, seguimiento y 

evaluación de resultados y la estandarización y expansión, es así que esta estrategia podría 

acompañar a direccionar  a otras estrategias de mejora como es la implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad que permitiría y aportaría a la monitorización del proceso 

preanalítico en el laboratorio clínico (Gumba et al., 2018). 
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El Análisis Modal de Fallos y sus Efectos (AMFE) es una herramienta preventiva que 

puede ser adaptada y aplicada por el Laboratorio Clínico, que permite la identificación de las 

causas, categorización y eliminación de los errores preanalíticos, a partir de medidas 

correctivas, como el establecimiento de indicadores de calidad que permite evaluar resultados 

y dar seguimiento a los mismo para alcanzar la calidad, confiabilidad y seguridad del paciente 

(Giménez Marín et al., 2010).  

 

El Proceso de Soporte de Laboratorio Clínico, es una herramienta estratégica que 

establece en primera instancia el compromiso y la coordinación entre los profesionales y 

niveles asistenciales del laboratorio, busca lograr una homogeneidad razonable en sus  procesos 

tomando en cuenta sus requerimientos; los resultados obtenidos en un estudio realizado por 

(Jurado Roger et al., 2012) fueron favorables para la disminución de errores preanalíticos, entre 

ellos la hemólisis que pasó de un porcentaje de error del 5,76% al 3,55%, así también una 

disminución de los errores presentados en los demográficos del paciente que paso de 85,70 % 

a 29,20%  entre otros, que demuestran la validez y aplicabilidad de esta herramienta. 

 

La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y la evaluación de la 

competencia técnica en base a la Norma ISO 15189 (ISO 15189, 2012), es una herramienta 

eficaz para controlar las funciones del laboratorio a partir de indicadores de calidad, auditorías 

internas y externas para la cual se debe adoptar una política de calidad, registros técnicos y de 

no conformidades que le permiten evaluar su estado y poner en marcha medidas correctivas 

(Kumar et al., 2014), esta norma cuenta con el apartado 5.4 relacionado con la fase preanalítica 

en donde se puntualiza la información que debe estar disponible para los pacientes y usuarios, 

describe todo en cuanto a la petición de los análisis, obtención,  recepción, transporte y 

almacenamiento de muestras (Formoso Lavandeira et al., 2016). 

 

Desarrollar un formato de registro de calidad constituye una herramienta infalible al 

momento de identificar errores preanalíticos (Bhalkar et al., 2019), que al ser apoyado por una 

metodología objetiva como es el Análisis de Causa Raíz (ACR) permitiría direccionar 

acertadamente las medidas correctivas al conocer las causas subyacentes más probables por  

las cuales se generan dichos errores (K, 2014), se ha estudiado que establecer una clasificación 

de estos errores considerando criterios que encapsulan su impacto como es el momento en el 
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que se  produce y si se puede lograr una rectificación del mismo o, puede contribuir al 

establecimiento de indicadores de calidad (San Miguel Hernández et al., 2018).  

 

En el año 2018 las principales causas de morbilidad en Ecuador fueron la apendicitis 

aguda, colelitiasis y la neumonía, encontrándose en el puesto 14 de este listado con un 

porcentaje del 1,72 a la codificación según la CIE-10 a síntomas, signos y hallazgos anormales 

clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, esta información evidencia una 

dificultad en la determinación y especificación de un diagnóstico clínico, que puede originarse 

entre otros aspectos a la falta de una identificación, monitoreo y gestión de  errores de la fase 

preanalítica que representa el mayos porcentaje de error en el laboratorio (Lippi & Simundic, 

2018). A su vez al no existir estudios o artículos científicos publicados que tengan  relación a 

estos errores en el país, dificulta verificar si solo y únicamente la acreditación es suficiente para 

mantener estandarizada esta fase o es necesario el uso de otras herramientas estratégicas 

(Bastidas et al., 2019). 
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

Los errores en el proceso preanalítico de los laboratorios clínicos, ocupa alrededor del 

60-70 % y son los más críticos del total de los errores producidos, de acuerdo con la bibliografía 

revisada los errores con más prevalencia tienen relación con la obtención de especímenes, 

técnica de venopunción, generación de hemólisis y en la identificación del paciente y muestras.  

  

La investigación bibliográfica de los tipos de errores más frecuentes en el proceso 

preanalítico de los laboratorios clínicos, permitió la estructuración de un diagrama de afinidad 

que contextualiza a dichos errores en familias y al personal involucrado, permitiendo visualizar 

de forma macro estratégica los más influyente y en los cuales se debe trabajar de forma conjunta 

y efectiva ver Diagrama de afinidad 1. 

 

En la Tabla de resultados 1. se puede visualizar las causas, efectos, estrategias de mejora 

y se adjuntan anexos que podrían contribuir a una efectiva disminución de los errores 

preanalíticos en los laboratorios, dichas estrategias se basan en la estructuración de Procesos 

Operativos Estandarizados (POE) que conforman una estructura completa y detallada para la 

realización de un proceso y que como herramienta es factible y fácil de implementar. 

 

La revisión bibliográfica realizada en este proyecto de investigación, permitió la 

recopilación y sistematización de la información científica relacionada con los errores 

preanalíticos en los laboratorios clínicos, a partir de la aplicación de una Revisión Sistemática 

de la Literatura como herramienta efectiva, que permitió la estructuración tanto del diagrama 

de afinidad como de la tabla de resultados con las estrategias de mejora. 
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4.2. Recomendaciones 

Es importe resaltar que este trabajo fue direccionado a muestras biológicas de orina, 

sangre y heces, es por esto que se considera fundamental que se continúe con la investigación 

de la fase preanalítica para muestras de líquidos corporales, secreciones, banco de sangre y 

demás especímenes y áreas que están directamente relacionadas con el laboratorio clínico. 

 

Se recomienda también la implementación de programas de capacitación continua y 

efectiva. 

 

Reforzar el liderazgo de los directivos, para generar una cultura de calidad dentro del 

laboratorio clínico. 

 

El desarrollo y la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en las 

normas ISO 9001 e ISO 15189, que permitiría alcanzar la certificación y seguidamente la 

acreditación del Laboratorio  

 

Así también para lograr un desempeño óptimo del laboratorio clínico se recomienda 

tomar en cuenta fuentes de información bibliográfica veraz y confiable, la misma que puede 

encontrarse en Organismo como:  

 

Organización Mundial de Salud, que cuanta con un manual de 250 páginas, que detalla 

una Sistema de Gestión de Calidad para el laboratorio Clínico, el cual se basa en la norma ISO 

15189 y considera también el documento GP26-A3 de la CLSI (OMS | Sistema de gestión de 

la calidad en el laboratorio, 2016).  

 

Organismo Internacional de Normalización que aporta las siguientes normas que 

permitirían la estandarización de la fase preanalítica: 

- ISO 9001: 2015.- Esta norma Internacional especifica aquellos 

requisitos que permiten la implementación de un sistema de gestión de 

calidad, que busca certificar que el servicio que ofrece el laboratorio 

clínico es de calidad y cumple con los requisitos legales y reglamentarios 

establecidos  así como también se enfocan en la satisfacción de las 

necesidades de los clientes (ISO 9001, 2015). 
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- ISO 15189:2012. – Se utiliza generalmente para el desarrollo de un 

sistema de gestión de calidad y evaluación de la competencia técnica con 

la participación de cliente, autoridades reguladoras y organismos de 

acreditación (ISO 15189, 2012). 

- ISO/TR 10013:2001.- Otorga las directrices necesarias para asistir  y 

desarrollar la documentación pertinente para implementar un Sistema de 

Gestión de Calidad (ISO /TR 10013:2001, 2001). 

- ISO 22367:2020.- Especifica un proceso por el cual el laboratorio va a 

identificar, estimar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos que 

podrían presentarse en los pacientes, empleados y proveedores (ISO 

22367, 2020).    

- ISO/TS 20658:2017.- Se centra en especificar los requisitos y 

recomendaciones de buenas prácticas necesarias para procesos que van 

desde la solicitud del examen, preparación e identificación del paciente, 

recolección, transporte, recepción y manipulación de muestras (ISO TS 

20658:, 2017). 

- ISO 15190:2020. - Especifica los requisitos para llevar a cabo prácticas 

seguras en el laboratorio (ISO 15190, 2020). 

- ISO 6710:2017: Especifica los requisitos y métodos de prueba para 

contenedores de muestras de sangre venosa (ISO 6710, 2017).  

- ISO 35001:2019. – Define un proceso que permite identificar, evaluar, 

controlar y monitorear los riesgos biológicos, es decir está destinado a 

instituciones que trabajan, almacenan, transportan o desechan material 

biológico (ISO 35001, 2019).   

 

El Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI) que cuenta con las 

siguientes Guías que aportan al control del proceso preanalítico: 

- GP16-A3:2009.- Esta guía aborda aquellos procedimientos involucrados 

en el análisis de la orina, incluidos materiales y equipos, entre otros 

aspectos imprescindibles de la fase preanalítica (CLSI, 2009).  

- GP41-A7.- Esta guía proporciona procedimientos para la recolección de 

muestras de sangre venosa y hemocultivo en niños para el diagnóstico 

(CLSI, 2017).  
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- M28-A2.-  Esta guía nombrada procedimientos para la recuperación e 

identificación de parásitos del tracto intestinal, aborda aspectos que van 

desde la recolección de la muestra que es lo que nos compete, así como 

también el procesamiento y examen de la muestra de heces (CLSI, 

2005).   

