
Curso Auxiliar Enfermería
Módulo 9

Toma de Muestras

El objetivo del laboratorio clínico (muestra) es la obtención de información
sobre el estado de salud de una persona. Esta información puede utilizarse para
establecer un diagnóstico, evaluar una evolución y/o pronóstico de una enfermedad,
valorar la efectividad de un tratamiento, realizar un cribado en una población, etc.

Para ello, a partir de muestras biológicas, se realizan pruebas en las que se
miden una serie de magnitudes de diferente índole: bioquímicas, hematológicas,
inmunológicas, microbiológicas, parasitológicas, toxicológicas, etc.

Para que el resultado final de una prueba de laboratorio sea correcto, no basta
con que la determinación analítica se realice a la perfección, de acuerdo a
procedimientos validados adecuadamente y bajo la supervisión de profesionales
experimentados. La calidad de la prueba depende del cumplimiento en cadena de
una buena práctica que comienza desde el momento mismo de la formulación de la
petición y la preparación del paciente para la extracción u obtención de la muestra, y
termina cuando el resultado llega a manos del profesional que solicitó la prueba.

Así pues, una prueba analítica no es un mero "análisis de sangre", sino un
proceso complejo en el que participan diferentes profesionales: los que rellenan el
formulario de petición, los que preparan al paciente, obtienen la muestra, la
transportan hasta el laboratorio, la reciben, la procesan, validan los resultados y
hacen que estos lleguen a su destinatario en tiempo y forma. Todos estos
profesionales, los que participan en la fase preanalítica, analítica y postanalítica son
corresponsables del proceso y del resultado.

Factores condicionantes de una muestra

Se han descrito factores preanalíticos que pueden afectar de forma decisiva a
la calidad de los resultados finales. Algunos de los factores relacionados con el
paciente son inmodificables y por tanto no controlables, es decir, no podemos actuar
sobre ellos (sexo, edad, raza, embarazo, etc.), sin embargo la correcta identificación
de los mismos puede ayudarnos a evitar interpretaciones erróneas. Existen otro
grupo de factores preanalíticos que sí son modificables y sobre los que conviene
actuar adoptando medidas de homogeneización que nos van a permitir minimizar la
influencia que estos factores ejercen sobre el resultado final.

La determinación de ciertas magnitudes requiere una preparación previa por
parte del paciente (dieta, medicación, ayuno, selección de día del ciclo menstrual,
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etc.) y en algunas ocasiones los especímenes son recogidos por el paciente en su
propio domicilio (orina, heces, etc.) por lo que es necesario que previamente reciba
las instrucciones, verbales y por escrito, necesarias para asegurar una correcta
preparación.

En términos generales:

Ante cualquier extracción sanguínea es recomendable que el paciente realice
un ayuno previo de 8-12 horas, si ello no está contraindicado.

Ante una prueba funcional, es recomendable que el paciente realice reposo
continuo en cama y ayuno de 8 horas. Estas pruebas se realizarán bajo control
médico, disponiéndose de los medios de control adecuados (esfigmomanómetros,
tiras para la determinación de glucosa, etc.), y de los fármacos necesarios para
interrupción de la prueba funcional si fuera preciso.

Preparación del Paciente

a. Dieta y ayuno

La dieta y la ingesta de líquidos pueden tener influencia en varias magnitudes
bioquímicas y hematológicas. Tras una comida se observan notables variaciones en
la concentración de diversos componentes, glucosa, urea, triglicéridos, recuento
leucocitario..., que aumentan considerablemente sobre los valores preprandiales,
así como un incremento en las concentraciones de quilomicrones circulantes que
pueden dar lugar a interferencias en la medida de algunos parámetros.

Por otra parte, la desnutrición y el ayuno prolongado también pueden alterar
algunas magnitudes de manera clínicamente relevante (incrementos de urea, ácido
úrico, creatinina...).

Recomendación: A fin de evitar una errónea interpretación de los resultados
del laboratorio se recomienda la toma de muestras después de un período de ayuno
de 8-12 horas. Sin embargo, en situaciones de urgencia a menudo no es posible
seguir esta recomendación, por lo tanto, antes de la extracción a un paciente, se le
ha de interrogar sobre la ingesta reciente de líquidos y alimentos, y anotarlo en las
“incidencias de extracción” con el fin de que pueda ser tenido en cuenta por el
médico en la interpretación de los resultados del laboratorio

b. Ejercicio físico

El ejercicio físico reciente, también puede alterar notablemente el resultado de
algunas magnitudes biológicas. Ello es debido a cambios hormonales, cambios en la
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distribución de volumen entre distintos compartimentos y a pérdida de volumen por
sudoración. Entre los parámetros afectados están, entre otros, la urea, el ácido
úrico, la glucosa, bilirrubina y recuento de leucocitos. El ejercicio enérgico puede
ocasionar que leucocitos o hematíes puedan ser excretados en la orina.

