
 
Procedimiento Toma, Manejo y 

Envío de muestras en el Laboratorio 
 

 

Laboratorio Nacional de Referencia 

Área de Laboratorio de Vigilancia en Salud 



 Introducción 

Parte del trabajo que realiza el Laboratorio consiste en: 

 la detección de anticuerpos, antígenos, Ácidos nucléicos 

en diversas muestras (Suero, líquidos estériles, orina etc.) 

 

 El aislamiento, identificación y la sensibilidad a los 

antimicrobianos de los microorganismos causales de 

enfermedad 

 

 Aplicación de técnicas que resultan útiles en el 

diagnóstico precoz y vigilancia de enfermedades. 

 

 



Tener un buen resultado de laboratorio 

Pre 

Analítica Analítica 

Post 

Analítica 



FASES PARA UN BUEN RESULTADO DE LABORATORIO 

Pre analítica 

•nivel local: buena muestra, 

buen llenado de documentos 

Analítica 
• Laboratorio: 

metodología 
adecuada 

Post 
analítica 

• Laboratorio: Extensión 
de resultados  



Tener un buen resultado de laboratorio 

Un fallo en 

los elementos 

que 

intervienen 

en una prueba 

lleva a 

información 

no útil. 

 

Incluida todas 

las perdidas 

colaterales  



Fase Preanalítica 

• Información 
del paciente 

• Comunicación 
Laboratorio -
Medico 
Indicación del 

examen 

•  Atención al 
cliente 

• Adecuada 
orientación 

Paciente se presenta 
al laboratorio • Revisión de la 

solucitud. 

• Revisión de la 
muestra. 

Revisión de la 

solicitud, toma de la 

muestra y 
recepción  



VIGEPES 02 

 Formulario para 

solicitud de examen 

de enfermedades 

objeto de vigilancia 

sanitaria. 

 



 

 

 

Una muestra mal tomada y/o mal 
enviada puede suponer un 
fracaso en la detección del 
agente infeccioso o analitos 

Pueden generar tratamientos 
o manejos inadecuados o 

innnecesarios   



 Para asegurar la idoneidad de las muestras el laboratorio 

debe contar con un Manual o Procedimientos con las 

indicaciones para la toma, manejo y transporte de las 

muestras  

http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/manual/manual_toma_manejo_y_envio_muestras_laboratorio.pdf 
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ANEXO 1 

Esquema resumen para “Toma, Manejo y Envío de muestras de Arbovirus” 

 

TOMA, MANEJO Y ENVÍO DE MUESTRAS DE SUERO PARA ESTUDIO DE 

ARBOVIRUS REFERIDAS AL LNR 
La muestra ideal para estudio de arbovirus es suero. Se deben cumplir con los lineamientos para asegurar la calidad de la 
muestra y cumplir con los principios básicos de bioseguridad. 

 



 

 

Asegurar que el tubo o placa de agar que 
contiene el aislamiento (primer embalaje) 

esté bien cerrado y rotulado con la 
identificación del paciente. Además que no 

presente derrames en su exterior. 

Envolver cada uno en papel toalla y 
colocarlo verticalmente en el envase rígido 

para transporte de muestras (segundo 
embalaje), este envase debe ser resistente, 

impermeable y con tapa de rosca. 

Colocar el segundo embalaje en un 
contenedor para transporte de muestras 

(tercer embalaje), que debe ser rígido o caja 
de poliestireno expandido (durapax).  



 

 

El tercer embalaje debe ser 
identificado con “bioinfeccios. 

Proceder al envío de las muestras. 

Todas las muestras deben ir 
acompañadas de su formulario de 

envío 



 

 

 El establecimiento de salud debe establecer las rutas de 

transporte 
 

 Transportar las muestras en forma segura 
 

 Capacitar a los transportistas 
 

 El tercer embalaje debe ser firmemente asegurado en el 

vehículo. 
 

 Se deben mantener la temperatura  

conservación de la muestra  

 



 

 

solicitud de examen con signos de 
contaminación con la muestra.  

Formularios de envíos(VIGEPES 02, 
VIGICENTINELA 01, Anexo 18)  con 
información  incompleta. Especialmente 
el dato de la fecha de inicio de síntomas, 
fecha, hora de toma  y envío de muestra.  

Muestras sin formulario de envío.   
Incongruencia entre la información del 
tubo o placa que contiene la muestra con 
las boletas que la acompañan. 



 

 
Sospecha diagnóstica expresada  como 
un signo o síntoma que no refiera un 
evento objeto de vigilancia especifica. 

Tipos de muestras y medios de transporte 
inadecuados 

Cepas bacterianas con signos de 
crecimiento polimicrobiano 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su atención 
Silvia Verónica Chile Ama 
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