- C56-A: Esta guía trata los índices de hemólisis, ictericia, lipemia y 

turbidez como indicadores de interferencia para análisis en el laboratorio 

clínico, que son considerados parte de los errores preanalíticos que se 

presentan con mayor frecuencia (CLSI, 2012). 

- El Instituto de Estandarización Clínico y de Laboratorio (CLSI), otorga 

un sin número de guías a más de las nombradas que se relacionan 

directamente con la fase preanalítica las cuáles se evidencia en la Tabla 

12.  

 

La Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio (FEML) ha 

establecido un Grupo de Trabajo para la Fase Preanalítica (GT-PRE), que busca la publicación 

de mejores prácticas, directrices y recomendaciones, así como también el diseño, validación y 

difusión de encuestas destinadas a la evaluación en la tabla 13, se puede evidenciar las 

publicaciones (Lippi&Simundic, 2018). 

 

El Colegio Latinoamericano de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI), estableció un 

Grupo de Trabajo Latinoamericano para la Fase Preanalítica (WG-PRE-LATAM), cuyo 

objetivo principal es la identificación del impacto de las diferentes variables preanalíticas sobre 

los ensayos clínicos del laboratorio, mediante la elaboración de guías que permitan la 

estandarización de dicha fase y que puedan fácilmente ser implementadas (COLABIOCLI, 

2017).  

- FEML-COLABIOCLI: Trabajaron en conjunto para la elaboración de 

un documento nombrado “Recomendaciones conjuntas EFLM-

COLABIOCLI para la extracción de muestras de sangre” (Simundic 

et al., 2018).    

 

La Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio (FICC-GT-

ELSP), estableció un grupo de trabajo que busca mejorar el conocimiento en a nivel 

internacional y recomendar el desarrollo y la aplicación de protocolos estandarizados en las 
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distintas  fases de laboratorio y que están de forma gratuita en la página ver Tabla 14 (IFCC, 

2011; Sciacovelli et al., 2017)  .  

 

The Joint Commission:  es una empresa impulsadora global de la calidad, estableciendo 

un conjunto de procesos que garantizan la atención del paciente y aseguran la calidad de la 

muestra, estableciendo así un resultado confiable (The Joint Commission, 2018). 

 

 



38 

 

Referencias 

ACESS. (2020). ACESS - Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud 

y Medicina Prepagada. ACESS. http://www.calidadsalud.gob.ec/acess-app-servicio-

ciudadano/public/estadistica/permisosFuncionamientoVigente.jsf 

Aita, A., Sciacovelli, L., & Plebani, M. (2017). Laboratory-related errors: You cannot manage 

what you don’t measure. You manage what you know and measure. Diagnosis, 4(4), 

193-195. https://doi.org/10.1515/dx-2017-0038 

Altamirano Sánchez, A. E. (2015, julio 9). ¿Que es un diagrama de afinidad? - GestioPolis. 

gestiopolis. https://www.gestiopolis.com/que-es-un-diagrama-de-afinidad/ 

Atay, A., Demir, L., Cuhadar, S., Saglam, G., Unal, H., Aksun, S., Arslan, B., Ozkan, A., & 

Sutcu, R. (2014). Clinical biochemistry laboratory rejection rates due to various types 

of preanalytical errors. Biochemia Medica, 24(3), 376-382. Scopus. 

https://doi.org/10.11613/BM.2014.040 

Bastidas, J., Albán, A., & Nabernneg, M. (2019, septiembre). ANUARIO DE ESTADÍSTICAS 

DE SALUD: CAMAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS 2018 [Información Nacional]. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/camas-

y-egresos-hospitalarios/ 

Bermeo, M. (2017, julio 14). CONTROL DE LA INFORMCIÓN DOCUMENTADA. 

Bermeo Orozco, M. P. (2017, noviembre 28). Gestión por procesos [PDF]. 

Bhalkar, M., Bhadre, R., & Hajirnis, K. (2019). DETECTION AND LEARNING FROM 

CLINICAL LABORATORY ERRORS: A PERFORMANCE IMPROVEMENT 

METHODOLOGY. 8(5), 3. 

BIOMODEL. (2015, abril 6). Cálculos relacionados con el rotor. 

http://biomodel.uah.es/tecnicas/centrif/centri_calc.htm 

Blanco, Y., Hernández, M., Monroy, F., Amaya, I., Romero, M., & Devera, R. (2013). Control 

de calidad en el diagnóstico coproparasitológico en laboratorios clínicos públicos de 

ciudad bolívar, venezuela. Saber, 25(2), 166-175. 

Cadamuro, J., Lippi, G., Meyer, A. von, Ibarz, M., Dongen, E. van, Cornes, M., Nybo, M., 

Vermeersch, P., Grankvist, K., Guimaraes, J. T., Kristensen, G. B. B., Salle, B. de la, 

Simundic, A.-M., & Lases. (2019). European survey on preanalytical sample handling 

– Part 2: Practices of European laboratories on monitoring and processing haemolytic, 

icteric and lipemic samples. On behalf of the European Federation of Clinical 

Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Working Group for the Preanalytical 



39 

 

Phase (WG-PRE). Biochemia Medica, 29(2), 0-0. 

https://doi.org/10.11613/BM.2019.020705 

Cadamuro, J., Lippi, G., von Meyer, A., Ibarz, M., van Dongen – Lases, E., Cornes, M., Nybo, 

M., Vermeersch, P., Grankvist, K., Guimaraes, J. T., Kristensen, G. B. B., de la Salle, 

B., & Simundic, A.-M. (2019). European survey on preanalytical sample handling – 

Part 1: How do European laboratories monitor the preanalytical phase? On behalf of 

the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) 

Working Group for the Preanalytical Phase (WG-PRE). Biochemia Medica, 29(2), 322-

333. https://doi.org/10.11613/BM.2019.020704 

Caleffi, A., Manoni, F., Alessio, M. G., Ottomano, C., & Lippi, G. (2010). Quality in the extra-

analytical phases of urinalysis. Biochemia Medica, 20(2), 179-183. 

https://doi.org/10.11613/BM.2010.022 

Campuzano Maya, G., & Arbeláez Gómez, M. (2007). El Uroanálisis: Un gran aliado del 

médico. UROLOGIA COLOMBIANA, 27. 

Candela Fuster, C., Barrenechea Salierón, L., Castilla Moro, L., Ruiz Guerra, R., Gallego 

Sianes, M., & De la Fuentes Guínes, M. (2010, agosto). Sin la formación continua no 

se mantiene la disminución de errores preanalíticos en muestras de orina. 115, 8-13. 

Cappelletti, P. (2017). Brain-to-brain loop 2020: È ancora utile il ciclo di Lundberg? La Rivista 

Italiana della Medicina di Laboratorio - Italian Journal of Laboratory Medicine, 13(3), 

127-133. https://doi.org/10.1007/s13631-017-0160-z 

Carraro, P., & Plebani, M. (2007). Errors in a Stat Laboratory: Types and Frequencies 10 Years 

Later. Clinical Chemistry, 53(7), 1338-1342. 

https://doi.org/10.1373/clinchem.2007.088344 

CLSI. (2005, junio 30). M28-A2: Recovery & ID of Parasites from Intestinal Tract. Clinical & 

Laboratory Standards Institute. 

https://clsi.org/standards/products/microbiology/documents/m28/ 

CLSI. (2009, febrero 5). GP16-A3: Urinalysis; Approved Guideline, Third Edition. Clinical & 

Laboratory Standards Institute. https://clsi.org/standards/products/general-

laboratory/documents/gp16/ 

CLSI. (2010). H18-A3: Recolección, transporte y procesamiento de muestras de sangre para 

probar ensayos de coagulación basados en plasma y ensayos de hemostasia molecular. 

http://hospitalgeneralchone.gob.ec/wp-content/uploads/2018/05/MANUAL-DE-

PROCESO-PREANALITICO-LAB.-CL%C3%8DNICO.pdf 



40 

 

CLSI. (2017). GP41Ed7: Collecting Diagnostic Venous Blood Specimens. Clinical & 

Laboratory Standards Institute. https://clsi.org/standards/products/general-

laboratory/documents/gp41/ 

CLSI. (2020). Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines. Clinical & 

Laboratory Standards Institute. https://clsi.org/ 

Coello Valdés, E., Blanco Balbeíto, N., & Reyes Orama, Y. (2012). Los paradigmas 

cuantitativos y cualitativos en el conocimiento de las ciencias médicas con enfoque 

filosófico-epistemológico. EDUMECENTRO, 4(2), 1-10. 

COLABIOCLI. (2017). WG-PRE-LATAM: Grupo de Trabajo Latinoamericano para la Fase 

Preanalitica. COLABIOCLI. https://colabiocli.com/wg-pre-latam-grupo-de-trabajo-

latinoamericano-para-la-fase-preanalitica/ 

Cortes, C. T. (2020). Tipologías de uso educativo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación: Una revisión sistemática de la literatura. Edutec. Revista Electrónica 

de Tecnología Educativa, 71, 16-34. https://doi.org/10.21556/edutec.2020.71.1489 

Dikmen, Z. G., Pinar, A., & Akbiyik, F. (2015). Specimen rejection in laboratory medicine: 

Necessary for patient safety? Biochemia Medica, 25(3), 377-385. 

https://doi.org/10.11613/BM.2015.037 

Donayre-Medina, P. C., Conislla, H. E. Z., Sánchez-Jacinto, B. J., Flores-Toledo, S., Jara-

Aguirre, J. C., & Palacio-Ramírez, A. (2016). Identificación de errores preanalíticos 

durante la flebotomía en pacientes de consultorio externo. 63(1), 5. 

