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1. RESUMEN Y ABSTRACT:
El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), durante el año 2021 cuenta con un
total de 12,454 de errores preanalíticos en cuanto a Muestras no valorables, rechazadas,
contaminadas e incorrecta identificación del paciente.
Es el personal de enfermería el encargado de la toma de muestras y por lo tanto el
responsable de la mayor parte de estos errores preanalíticos. Para disminuir el impacto de
los mismos en la asistencia clínica habitual y tras estudiar el problema se van a plantear una
serie de actuaciones. Estas actuaciones contarán con la visión de todas las partes
implicadas en el proceso para un enfoque lo más multidisciplinar y eficiente posible.

Palabras clave: Proceso de extracción de muestras biológicas, laboratorios, fase
preanalítica, personal de enfermería, asistencia clínica, multidisciplinariedad.

The Central University Hospital of Asturias (HUCA), during the year 2021, had a total of
12,454 of preanalytical errors in terms of non-assessable, rejected, contaminated samples
and incorrect identification of the patient.
The nursing staff is in charge of taking samples and, therefore, is responsible for most of
these preanalytical errors. To reduce their impact on routine clinical care, and after studying
the problem, a series of actions will be proposed. These actions will have the vision of all the
parties involved in the process for an approach that is as multidisciplinary and efficient as
possible.

Keywords: Blood sample collection, laboratories, pre-analyticalphase, nursing staff, clinical
assistance, multidisciplinarity
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2. INTRODUCCIÓN:
La elección del presente tema surge como resultado de la propia observación, durante mi
experiencia laboral como técnico de laboratorio Clínico y Biomédico, en el Laboratorio de
Medicina del HUCA y el Laboratorio de Respuesta Rápida (LRR). Esta observación, dirigida
principalmente al impacto de los diversos errores en la fase preanalítica en concreto en los
procesos de en la extracción, conservación y envío primero, conocer y analizar el origen de
los errores, para después trabajar directamente hacia la solución y erradicación de estos en
la práctica clínica habitual.
Todo profesional sanitario debe centrar su labor profesional en el bienestar del paciente.
Para que este bienestar sea óptimo debemos concienciarnos en primer lugar en la esfera de
la seguridad del paciente donde se deben evaluar las posibles consecuencias y daños que
puede causar nuestro trabajo asistencial, cuando no se hace de la manera adecuada o no
se tiene la formación necesaria para realizarlo con aptitud.
Se habla de los Laboratorios de diagnóstico clínico, como una gran herramienta asistencial
la cual es el pilar para un diagnóstico rápido y poco invasivo para el paciente. La información
que obtengamos del trabajo en el laboratorio va a influir casi en su totalidad las decisiones
médicas, y la calidad /fiabilidad de esta información dependerá, entre otras muchas cosas,
de la correcta extracción y gestión de las muestras biológicas a examinar, y es aquí
precisamente donde interviene la fase preanalítica, con un papel de conexión entre la
actividad enfermera y la actividad del laboratorio clínico. Debe recordarse que más de 70 %
de los errores del proceso analítico se dan en esta fase.
Se estima que un 60-70% de las decisiones médicas diarias se toman en base a los
resultados del laboratorio.
El Proceso total de Prueba conocido como total testing process (TTP) está basado en el
concepto original del modelo brain-to-brain descrito por Lundberg, donde resume, con una
serie de actividades, todos los pasos consecutivos por los que debe pasar un espécimen
para su futuro estudio, y de ahí surge el modelo brain-to-brain. (1), (2)
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Para el desarrollo de este estudio se ha seguido este modelo, siguiendo el siguiente orden
establecido:
1) Solicitud Médica (Orden médica o petición del análisis).
2) Preparación previa del paciente. Aquí predomina el papel educativo de la enfermera.
3) Identificación del paciente.
4) Errores de enfermería en la obtención de muestras.
5) Conservación adecuada de las muestras hasta su transporte en caso necesario.
6) Transporte adecuado de las muestras en caso necesario.
7) Preparación de las muestras para su posterior análisis.
8) Proceso analítico propiamente dicho.
9) Interpretación de los resultados.
10) Validación de los resultados.
11) Emisión de un informe final, que nos llevará a un diagnóstico y por consiguiente un
tratamiento médico adecuado.
Este orden impresiona de muy eficaz en relación intervención profesional y fiabilidad de los
resultados. En este proyecto se le ha sumado un paso extra al modelo que sería la
conservación de las muestras desde su obtención hasta su traslado en caso de que sea
necesario.
Todos estos pasos los agruparemos en tres fases consecutivas y estrechamente
relacionadas que componen la totalidad de la analítica clínica, y ellas son:
1. Fase preanalítica: Eje principal de este proyecto. Es aquella que precede al análisis
del espécimen dentro del laboratorio clínico.
2. Fase analítica: Etapa propia y exclusiva del laboratorio, donde se va a realizar el
procesamiento y estudio analítico del espécimen.
3. Fase postanalítica: Engloba la validación de los resultados obtenidos por parte del
equipo de laboratorio, emisión del informe, comunicación de valores críticos y la
interpretación de los resultados por parte del médico que ha solicitado la petición
analítica.
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A pesar de que en las tres etapas que componen el circuito analítico de muestras biológicas,
se producen errores, es, en la fase preanalítica donde se registran el mayor porcentaje de
errores, cubriendo casi el 70% del total de incidencias que se producen en el proceso (3-7).
En las demás etapas; más o menos el 20% de los errores se producen en la fase analítica y
sólo el 10% en la postanalítica (5).