En el paciente ingresado, difícilmente puede haber interferencias debidas a
ejercicio físico, pero sí puede ocurrir esta circunstancia en pacientes que acuden a
los Servicios de Urgencia.

Recomendación: El paciente debería ser interrogado sobre la realización de
ejercicio reciente y anotarlo, en caso afirmativo, cómo incidencia de extracción, para
que pueda ser tenido en cuenta en la interpretación de los resultados del
Laboratorio.

c.  Medicación

La toma de determinados medicamentos puede interferir en el resultado de
numerosas magnitudes biológicas

Recomendación: Consultar en las Variables clínicas de la Cartera de Servicios
del laboratorio la posible interferencia de la medicación que toma el paciente en las
determinaciones de laboratorio que se solicitan y comunicarlo al laboratorio en caso
de que existan.

d. Otras interferencias

La ingesta aguda o crónica de etanol, el hábito de fumar, y las drogas de
adicción también provocan interferencias en las determinaciones del laboratorio por
lo que deberían ser tenidas en cuenta en la interpretación de los resultados.

Consideraciones a tener en cuenta en la extracción

a. Postura

Es un hecho bien conocido, que la posición del cuerpo influye en la
concentración de los componentes de la sangre. Un cambio desde la posición
horizontal a la vertical produce un movimiento de agua desde el compartimiento
intravascular al intersticial: la consecuencia es una reducción del volumen
plasmático (que puede llegar hasta el 12% en individuos normales), con el
consiguiente aumento en la concentración sanguínea de componentes celulares y
macromoleculares.
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Por tanto, la extracción de sangre al paciente encamado, aumenta entre un 5%
y un 15% la concentración de los componentes celulares (hemograma) y de las
moléculas de gran tamaño del plasma (proteínas, enzimas, colesterol,
triglicéridos...), con respecto a las concentraciones obtenidas en el mismo paciente
en posición vertical.

Este efecto de la postura, puede pronunciarse aún más en pacientes con
tendencia a presentar edemas (insuficiencia cardiaca, cirrosis hepática...).

Recomendación:

- Pacientes encamados: El paciente debe descansar confortablemente sobre
su espalda. Si se necesita un apoyo adicional, puede colocarse una almohada bajo
el brazo del que se va a extraer la muestra. El paciente debe extender su brazo, de
manera que forme una línea recta desde el hombro a la muñeca.

- Pacientes ambulatorios: El paciente debe sentarse confortablemente en una
silla, con el antebrazo colocado en un apoyabrazos inclinado y el brazo extendido,
de manera que forme una línea recta desde el hombro a la muñeca. El brazo debe
apoyarse firmemente en el apoyabrazos y no debe estar doblado a nivel del codo.

b. Infusiones y Transfusiones

La contaminación de las muestras de laboratorio por soluciones de infusión
intravenosa, es la forma de interferencia preanalítica más común y más relevante en
el paciente hospitalizado. La transfusión sanguínea durante o en las horas previas a
la extracción de sangre puede producir cambios en la concentración de potasio, en
la LDH y otras magnitudes.

c. Intervenciones diagnósticas y terapéuticas

Numerosas pruebas diagnósticas e intervenciones terapéuticas pueden
producir interferencias en las determinaciones analíticas de un laboratorio. La
cirugía, punciones, biopsias, inyecciones intramusculares, endoscopia, utilización de
medios de contraste, diálisis, radioterapia..., inducen per se, un aumento de los
llamados “reactantes de fase aguda" (Proteína C Reactiva, Fibrinógeno,...) Además,
muchas de estas intervenciones diagnósticas terapéuticas, producen ansiedad y
stress emocional en el paciente, y los consiguientes cambios hormonales
(aldosterona, catecolaminas, cortisol...) pueden ser responsables de alteraciones,
muchas veces subestimadas, en los resultados del laboratorio.
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Recomendación:

- La sangre nunca deberá extraerse de una zona próxima al lugar de la
infusión. Debe extraerse en el brazo opuesto. Si es posible deberá esperarse una
hora después de terminada la infusión de sueros salinos o glucosados, y ocho horas
después de nutrición parenteral, para obtener la muestra del laboratorio.

- Si las muestras son tomadas de un catéter, éste debe enjuagarse con
solución salina isotónica en cantidad aproximada al volumen del catéter. Los cinco
primeros mililitros de sangre deberán ser desechados antes de la recolección de la
muestra de sangre. Esto es especialmente importante cuando se trata de muestras
para pruebas de coagulación, frecuentemente contaminadas por heparina cuando
se extraen de catéteres.