Favaloro, E. J., (Adcock) Funk, D. M., & Lippi, G. (2012). Pre-analytical Variables in 

Coagulation Testing Associated With Diagnostic Errors in Hemostasis. Laboratory 

Medicine, 43(2), 1-10. https://doi.org/10.1309/LM749BQETKYPYPVM 

Fernández, D. J., Chiazza, S. D., Veyretou, F. P., González, L. M., & Romero, M. C. (2014). 

Análisis de orina: Estandarización y control de calidad. Acta Bioquím Clín Latinoam, 

48(2), 10. 

Flores, C. (2016, junio 30). Modelo de gestión REDNALAC-MSP Ecuador. Issuu. 

https://issuu.com/carlosflores324/docs/modelo_de_gesti__n_rednalac-msp_201 

Formoso Lavandeira, M. D., Parrillas Horche, V., Izquierdo Álvarez, S., Marzana Sanz, I., 

Bernabeu Andreu, F. A., Chueca Rodríguez, M. del P., Contreras Sanfeliciano, T., 

Gascón Luna, F., López Yeste, M. L., & Marqués García, F. (2016). Gestión de los 

procesos preanalíticos en los laboratorios clínicos según los requisitos de la Norma 

UNE-EN ISO 15189:2013. Recomendación (2015). Revista del Laboratorio Clínico, 

9(4), 189-194. https://doi.org/10.1016/j.labcli.2016.09.003 



41 

 

Ghaffari, F., Rasoulzadeh, Y., Jafarabadi, M. A., & Dianat, I. (2016). The variety and rate of 

human error in reception staff of clinical laboratories in Tehran and Tabriz in 2014. 

Iran Occupational Health, 12(6), 28-38. Scopus. 

Giménez Marín, Á., Molina Mendoza, P., Ruiz Arredondo, J. J., Acosta González, F., López 

Pérez, M., Jiménez Cueva, M., Cueto Santamaría, T., Olmedo Sánchez, R., López 

Somosierras, M., Rivas Ruiz, F., & Pérez Hidalgo, M. del M. (2010). Aplicación del 

análisis modal de fallos y sus efectos a la fase preanalítica de un laboratorio clínico. 

Revista del Laboratorio Clínico, 3(4), 161-170. 

https://doi.org/10.1016/j.labcli.2010.06.005 

González, E. (2017). Control de Calidad para los índices séricos. https://labclin2017.pacifico-

meetings.com/images/site/ponencias/CONFERENCIAS_2_2/03_Viernes/9.30-

11.00/01_Elisabet_Gonzalez.pdf 

Grecu, D. S., Vlad, D. C., & Dumitrascu, V. (2014). Quality indicators in the preanalytical 

phase of testing in a stat laboratory. Laboratory Medicine, 45(1), 74-81. Scopus. 

https://doi.org/10.1309/LM9ZY92YBZRFPFQY 

Green, S. F. (2013). The cost of poor blood specimen quality and errors in preanalytical 

processes. Clinical Biochemistry, 46(13-14), 1175-1179. 

https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2013.06.001 

Gumba, H., Waichungo, J., Lowe, B., Mwanzu, A., Musyimi, R., Thitiri, J., Tigoi, C., Kamui, 

M., Berkley, J. A., Ngetich, R., Kavai, S., & Kariuki, S. (2018). Implementing a quality 

management system using good clinical laboratory practice guidelines at KEMRI-CMR 

to support medical research [version 1; referees: 2 approved]. Wellcome Open 

Research, 3. Scopus. https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.14860.1 

Hawkins, R. (2012). Managing the Pre- and Post-analytical Phases of the Total Testing Process. 

Annals of Laboratory Medicine, 32(1), 5-16. https://doi.org/10.3343/alm.2012.32.1.5 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de 

la investigación. McGraw-Hill Education. 

Hilderink, J. M., Klinkenberg, L. J. J., Aakre, K. M., de Wit, N. C. J., Henskens, Y. M. C., van 

der Linden, N., Bekers, O., Rennenberg, R. J. M. W., Koopmans, R. P., & Meex, S. J. 

R. (2017). Within-day biological variation and hour-to-hour reference change values 

for hematological parameters. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 55(7), 

1013-1024. https://doi.org/10.1515/cclm-2016-0716 



42 

 

IFCC. (s. f.). Miembro del SD SD - Mario Plebani Biografía—IFCC. Recuperado 1 de junio 

de 2020, de https://www.ifcc.org/ifcc-scientific-division/sd-executive-committe-2018-

2020-biographies/sd-ec-member-mario-plebani-biography/ 

ISO 6710. (2017). ISO 6710: 2017. Recipientes de un solo uso para la recolección de muestras 

de sangre venosa humana. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:6710:ed-2:v1:en 

ISO 9001. (2015). ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad. 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es 

ISO 10013. (2002). Guía Técnica Colombiana   GTC-ISO/TR 10013. 

ISO 15189. (2012, noviembre). ISO 15189:2012. ISO. 

https://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/05/61/5611

5.html 

ISO 15190. (2020, febrero). ISO 15190:2020. ISO. 

https://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/07/21/7219

1.html 

ISO 22367. (2020, febrero). ISO 22367:2020. ISO. 

https://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/07/12/7125

4.html 

ISO 35001. (2019, noviembre). ISO 35001:2019. ISO. 

https://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/07/12/7129

3.html 

ISO /TR 10013:2001. (2001). ISO/TR 10013:2001(es), Directrices para la documentación de 

sistemas de gestión de la calidad. https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:tr:10013:ed-

1:v1:es 

ISO TS 20658: (2017, octubre). ISO/TS 20658:2017. ISO. 

https://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/06/87/6876

3.html 

Jibaja, G., Calderón, M. G., & Novillo, F. (2020). Matriz de recolección de información 

bibliográfica. 

Jurado Roger, A., López Braos, J., Martínez Nogueras, R., Rodríguez Morales, R., de la Peña 

Carretero, L., & Romero Sotomayor, M. V. (2012). La gestión por procesos en el 

laboratorio clínico como herramienta para disminuir los errores preanalíticos. Revista 

del Laboratorio Clínico, 5(2), 57-67. https://doi.org/10.1016/j.labcli.2011.06.001 



43 

 

K, K. (2014). Root Cause Analysis (RCA) of Prolonged Laboratory Turnaround Time in a 

Tertiary Care Set up. Journal of Clinical and Diagnostic Research : JCDR, 8(4), FC05-

8. https://doi.org/10.7860/jcdr/2014/7269.4255 

Kantartjis, M., Melanson, S. E. F., Petrides, A. K., Landman, A. B., Bates, D. W., Rosner, B. 

A., Goonan, E., Bixho, I., & Tanasijevic, M. J. (2017). Increased Patient Satisfaction 

and a Reduction in Pre-Analytical Errors Following Implementation of an Electronic 

Specimen Collection Module in Outpatient Phlebotomy. Laboratory Medicine, 48(3), 

282-289. https://doi.org/10.1093/labmed/lmx024 

Kaushik, N. (2014, mayo). Pre-analytical errors: Their impact and how to minimize them. 

Medical Laboratory Observer. https://www.mlo-

online.com/home/article/13006606/preanalytical-errors-their-impact-and-how-to-

minimize-them 

Kulkarni, S., Piraino, D., Strauss, R., Proctor, E., Waldman, S., King, J., & Selby, R. (2020). 

The Cost of Pre-Analytical Errors in INR Testing at a Tertiary-Care Hospital 

Laboratory: Potential for Significant Cost Savings. Laboratory Medicine, 51(3), 320-

324. https://doi.org/10.1093/labmed/lmz062 

Kumar, S. A., Jayanna, P., Prabhudesai, S., & Kumar, A. (2014). Evaluation of Quality 

Indicators in a Laboratory Supporting Tertiary Cancer Care Facilities in India. 

Laboratory Medicine, 45(3), 272-277. https://doi.org/10.1309/LMP0E6DVC0OSLYIS 

Laboratorios Albeitar. (2011). Estabilidad de la muestra bioquímica. 

http://albeitar.com/content.php?section=3&element=10 

Lillo, R., Salinas, M., Lopez-Garrigos, M., Naranjo-Santana, Y., Gutiérrez, M., Marín, M. D., 

Miralles, M., & Uris, J. (2012). Reducing preanalytical laboratory sample errors 

through educational and technological interventions. Clinical Laboratory, 58(9-10), 

911-917. 

Lima-Oliveira, G., Volanski, W., Lippi, G., Picheth, G., & Guidi, G. C. (2017). Pre-analytical 

phase management: A review of the procedures from patient preparation to laboratory 

analysis. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 77(3), 153-

163. https://doi.org/10.1080/00365513.2017.1295317 

Lippi, G., Banfi, G., Church, S., Cornes, M., Carli, G. D., Grankvist, K., Kristensen, G. B., 

Ibarz, M., Panteghini, M., Plebani, M., Nybo, M., Smellie, S., Zaninotto, M., & 

Simundic, A.-M. (2015). Preanalytical quality improvement. In pursuit of harmony, on 

behalf of European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 

(EFLM) Working group for Preanalytical Phase (WG-PRE). Clinical Chemistry and 



44 

 

Laboratory Medicine (CCLM), 53(3), 357-370. https://doi.org/10.1515/cclm-2014-

1051 

Lippi, G., Mattiuzzi, C., & Bovo, C. (2018). Are we getting better at the preanalytical phase or 

just better at measuring it? Journal of Laboratory and Precision Medicine, 3, 11-11. 

https://doi.org/10.21037/jlpm.2018.01.03 

Lippi, G., Meyer, A. von, Cadamuro, J., & Simundic, A.-M. (2018). Blood sample quality. 

Diagnosis, 6(1), 25-31. https://doi.org/10.1515/dx-2018-0018 

Lippi, G., Meyer, A. von, Cadamuro, J., & Simundic, A.-M. (2020). PREDICT: A checklist 

for preventing preanalytical diagnostic errors in clinical trials. Clinical Chemistry and 

Laboratory Medicine (CCLM), 58(4), 518-526. https://doi.org/10.1515/cclm-2019-

1089 

Lippi, G., & Plebani, M. (2018). A Six-Sigma approach for comparing diagnostic errors in 

healthcare—Where does laboratory medicine stand? Annals of Translational Medicine, 

6(10). https://doi.org/10.21037/atm.2018.04.02 

Lippi, G., & Plebani, M. (2020). La capacidad de resiliencia de la medicina de laboratorio 

durante la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) iniciada en 2019. 

Advances in Laboratory Medicine / Avances En Medicina de Laboratorio, 1(2). 

https://doi.org/10.1515/almed-2020-0039 

Lippi, G., Plebani, M., Di Somma, S., & Cervellin, G. (2011). Hemolyzed specimens: A major 

challenge for emergency departments and clinical laboratories. Critical Reviews in 

Clinical Laboratory Sciences, 48(3), 143-153. 

https://doi.org/10.3109/10408363.2011.600228 

Lippi, G., & Simundic, A.-M. (2018). The EFLM strategy for harmonization of the 

preanalytical phase. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), 56(10), 

1660-1666. https://doi.org/10.1515/cclm-2017-0277 

Lippi, G., Simundic, A.-M., & Plebani, M. (2020). Potential preanalytical and analytical 

vulnerabilities in the laboratory diagnosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19). 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), 1(ahead-of-print). 

https://doi.org/10.1515/cclm-2020-0285 

Llopis, M. A., Bauça, J. M., Barba, N., Álvarez, V., Ventura, M., Ibarz, M., Gómez-Rioja, R., 

Marzana, I., Puente, J. J., Segovia, M., Martinez, D., & Alsina, M. J. (2017). Spanish 

Preanalytical Quality Monitoring Program (SEQC), an overview of 12 years’ 

experience. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 55(4), 530-538. 

https://doi.org/10.1515/cclm-2016-0382 



45 

 

Magnette, A., Chatelain, M., Chatelain, B., Ten Cate, H., & Mullier, F. (2016). Pre-analytical 

issues in the haemostasis laboratory: Guidance for the clinical laboratories. Thrombosis 

Journal, 14. https://doi.org/10.1186/s12959-016-0123-z 

Montagud Rubio, N. (2020, abril 7). Investigación documental: Tipos y características. 

https://psicologiaymente.com/miscelanea/investigacion-documental 

Morales, F. (2012). Conozca 3 tipos de investigación: Descriptiva, Exploratoria y Explicativa. 

Recuperado el, 11, 35-36. 

OEC. (2019, junio 14). Base de OEC.xlsx. Google Docs. 

https://drive.google.com/file/d/1ZsBvRliGYwl-

xmI1snltYgzJe7Tlb_pX/view?usp=embed_facebook 

OMS | Sistema de gestión de la calidad en el laboratorio: Manual. (2016). WHO; World Health 

Organization. http://www.who.int/ihr/publications/lqms/es/ 

OPS, & OMS. (2015, abril 29). ANEXO C: Equipamiento e instrucciones para la toma de 

muestras en la investigación de ETA. Pan American Health Organization / World 

Health Organization. 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10804:2

015-equipamiento-instrucciones-toma-muestras-eta&Itemid=41421&lang=es 

Plebani, M. (2015). Diagnostic Errors and Laboratory Medicine – Causes and Strategies. 

EJIFCC, 26(1), 7-14. 

Plebani, M., & Carraro, P. (1997). Mistakes in a stat laboratory: Types and frequency. Clinical 

Chemistry, 43(8), 1348-1351. https://doi.org/10.1093/clinchem/43.8.1348 

Researchgate. (s. f.). Giuseppe Lippi | MD. ResearchGate. Recuperado 1 de junio de 2020, de 

https://www.researchgate.net/profile/Giuseppe_Lippi2 

Rivera, A. (2020, junio 3). Seminario Web Gratuito: ¿Cómo implementar ISO 9001 desde 

cero... Sin complicaciones? SGC ACADEMY. http://sgcperu.org/spanish/aulalive-

sgcacademy.html 

Rodríguez Dávila,  a S. del C., Guzmán Silahua, S., Barreno Rocha, S. G., Rubio Jurado, B., 

& Nava Zavala, A. H. (2019). Hemostasia y factores asociados a tendencia trombótica. 

66(4), 227-233. 

Saldaña, I. (2016). Interferencia en las determinaciones de 24 constituyentes bioquímicos. 

Anales de la Facultad de Medicina, 77(2), 147-152. 

https://doi.org/10.15381/anales.v77i2.11820 

San Miguel Hernández, A., de la Fuente Alonso, P., Garrote Adrados, J. A., Lobo Valentin, R., 

Lurueña, M. L., & Eiros Bouza, J. M. (2018). Minimización de errores preanalíticos y 



46 

 

su repercusión en el control del laboratorio clínico. Revista del Laboratorio Clínico, 

11(1), 51-58. https://doi.org/10.1016/j.labcli.2017.02.001 

Sciacovelli, L., Lippi, G., Sumarac, Z., West, J., Castro, I. G. del P., Vieira, K. F., Ivanov, A., 

& Plebani, M. (2017). Quality Indicators in Laboratory Medicine: The status of the 

progress of IFCC Working Group “Laboratory Errors and Patient Safety” project. 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), 55(3), 348-357. 

https://doi.org/10.1515/cclm-2016-0929 

Simundic, A.-M., Bölenius, K., Cadamuro, J., Church, S., Cornes, M. P., Dongen-Lases, E. C. 

van, Eker, P., Erdeljanovic, T., Grankvist, K., Guimaraes, J. T., Hoke, R., Ibarz, M., 

Ivanov, H., Kovalevskaya, S., Kristensen, G. B. B., Lima-Oliveira, G., Lippi, G., 

Meyer, A. von, Nybo, M., … Vermeersch, P. (2018). Joint EFLM-COLABIOCLI 

Recommendation for venous blood sampling. Clinical Chemistry and Laboratory 

Medicine (CCLM), 56(12), 2015-2038. https://doi.org/10.1515/cclm-2018-0602 

Simundic, A.-M., & Lippi, G. (2012). Preanalytical phase – a continuous challenge for 

laboratory professionals. Biochemia Medica, 22(2), 145-149. 

https://doi.org/10.11613/BM.2012.017 

The Joint Commission. (2018, enero 20). The Joint Commission. The Joint Commission. 

https://www.jointcommission.org/ 

Unger, G., Benozzi, S. F., & Pennacchiotti, G. L. (2017). Necesidad de armonizar la etapa 

preanalítica de la orina de 24 horas: Evidencias de una encuesta. Acta Bioquím Clín 

Latinoam, 51(4), 7. 

Varela Ruiz, M., & Vives Varela, T. (2016). Autenticidad y calidad en la investigación 

educativa cualitativa: Multivocalidad. Investigación en Educación Médica, 5(19), 191-

198. https://doi.org/10.1016/j.riem.2016.04.006 

Vega-Malagón, G., Ávila-Morales, J., Vega-Malagón, A. J., Camacho-Calderón, N., Becerril-

Santos, A., & Leo-Amador, G. E. (2014). PARADIGMAS EN LA INVESTIGACIÓN. 

ENFOQUE CUANTITATIVO Y CUALITATIVO. 6. 

Zuñiga, B. (2020, mayo 8). Impacto preanálitico en las pruebas de coagulación. 

https://www.facebook.com/calidadpreanalitica/videos/1144961802504868/ 



47 

 

Anexos 

Anexo 1. 

Esquema causa-efecto (árbol de problemas). 

 

 

 



48 

 

 

 

 

Anexo 2. 

Matriz de recolección de información bibliográfica. 

Autor Título de la Publicación/Capítulo 
Nombre de la 

Revista/Libro 
Base de datos 

Año de 

Publicación 

Fuentes de 

información 
DOI/ISBN/ISSN 

Aita et al. 

Laboratory-related errors: you cannot 

manage what you don’t measure. You 

manage what you know and measure. 

Diagnosis 
DE 

GRUYTER 
2017 Primaria 10.1515/dx-2017-0038 

Cadamuro 

et al. 

European survey on preanalytical sample 

handling – Part 1: How do European 

laboratories monitor the preanalytical 

phase? On behalf of the European 

Federation of Clinical Chemistry and 

Laboratory Medicine (EFLM) Working 

Group for the Preanalytical Phase (WG-

PRE) 

Biochemia Medica PubMed 2019 Primaria 
 10.11613 / BM.2019.020704 

Cadamuro 

et al. 