Muestras de Orina

- Orina de una sola micción (Elemental de orina)

La muestra idónea es la primera micción de la mañana, ya que es la más
concentrada. No obstante, en determinaciones urgentes, se recogerá la primera
orina que realice el paciente. Es suficiente un volumen de orina de 5-10 mL.

Normalmente el propio paciente recogerá la muestra de orina por lo que se le
debe explicar los pasos a seguir:

● Se lavará las manos con agua y jabón.
● A los hombres, se les indicará que deben retraer completamente el prepucio,

manteniéndolo retraído hasta que se haya recogido la muestra de orina. A las
mujeres se les explicará que deben sujetar el frasco sin que éste tome
contacto con la vulva, la pierna o la ropa.

● La orina debe recogerse, tras desechar los primeros 20-25 mL, en recipientes
estériles.

En niños y niñas mayores, la recogida se realiza de forma similar a la de los
adultos. En los niños más pequeños se recogerá en colectores o bolsas estériles
especialmente diseñadas para ello. La sistemática es:

● Lavado de los genitales y área perineal con agua y jabón.
● Colocar la bolsa de plástico o el colector.
● Vigilar la bolsa cada 30 minutos, y tan pronto como el niño haya orinado, se

retirará y enviará al laboratorio. Si la micción no se ha realizado en una hora,
se repite la operación colocando una nueva bolsa.
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En pacientes ingresados con imposibilidad de recoger la muestra por sí
mismos, se procederá a realizar sondaje vesical con las medidas asépticas
habituales.

En pacientes con sonda vesical permanente la recogida de orina se realizará
de la siguiente manera:

● Limpiar una zona del catéter con una gasa humedecida en alcohol o solución
yodada; dejar secar completamente.

● Pinchar directamente el catéter con aguja y jeringa a través de la zona
desinfectada, aspirando 5-10 mL.

● Pasar la orina a un recipiente estéril. No recoger nunca la orina de la bolsa de
recolección.

- Orina de 24 horas:

La orina excretada durante 24 horas se utiliza para la determinación de
algunas magnitudes bioquímicas cuyo cálculo depende de la cantidad exacta de
orina emitida en ese período de tiempo.

La recogida se realiza en contenedores de 2.000 mL de capacidad, de boca
ancha, especialmente diseñados para tal fin. No son válidos otro tipo de recipientes.
En algunos casos (catecolaminas...), se utilizan recipientes a los que se ha añadido
algún tipo de preservante químico (más frecuentemente, ácido clorhídrico).

Si el paciente va a recoger la orina en su casa, es fundamental explicarle
claramente el procedimiento que debe seguir para hacer una correcta recogida de la
muestra.

Si el paciente está ingresado, no es necesario mandar toda la orina al
Laboratorio: bastará con que se mida, con la mayor exactitud posible, el volumen de
diuresis de 24 horas y, tras mezclar bien toda la orina recogida, enviar una alícuota
de 10 mL al laboratorio anotando en la solicitud el volumen total de orina recogida.

Normas Generales para la Recolección de Orina

Para obtener buenos resultados en los análisis de orina recomendamos leer
atentamente este recuadro:
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1. Se debe explicar claramente al paciente el procedimiento de recogida. En el
caso de pacientes ambulatorios la explicación debe ir acompañada de unas
instrucciones claras, por escrito.

2. Utilice el contenedor adecuado a los requerimientos de la prueba solicitada y
recolecte los volúmenes mínimos requeridos por el Laboratorio.

3. Si la orina no puede ser enviada inmediatamente al laboratorio debe
mantenerse refrigerada.

4. Los contenedores de orina deben enviarse al laboratorio cerrados
herméticamente y con la identificación adecuada. En el caso de envíos desde el
medio extrahospitalario, los contenedores de orina deben venir en neveras
diferentes a las de las muestras de sangre.

5. En orinas de 24 horas, no olvide anotar en el volante de petición la diuresis
total

6. En el caso de orinas para urocultivo es necesario respetar
escrupulosamente las normas de higiene durante la recogida de la orina y el manejo
de los contenedores

Muestras de Heces

Las heces deben recogerse en frascos, bien limpios, de boca ancha y cierre
hermético o en los recolectores específicos destinados al efecto.

Las pruebas más frecuentemente realizadas en heces es la determinación de
sangre oculta en heces: Se deben recoger tres muestras seriadas de días diferentes
en tres frascos distintos.

Debe tener siempre presente que:

➔ Toda muestra debe considerarse como potencialmente infecciosa
➔ Utilice siempre guantes cuando extraiga y maneje muestras biológicas y

lávese bien las manos antes y después de su recogida.
➔ Para prevenir pinchazos accidentales, evite reencapuchar las agujas.
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