European survey on preanalytical sample 

handling – Part 2: Practices of European 

laboratories on monitoring and 

processing haemolytic, icteric and 

lipemic samples. On behalf of the 

European Federation of Clinical 

Chemistry and Laboratory Medicine 

(EFLM) Working Group for the 

Preanalytical Phase (WG-PRE) 

Biochemia Medica PubMed 2019 Primaria  10.11613 / BM.2019.020705 

Caleffi et al. 
Quality in the extra-analytical phases of 

urinalysis 
Biochemia Medica 

Biochemia 

Medica 
2010 Secundaria 10.11613 / BM.2010.022 

Carraro & 

Plebani 

Errors in a Stat Laboratory: Types and 

Frequencies 10 Years Later 
Clinical Chemistry 

Oxford 

Academic 
2007 Primaria 10.1373/clinchem.2007.088344 

Favaloro 

et al., 2012 

Pre-analytical Variables in Coagulation 

Testing Associated With Diagnostic 

Errors in Hemostasis 

Lab Medicine 
Oxford 

Academic 
2012 Secundaria 10.1309/LM749BQETKYPYPVM 

Giménez 

Marín et al. 

Aplicación del análisis modal de fallos y 

sus efectos a la fase preanalítica de un 

laboratorio clínico 

Revista del 

Laboratorio Clínico 
ScienceDirect 2010 Primaria 10.1016/j.labcli.2010.06.005 

https://doi.org/10.1515/dx-2017-0038
https://dx.doi.org/10.11613%2FBM.2019.020704
https://dx.doi.org/10.11613%2FBM.2019.020705
https://doi.org/10.11613/BM.2010.022
https://doi.org/10.1373/clinchem.2007.088344
https://doi.org/10.1309/LM749BQETKYPYPVM
https://doi.org/10.1016/j.labcli.2010.06.005


49 

 

Anexo 2.  

 

 

 

 

 Matriz de recolección de información bibliográfica continuación 1. 

Autor 

 
Título de la Publicación/Capítulo 

Nombre de la 

Revista/Libro 

Base de 

datos 

Año de 

Publicación 

Fuente de 

información 
DOI/ISBN/ISSN 

Hammerling 
A Review of Medical Errors in Laboratory 

Diagnostics and Where We Are Today 
Lab Medicine 

Oxford 

Academic 
2012 Secundaria 10.1309/LM6ER9WJR1IHQAUY 

Hawkins 
Managing the Pre- and Post-analytical Phases 

of the Total Testing Process. 

Annals Laboratory 

Medicine 
PubMed 2012 Secundaria 

 10.3343 / alm.2012.32.1.5 

Hilderink 

et al. 

Within-day biological variation and hour-to-

hour reference change values for 

hematological parameters 

Clinical Chemistry 

Lab Med 
PubMed 2017 Primaria  

 10.1515 / cclm-2016-0716 

Jurado Roger 

et al. 

La gestión por procesos en el laboratorio 

clínico como herramienta para disminuir los 

errores preanalíticos 

Revista del 

Laboratorio 

Clínico 

ScienceDirect 2012 Primaria 10.1016/j.labcli.2011.06.001 

K 

Root Cause Analysis (RCA) of Prolonged 

Laboratory Turnaround Time in a Tertiary 

Care Set up. 

Journal of Clinical 

and Diagnostic 

Research 

Europe PMC 2014 Primaria 10.7860 / jcdr / 2014 / 7269.4255  

Kumar et al. 

Evaluation of Quality Indicators in a 

Laboratory Supporting Tertiary Cancer Care 

Facilities in India 

Lab Medicine 
Oxford 

Academic 
2014 Primaria 10.1309/LMP0E6DVC0OSLYIS 

Lima-Oliveira 

et al. 

Pre-analytical phase management: a review of 

the procedures from patient preparation to 

laboratory analysis 

Revista 

escandinava de 

investigación 

clínica y de 

laboratorio 

PubMed 2017 Secundaria 

 10.1080 / 

00365513.2017.1295317 

 

Lippi et al. 

Potential preanalytical and analytical 

vulnerabilities in the laboratory diagnosis of 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

Clinical Chemistry 

Lab Med 

DE 

GRUYTER 
2020 Primaria 

 10.1515/cclm-2020-0285 

Lippi & 

Plebani 

A Six-Sigma approach for comparing 

diagnostic errors in healthcare—where does 

laboratory medicine stand? 

Annals of 

Translational 

Medicine 

PubMed 2018 Primaria 

 10.21037 / atm.2018.04.02 

 

Lippi et al. Blood sample quality Diagnosis 
DE 

GRUYTER 
2018 Secundaria 10.1515/dx-2018-0018 

https://doi.org/10.1309/LM6ER9WJR1IHQAUY
https://doi.org/10.3343/alm.2012.32.1.5
https://doi.org/10.1515/cclm-2016-0716
https://doi.org/10.1016/j.labcli.2011.06.001
https://doi.org/10.7860/jcdr/2014/7269.4255
https://doi.org/10.1309/LMP0E6DVC0OSLYIS
https://doi.org/10.1080/00365513.2017.1295317
https://doi.org/10.1080/00365513.2017.1295317
https://doi.org/10.1515/cclm-2020-0285
https://doi.org/10.21037/atm.2018.04.02
https://doi.org/10.1515/dx-2018-0018


50 

 

Anexo 2.  
Matriz de recolección de información bibliográfica continuación 2. 

Nota. Adaptado de Matriz de recolección de información bibliográfica, por Unidad de Titulación 2020-2020, (2020).

Autor Título de la Publicación/Capítulo 
Nombre de la 

Revista/Libro 
Base de datos 

Año de 

Publicación 

Fuente de 

información 
DOI/ISBN/ISSN 

Lippi et al. 
PREDICT: a checklist for preventing 

preanalytical diagnostic errors in clinical trials 

Clinical Chemistry 

Lab Med 

DE 

GRUYTER 
2019 Primaria 10.1515/cclm-2019-1089 

Lippi & 

Plebani 

La capacidad de resiliencia de la medicina de 

laboratorio durante la pandemia de la enfermedad 

por coronavirus (COVID-19) iniciada en 2019 

Advances in 

Laboratory 

Medicine 

DE 

GRUYTER 
2020 Secundaria 10.1515/almed-2020-0039 

Lippi et al 

Preanalytical quality improvement. In pursuit of 

harmony, on behalf of European Federation for 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 

(EFLM) Working group for Preanalytical Phase 

(WG-PRE) 

Clinical Chemistry 

Lab Med 

DE 

GRUYTER 
2014 Primaria  

 10.1515/cclm-2014-1051 

Lippi & 

Simundic 

The EFLM strategy for harmonization of the 

preanalytical phase 

Clinical Chemistry 

Lab Med 

DE 

GRUYTER 
2017 

Primaria 

 
10.1515/cclm-2017-0277 

Magnette 

et al. 

Pre-analytical issues in the haemostasis 

laboratory: guidance for the clinical laboratories. 

Annals Laboratory 

Medicine 
PubMed 2016 Primaria 

 10.1186 / s12959-016-0123-z 

Plebani 
Diagnostic Errors and Laboratory Medicine – 

Causes and Strategies. 
EJIFCC PubMed 2015 Secundaria 1650-3414 

Plebani & 

Carraro 
Mistakes in a stat laboratory: types and frequency Clinical Chemistry 

Oxford 

Academic 
1997 Primaria 10.1093/clinchem/43.8.1348 

San Miguel 

Hernández 

et al. 

Minimización de errores preanalíticos y su 

repercusión en el control del laboratorio clínico 

Revista del 

Laboratorio Clínico 
ScienceDirect 2018 Secundaria 10.1016/j.labcli.2017.02.001 

Simundic 

et al. 

Joint EFLM-COLABIOCLI Recommendation for 

venous blood sampling. 

FEML-

COLABIOCLI 

DE 

GRUYTER 
2018 Primaria 10.1515/cclm-2018-0602 

Plebani 
The CCLM contribution to improvements in 

quality and patient safety 

Clinical Chemistry 

Lab Med 

DE 

GRUYTER 
2012 Secundaria 10.1515/cclm-2012-0094 

Sciacovelli 

et al. 

Quality Indicators in Laboratory Medicine: the 

status of the progress of IFCC Working Group 

“Laboratory Errors and Patient Safety” project. 

Clinical Chemistry 

Lab Med 

DE 

GRUYTER 
2016 Primaria 10.1515/cclm-2016-0929 

Simundic & 

Lippi. 

Preanalytical phase – a continuous challenge for 

laboratory professionals 
Biochemia Medica PubMed 2012 Secundaria 

 10.11613 / bm.2012.017 

 

https://doi.org/10.1515/cclm-2019-1089
https://doi.org/10.1515/almed-2020-0039
https://doi.org/10.1515/cclm-2014-1051
https://doi.org/10.1515/cclm-2017-0277
https://doi.org/10.1186/s12959-016-0123-z
https://doi.org/10.1093/clinchem/43.8.1348
https://doi.org/10.1515/cclm-2018-0602
https://doi.org/10.1515/cclm-2012-0094
https://doi.org/10.1515/cclm-2016-0929
https://doi.org/10.11613/bm.2012.017
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Anexo 3. 

Estructura de POEs-ejemplo. 

 

Laboratorio XXX 

Procedimiento XXX 

Código: XX-VW-YAB-

ZAB 

Versión: xx 

LOGO 
Fecha: x-xx-xxx 

Pág: 1 de 6 

 

 

 

 

 

 

P01  

PROCEDIMIENTO XXX 

 

 

 

 

 

REDACTADO REVISADO APROBADO 

Nombre  Nombre  Nombre  

Cargo  Cargo  Cargo  

Fecha 

   

Sustituye  
Copia 

Nº 
 

Revisió

n Nº 
 

Próxima 

revisión 
 

Firma 

 

 
  

 

 

Laboratorio XXX 

Procedimiento XXX 

Código: XX-VW-YAB-

ZAB 

Versión: xx 

LOGO 
Fecha: x-xx-xxx 

Pág: 1 de 6 

 

1. Título: Identifica con claridad el procedimiento tratado.  

2. Objetivo: Que se quiere lograr-finalidad, propósito.  

3. Alcance: Campo o áreas y límites de aplicación. 

4. Definiciones: Conceptos y/expresiones, abreviaturas utilizadas. 

5. Responsabilidad: Personas y/o áreas encargadas del cumplimiento. 

6. Desarrollo/Procedimiento: Cronología de las actividades (qué, cómo, cuando, 

quién, donde), diagramas o palabras con leguaje claro y compresible. 

7. Formularios/ Registro: Permiten registrar los datos obtenidos durante las 

actividades.  

8. Referencias: Todo donde se obtuvo la información.  

9. Anexos: Manuales, flujogramas, fotografías, instructivos. 

                          Ejemplo-codificación POEs. 

 
 

Nota. Adaptado de Control de la Información Documentada, por Bermeo, (2017). 
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Tablas 

Tabla 1. 

Porcentajes de errores preanalíticos: óptimos, deseables, mínimos, inaceptables. 

Nº Indicadores de calidad 

Nivel de rendimiento (%) 

Óptim

o 
Deseable Mínimo 

Inaceptabl

e 

1 
Solicitudes sin identificación médica/ 

# total de solicitudes. 
< 5 5,0-6,0 6,1-8,0 > 8,0 

2 
Solicitudes ininteligibles/ # total de 

solicitudes. 
< 0.2 0,20-0,25 0,26-0,30 > 0,30 

3 

Solicitudes con errores relativos a la 

identificación del paciente/número 

total de solicitudes. 

< 0,4 0,40-0,50 0,51-0,60 > 0,60 

4 

Solicitudes con errores relativos a la 

introducción de pruebas (faltantes)/ # 

total de solicitudes. 

< 0,3 0,30-0,40 0,41-0,50 > 0,50 

5 

Solicitudes con errores relativos a la 

introducción de pruebas 

(malinterpretadas)/ # total de 

solicitudes. 

< 0,2 0,20-0,25 0,26-0,30 > 0,30 

6 
Muestras perdidas-no recibidas/ # total 

de muestras. 
< 0,2 0,20-0,40 0,41-0,60 > 0,60 

7 
Muestras recogidas en recipientes 

inadecuados/ # total de muestras. 
< 0,07 0,07-1,13 1,14-0,20 > 0,20 

8 
Muestras hemolizadas (química)/ #  

total de muestras. 
< 1 1,0-1,5 1,6-2,0 > 2,0 

9 
Muestras coaguladas (hematología)/ # 

total de muestras con anticoagulante. 
< 0,5 0,50-1,0 1,1-2,0 > 2,1 

10 
Muestras con un volumen de muestras 

insuficiente/ # total de muestras. 
< 0,4 0,40-0,80 0,81-1,20 > 1,20 

11 
Muestras inadecuada-anticoagulante/ 

# total de muestras con anticoagulante. 
< 0,2 0,20-0,30 0,31-0,40 > 0,40 

12 
Muestras etiquetadas incorrectamente/ 

# total de muestras 
< 0,07 0,07-0,15 0,16-0,20 > 0,20 

Nota. Adaptado de Gestionar las fases pre y postanalítica del proceso de prueba total, por Hawkins, (2012).   
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Tabla 2. 

Codificación de colores (según la Norma Internacional ISO 6710) 

Grupo Color Aditivo Muestra Pruebas 
Inversiones 

(veces) 

 

 

1. Aeróbico. 

2. Anaeróbico 
Sanguínea Microbiología 5 

T
u
b
o
s 

co
n
 g

el
 s

ep
ra

d
o
r.

 

 

Ninguno/ 

activador de 

coagulo 

Suero 
Química sanguínea, 

serología, inmunoquímica 
5-8 

 
Heparina de litio Plasma 

Química clínica, 

inmunoquímica 
8-10 

 
Heparina de sodio Plasma 

Iones, metales, fragilidad 

osmótica 
      8-10 

T
u
b
o
s 

co
n
 s

an
g
re

 t
o
ta

l/
p
la

sm
a 

 
Citrato de sodio 

Plasmas, 

sangre 

entera 

Coagulación: TTP y TP, 

agregación plaquetaria. 
5-8 

 
EDTA K2 o K3 

Sangre 

entera y 

plasma 

BH, HbA1C, Troponina I. 8 - 10 

 

Inhibidores de la 

glucólisis: 

EDTA/NaF u 

Oxalato de 

Potasio/NaF 

Plasma 

QS, Pruebas de 

funcionamiento hepático, 

glucosa, lactato 

8-10 

 
ACD 

Sangre 

entera 

Tipo de grupo sanguíneo, 

conservar células vivas, 

pruebas de paternidad. 

8-10 

ACD: citrato ácido dextrosa/ EDTA: ácido etilendiaminotetraacético  
Nota. La cantidad de inversiones varía en función del fabricante, Adaptado de Norma Internacional ISO 6710 y 

CLSI H18-A3, por Lippi, Meyer, et al., (2010; 2017) 
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Tabla 3. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Especificación Criterios de 

inclusión 

Criterios de exclusión 

 

 

 

 

Generales 

 

Páginas Médicas y 

científicas 

reconocidas 

Sin datos 

Sin relevancia y 

reconocimiento científico 

Tipo de 

documento 

Artículos 

científicos  

Tesis 

 

Artículos de 

revisión 

Libros 

Año <5 años >5 excepto si es 

información importante 

Idioma Inglés   

Español  

Italiano  

 

 

 

 

 

Específicos 

Páginas 

web  

Oxford Academic Wikipedia 

 DE GRUYTER Monografías.com 

 ScienceDirect, Otras 

 JLPM  

 Google Scholar  

 Biochemia Medical  

Artículos Errores 

preanalíticos 

Errores analíticos y 

postanalíticos 

Autores Mario Plebani  

<10 publicaciones Giuseppe Lippi 

 

Tabla 4. 

Cadena de búsqueda para repositorios de información. 

 Nº CADENA 

CB1 

“preanalytical errors” or “preanalytical phase” or “preanalytical 

variables” or“ diagnostic errors” or “type of error” and “quality” 

and “clinical laboratory” and “Plebani” and “Lippi” 

CB2 

“preanalytical errors” or “preanalytical phase” and “quality 

“indicators” and “clinical laboratory” and “types of preanalytical 

errors” and “blood” 

CB3 
“preanalytical errors” or “type of error” and “quality” and “clinical 

laboratory” 

CB4 
“preanalytical errors” or “preanalytical phase” and “quality” and 

“clinical laboratory” and “types of preanalytical errors” 
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Tabla 5. 

Cantidad de estudios encontrados con las cadenas de búsqueda. 

Nº 

Cantidad 

Oxford 

Academic 

DE 

GRUYTER 
PubMed ScienceDirect Scopus Total 

CB1 5 38 2 - 4 49 

CB2 112 3 1 1 2 119 

CB3 91 20 13 8 1 133 

CB4 482 15 1 4 2 504 

 

Tabla 6. 

Depuración de estudios. 

Estudios Número % 

Primarios 119 100 

Seleccionados 48 40,34 

Descartados 45 37,82 

Sin analizar 26 21,84 
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Tabla 7. 

Datos generales a incluir en el formato del pedido médico. 

Nota. Adaptado de ISO 15189: 2012, por Instituto Internacional de Normalización, (2012). 

DATOS NECESARIOS PARA  EL PEDIDO U ORDEN DE TRABAJO 

Nombre de la institución; título del documento; número de teléfono dirección  

Identificación del paciente Identificación del médico solicitante Identificación del espécimen o muestra 

Nombre completo y cédula / pasaporte (Sin abreviaturas) y firma (consentimiento) Identificación de exámenes solicitados al laboratorio 

Dirección electrónica y domiciliaria (paciente) para envío de resultados Cumple con cadena de custodia. 

D
at

o
s 

g
en

er
al

es
 

Edad,  género,  

U
n

id
ad

 s
o

li
ci

ta
n
te

 Unidad de cuidados intensivos 

T
ip

o
 

Espécimen o muestra 

Sangre 

Orina 

Fecha de nacimientos 
Heces 

Emergencia 

Otros 

Embarazo 
Si  

No aplica Estudio 
Rutina 

No Urgente 

Estado civil 
Soltera/o 

Hospitalización 

Prueba 

Hematológicas 

Casada/o Banco de sangre 

Dirección domiciliaria. 
Coagulación 

Ambulatorio 

Uroanálisis 

Número  de teléfono. 
Fijo Coprológico  

Celular Otros 

C
ó
d

ig
o

 d
e 

id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

p
er

so
n
al

 

Código de barras 

E
n

fe
rm

ed
ad

es
 a

n
ex

as
 

Diabetes 

insípida 
 

In
fo

rm
ac

ió
n
 c

lí
n

ic
a 

ú
ti

l 
p

ar
a 

la
 i

n
te

rp
re

ta
ci

ó
n

: 
sí

n
to

m
as

, 

an
am

n
es

is
. 

Signos 

M
ét

o
d
o

 d
e 

re
co

le
cc

ió
n

 

Orina 

Asistida 

Bolsa recolectora 

# Historia clínica Aspirado supra púbico 

# Piso 
De catéter 

Recién colocado 

# Habitación Colocado con anterioridad 

# Cama Espécimen de urostomía 

Firma 

Síntomas No asistida 

Primera orina de la mañana 
Chorro primario 

 Chorro medio 

 Azar 

 Recolección programada (cronometrada) 

 Orina de 24 horas 

F
ec

h
a 

y
 h

o
ra

 Solicitud 

Anamnesis 
Heces 

Azar 

seriado 

Recepción 
Bolsa recolectora 

Colostomía 

Recolección 

Sangre 

Flebotomía 
Gasometría 

Arterial 

Diagnóstico provisorio 

Venosa 

T
er

ap
ia

 p
re

v
ia

 Conservantes Farmacológica Hemocultivo 

Pigmentos alimenticios. Quirúrgica 
Canalización 

Transfusión sanguínea Rehabilitación 

Suplementos dietéticos 
Ayunas 

Otros 
Secreción vaginal 

Alternativa 

Rehidratación Otros Líquido cefalorraquídeo entre otros 
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Tabla 8. 

Criterios de aceptación y rechazo. 

 Criterios generales de aceptación y rechazo 

Espécimen Aceptación  Rechazo 

Orina 

Sangre  

Heces 

 

Correspondencia  entre la información de la orden 

o pedido médico y la etiqueta del recipiente de la 

muestra. 

En el incumplimiento de los criterios de aceptación se debe cumplir con los 

siguientes aspectos: 

 

  

Idoneidad de  

Condiciones previas del 

paciente. 

Contenedor y su estado físico. 

Volumen adecuado para el análisis requerido. 

Ausencia de materiales contaminantes (pelos, 

vello, restos de papel entre otros) 

Aceptabilidad del tiempo transcurrido entre la 

recolección y la recepción  del espécimen 

Verificación del uso de sistemas de refrigeración 

y protección a la luz y calor. 

Presencia o ausencia de conservantes químicos 

(muestra analizada previamente) 

En caso de existir solicitud de estudios 

microbiológicos, verificación y aceptación de las 

condiciones de temperatura y adición de 

conservantes 
Nota. Adaptado de GP 16-A3 y ISO/ TS 20658, por CLSI y ISO, (2009; 2017) 

 

 

 

Comunicar al médico la eventualidad.

No desechar la muestra hasta que médico 
y analista, tomen una decisión acertada.

Comunicar al paciente la decisión tomada y 
dar razón de la misma. 
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Tabla 9. 

Condiciones básicas para la obtención y manejo de muestras de sangre. 

Sangre 

Horario de extracción Entre las 7 y 9 de la mañana. Método de extracción 

Ayunas 
12 horas desde la última comida 

 

Dependiendo de la prueba se requiere o no ayunas 

In
g

er
ir

 

Si Agua 

No 

Alcohol mínimo en 24 h. 

Cafeína, bebidas energéticas, te, cigarrillos, mascar chicle 

Medicamentos a menos que sea vital para el paciente. 

Actividad física intensa que exceda el nivel de actividad diaria 

normal. Por 24 h. 

Modifican la concentración 

de analitos 

Actividad física regular y/o reciente, ingesta de alimentos, 

medicamentos sin receta, medicamentos sin receta, preparaciones 

a base de hierbas. 

Monitoreo de drogas terapéuticas 

(MDT) 
Dependerá 

Medicamento. 

Indicación de la prueba. 

Indicaciones específicas del médico para la 

extracción. 

Posición 

No debe modificarse por lo 

menos durante 15minutos 

antes de la extracción. 

Paciente 

Hospitalizado Tomar acostado 

Ambulatorio 
Tomar sentado después 15 

de descanso. 

Es recomendable que el practicante tome un mínimo de 100 muestras acompañado. 

Muestras deben procesarse en un periodo 1 h. 

Torniquete 
Colocación máxima por 1 minuto 

7,5 cm por encima del sitio de punción (4 dedos) 

Punción  
5-30 grados dependiendo de la profundidad de la vena. 

0,5 cm insertados en la vena.  

Inversión 180 º Ver Figura 5 

Nota. Adaptado de Recomendaciones para la extracción de muestras de sangre venosa, por FEML-

COLABIOCLI, (2018).  Verificar que el sangrado se haya detenido antes de abandonar la sala.

Aconsejar al paciente que descanse 5 minutos.

Quitarse los guates

Invertir todos los tubos 4 veces(que requieran).

Indicar al paciente que no doble el brazo.

Indicar al paciente que aplique una presión suavedurante 5-10 minutos. 

Proteger la zona donde se ha realizado la punción.

Desechar la aguja.

Retirar la aguja de la vena y activar el mecanismo de seguridad.

Extraer los tubos adicionales siguiendo el orden de extracción.

Inversión suave del tubo una vez (una inversión completa).

Liberar el torniquete.

Extraer la sangre en el primer tubo.

Realizar la punción de la vena.

Limpiar la zona anatómica donde se realizará la venopunción.

Seleccionar el sitio de venopunción.

Aplicar el torniquete.

Ponerse los guantes.

Etiquetar y/o identificar los tubos.

Preparar el material necesario para la extracción de sangre.

Verificar si el paciente está preparado adecuadamente.

Identificación del paciente.
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Tabla 10. 

Condiciones básicas para la obtención y manejo de muestras de orina y heces. 

Condiciones generales del paciente y generalidades de la obtención. 

Orina Heces 

No modificar la dieta No modificar la dieta y específicamente Y 3 días previos tener una dieta variada. 

Hombre  No practicar masturbación No tener relaciones 

sexuales 3 días 

No tener relaciones sexuales anales. 

Mujer  No tomar muestras en periodo menstrual Lugol debe ser de concentración 1:3  

Rotulado nombre completo, hora de obtención, edad fecha. 

M
u

es
tr

a 
al

 a
za

r 

Debe ser la primera orina de la mañana o también conocida como orina de 8 horas, con 

mayor concentración. 
Número de muestras 

2 Método cromogénico: Método de Guayacol. 

3 Método inmunológico 

Se debe tomar el chorro medio por presentar una menor contaminación. 
Muestra  < 10 horas se realiza examen coprológico. 

Muestras < 4 días sangre oculta y de parásitos. 

El volumen mínimo requerido es de 12 ml, el volumen aceptable es 50 ml (2/3 del 

recipiente) 

La cantidad mínima requerida 2 mg del tamaño aceptable de una nuez en decir una 1/4 parte 

del recipiente.  

R
ec

ip
ie

n
te

 

Boca ancha Es recomendable 3 muestras: los huevos parasitarios salen en distintos momentos.   

Base amplia y plana Factores que afectan la muestra. 

Secos  º Medicamentos no recetados.  º Ayunos prolongado 

Limpio º Ingesta de alcohol, drogas º Psicotrópicos, ansiedad 

Preferentemente estériles. º Tensión, ejercicio. º Género, cirugías 

Hermético º Medicamentos ( medicados profesionalmente) º Colorantes vegetales o animales 

Transparente (depende de muestras) Recipiente 

Rotulado con nombres completos, fecha, hora de la toma de la muestra  Limpio (no necesariamente estéril); seco; boca ancha; hermético; transparente 

Si existe derrame secarse con papel absorbente Indicaciones básicas para la toma 

Debe llevar en una funda plástica a la hora definida. 1) Colocar 1 bolsa plástica u cartón en la cerámica del baño o usar un recipiente seco y 

limpio como bacinica. Debe ser entregada únicamente al personal encargado. 

M
u

es
tr

a 
d

e 
2

4
 

h
o

ra
s 

Recipiente cubierto a la luz 2) Defecar 

Volumen de 1 galón 3) Si lo hace directamente en el baño hacerlos en la orilla haciendo uso de la cerámica. 

Rotulado: nombre completo, hora de inicio y finalización de la toma, fecha 
4) Con ayuda de la cucharilla del kit tomar una porción y colocarlo en el recipiente. 

5) Si observa moco o sangre es imprescindible que tome esa parte. 

El día uno descarte  la primera orina y seguido empiece con la toma 6) Envolver en una funda de papel o plástico sin derrames. 

Durante 24 horas evite perdidas al momento de trasvasar. 7) En caso de derrame lavar el exterior con agua y jabón.  

Guardar en refrigeración durante la toma no congelación.. 8) Rotular (Nombre completo, edad,  hora y fecha ) 

Las muestras se pueden refrigerar hasta 24 horas 9) Si es seriado el intervalo de tiempo es de 8 h mínimo 

Muestras turbias se deben analizar en el menor tiempo posible. 10) Mantener las muestras 1 y 2 en refrigeración en la parte baja (4º C), la tercera 

muestra no se debe refrigerar porque se busca movilidad. Evidenciar la caducidad y estabilidad de los reactivos a usar  

Controlar la caducidad de tiras reactivas y demás equipos. 11) Llevar la muestra en la hora y día establecido en un periodo < 10 horas. 

Nota. Adaptado de GP16-A3 y M28-A2, por Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio, (2005, 2009). 
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Tabla 11. 

Barreras potenciales y propuestas. 

Barreras Retos Propuesta 

Individual Idioma, resistencia, preparación. Suficiencia y traducciones, capacitación. 

Institucional  
Financiación, cantidad de personal disponible, 

definición de prioridades. 

Implementación SGC (importancia y 

responsables) 

Nacional 
Desconocimiento, entidades regulatorias, 

legislación conflictiva, respaldo CLSI o ISO   

Grupos de trabajo para la fase 

preanalítica, compromiso y colaboración 

multidisciplinaria. 

Nota. Adaptado de Recomendaciones para la extracción de muestras de sangre venosa, por 

FELM.COLABIOCLI,(2018). 

Tabla 12. 

Guías CLSI para la fase preanalítica. 

º Guía Especificación 

1 SCH03 Colección especializada en manipulación y procesamiento de muestras. 

2 SCG01 Colección especializada en seguridad básica en el laboratorio. 

3 GP39 Tubos y aditivos para la recolección de muestras de sangre venosa y capilar. 

4 GP34 
Validación y verificación de tubos para la recolección de muestras de sangre venosa 

y capilar. 

5 M47QG Guía rápida para la colección, manipulación y transporte de hemocultivos.  

6 MM13 
Recolección, transporte, preparación y almacenamiento de muestras para métodos 

moleculares. 

7 GP42 
Procedimientos y dispositivos para la recolección de muestras de sangre capilar 

para diagnóstico. 

8 NBS01 Recogida de sangre en papel filtro para programas de detección en RN. 

9 NBS01A6QG 
Recogida de muestras y calidad de las muestras para la guía rápida de cribado de 

recién nacidos. 

10 C34 Pruebas de sudor: Recolección de muestras y análisis cuantitativo de cloruros. 

11 NBS01A6DVD 
Marcando la diferencia a través del examen de recién nacidos: extracción de sangre 

en papel filtro. 

12 C31 Determinación de calcio ionizado: Variable de pre-colección.  

13 QUIZGP41 Cuestionario de competencia de documentos para GP41-A6 

14 SCM03 Colección especializada en pruebas de susceptibilidad general. 

15 SCQ01 Colección especializada en prácticas de laboratorio – Acreditación de preparación. 

16 QUIZH21 
Recolección, transporte y procesamiento de muestras de sangre para pruebas de 

coagulación a base de plasma y componente moleculares. Hemostasia. 

17 H21 
Colección, transporte y procesamiento de muestras de sangre para analizar ensayos 

de coagulación basados en plasma y ensayos de hemostasia molecular 

18 C38 Control de la variación preanalítica en las determinaciones de los oligoelementos. 

19 POCTO7ARG Solución de errores en las pruebas en el lugar de atención 

20 GP42A6QG Técnicas para punción cutánea en adultos mayores y niños. 

21 MM13AQG Manipulación, transporte y almacenamiento de muestras para métodos moleculares. 

22 POCT10 Pruebas de microscopía realizadas por médicos y proveedores.  

23 GP15 Citología cervicovaginal basada en el Papanicolaou. 

24 M47 Principios y procedimientos para cultivos de sangre. 

25 C40 Procedimientos de medición para la determinación de plomo en sangre y orina. 

26 PSIPKG Paquete para la identificación de pacientes y muestras. 

27 GP40  Preparación y análisis del agua reactiva en el laboratorio clínico, cuarta edición 

28 H18-A3 Procedimientos para el manejo y procesamiento de sangre 

29 H 21 
Recolección, transporte y procesamiento de muestras de sangre para probar ensayos 

de coagulación basados en plasma y ensayos de hemostasia molecular 

Nota. Adaptado de Guías CLSI, por Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio, (2020). 
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Tabla 13. 

Proyectos finalizados por FEML GT-PRE 

Proyectos finalizados  

Armonización del estado de ayuno. 

Armonización de la identificación de pacientes y tubos de sangre. 

Armonización de la codificación por colores de los tubos de extracción de sangre 

Armonización de la secuencia de tubos de sangre a seguir durante la extracción de sangre. 

Armonización de indicadores de calidad preanalíticos 

Orientación sobre la validación local de los tubos de extracción de sangre 

 

Tabla 14. 

Resultados del Sistemas de Reporte para Laboratorios Clínico, FICC-GT-ELSP  2014 y 

2015. 

Indicadores de calidad 

 

A 

Ñ 

O 

Nivel de rendimiento 

Alto Medio Bajo 

Percentil 

25 50 75 

# de solicitudes mal identificadas/  # total de solicitudes. 
2014 0,005 0,0345 0,2857 

2016 0,0015 0,0365 0,1595 

# de muestras mal identificadas/  # total de muestras. 
2014 0 0,013 0,039 

2016 0 0,031 0,056 

# de muestras sin etiquetar/  # total de muestras. 
2014 0 0,01 0,0355 

2016 0 0,03 0,012 

# de muestras de tipo incorrecto o inapropiado (es decir, 

sangre completa en lugar de plasma) / # total de muestras. 

(Antes de la escritura) 

2014 0 0,004 0,027 

2016 0 0,002 0,02 

# de muestras recogidas en un recipiente incorrecto / #  

total de muestras. 

2014 0,002 0,013 0,0327 

2016 0,004 0,014 0,0295 

# de muestras con volumen de muestra insuficiente / #total 

de muestras 

2014 0,012 0,032 0,0885 

2016 0,018 0,041 0,109 

# de muestras con una relación de volumen muestra-

anticoagulante inapropiada / # total de muestras con 

anticoagulante. 

2014 0,064 0,267 0,589 

2016 0,0845 0,2365 0,5885 

# de muestras no recibidas / # total de muestras. 
2014 0,06 0,261 1,123 

2016 0,2175 0,6995 1,020 

# de muestras no almacenadas correctamente antes del 

análisis / # total de muestras. 

2014 0 0 0,027 

2016 0 0 0,009 

# de muestras dañadas durante el transporte / # total de 

muestras. 

2014 0 0 0,003 

2016 0 0 0,001 

# de muestras contaminadas rechazadas / Número total de 

muestras microbiológicas. 

2014 0,048 0,2275 1,897 

2016 0,1457 1,095 5,405 

# de muestras con Hb libre> 0,5 g / L (química clínica) / # 

total de muestras (química clínica) 

2014 0,437 0,866 1,578 

2016 0,555 1,405 2,567 

# de muestras coaguladas / # total de muestras con 

anticoagulante. 

2014 0,11 0,317 0,611 

2016 0,108 0,299 0,459 

Número de solicitudes ambulatorias ininteligibles / #  total 

de solicitudes ambulatorias. 

2014 0 0,363 1,137 

2016 0 0 0,104 

Nota. Adaptado de Indicadores de calidad en medicina de laboratorio, por Sciacovelli, et al., (2017).   

Figuras 
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Figura 1. 

Mapa de procesos general. 

 

Nota. Tomado de Seminario ISO 9001:2015, por Rivera, (2020). 

Figura 2. 

Mapa de procesos de la REDNALAC. 

 

   Nota. Tomado de Categorización de los procesos REDNALAC, por Flores, (2016). 
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Figura 3. 

Circuito cerebro a cerebro de George Lundberg. 

 

    Nota. Adaptado  de ¿Es útil el concepto Lundberg en 2020?, por Cappelletti, (2017). 

Figura 4. 

El iceberg de los errores de laboratorio. 

 

Nota. Adaptado de Mejora de la calidad preanalítica, por Lippi et al., (2015). 
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Figura 5. 

Inversión de tubos que corresponda. 

 

Nota. Depende de la marca y el número de inversiones Tomado de Recomendaciones para la 

extracción de muestras de sangre venosa, por FEML-COLABIOCLI, (2018). 

Figura 6. 

Umbral de hemólisis índice H (0,5 g/L). 

 

Nota. Cada laboratorio debe evaluar sistemáticamente los índices séricos, definir los límites de hemólisis 

(índice H), informar resultados de pruebas manejadas con hemólisis aceptable, suprimir resultados de 

pruebas sensibles a la hemólisis, corregir datos para índices H, así también considerar que la 

concentración de los analitos séricos en las distintas pruebas deberán ser determinados sin el factor de 

hemólisis o a su vez corregidos. Tomado de Estabilidad de la muestra bioquímica, por Laboratorio 

Albeitar, (2011). 

Figura 7. 

Volumen insuficiente 

 

Nota. En este tipo de muestras se debe rechazar muestras derivadas para ensayos hematológicos o de 

hemostasia con coágulos de fibrina, así también respetar la relación fija en los ensayos de coagulación, 

la cual es (1:9) entre el citrato de sodio y la sangre, considerar que en una emergencia la determinación 

de TP y fibrinógeno se puede realizar en tubos llenos hasta el 70%, realizando esto los tiempos de 

coagulación no se ven afectados por el volumen de extracción. Tomado de Pruebas de coagulación, por 

Zuñíga, (2020). 
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Figura 8. 

Lipemia 

 

Nota. Tomado de Interferentes Bioquímicos, por Saldaña, (2016) . 

Figura 9. 

 Ictericia. 

 

Nota. Tomado de Control de calidad de índices séricos, por González, (2017).  

Figura 10. 

Obtención de muestras de orina. 

 

Nota. Tomado de El uroanálisis: Una gran aliado del médico, por Campuzano y Arbeláez, (2007). 
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Figura 11. 

Obtención de muestras de heces. 

 

Nota. Tomado de Equipamiento e instrucciones para la toma de muestras, por OPS/OMS, (2015). 

 

Figura 12.Centrifugación-Rotor. 

 

Nota. Se puede regular tiempo, temperatura y velocidad, A) Centrifuga con rotor de ángulo fijo y B) Centrifuga 

con rotor de ángulo variable. Mientras mayor es el radio menor debe ser las revoluciones por minuto Adaptado 

de Cálculos relacionados con el Rotor y Centrifugación, por BIOMODEL, (2015). 