ERRORES DURANTE LA ETAPA PREANALLÍTICA

10%
20%

PREANALÍTICA

70%

ANALÍTICA
POSTANALÍTICA

Gráfico #1: Errores según las fases analíticas. Elaboración propia.
En este trabajo abordaremos solamente los errores cometidos en la fase preanalítica, la
cual, como primera, la convierte en el pilar de una consecución de etapas en las cuales el
objetivo común es el mejor resultado en cuanto a calidad, así como exactitud y fiabilidad
para los pacientes/usuarios, Sin embargo, es donde mayor número de errores se concentran
y también donde es más fácil de corregir y evitar futuras incidencias.
Por lo tanto, la correcta organización o manejo del personal y los procedimientos que
corresponden a la obtención de muestras biológicas destinadas a estudio, son de por sí
fuentes de amplia variabilidad para los resultados de laboratorio.
La etapa preanalítica es, en mi opinión como técnico de laboratorio, y futura enfermera, un
punto crítico donde debemos intervenir, puesto que ahí es donde la labor enfermera tiene
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especial transcendencia. Por esto, con este trabajo se pretende integrar un programa de
control durante esta fase encaminado a asegurar la calidad de los resultados de los
exámenes emitidos en los informes finales del Laboratorio, evitar extracciones innecesarias,
molestias a los pacientes y que se apliquen terapias no adecuadas por resultados erróneos
(seguridad del paciente).
Este trabajo, dirigido a los profesionales de la salud, persigue destacar la importancia del
manejo de las muestras biológicas a estudio (desde la preparación del paciente hasta el
análisis de las muestras), como herramienta para prevenir errores, con el concepto de que
los resultados del laboratorio provenientes de muestras inapropiadas no afecten al
tratamiento ni a la monitorización del paciente en cuestión. Para lograr los objetivos antes
expuestos es necesario que el personal encargado de la extracción de muestras sanguíneas
conozca los errores posibles a causar, y a la vez los diferentes métodos para manejarlos y/o
erradicarlos.
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3. METODOLOGÍA:
3.1.

PROBLEMA:

Errores cometidos en la obtención de muestras sanguíneas durante la fase preanalítica en
los laboratorios de Medicina del HUCA y el laboratorio de Respuesta Rápida del mismo
centro.
3.2.

HIPÓTESIS:

La falta de formación específica del personal de enfermería en las preanalíticas del
laboratorio, puede ser la causa de buena parte de los errores preanalíticos, y como
consecuencia, afectar a la seguridad del paciente.

3.3.

OBJETIVOS GENERALES:

1. Detectar y analizar los errores preanalíticos más comunes en el Hospital
Universitario Central de Asturias como situación de partida para la intervención.
2. Identificación de las causas y en qué fase del proceso analítico han ocurrido.
3. Definir criterios comunes de correcta extracción, el transporte de muestras y
aceptación de estas por parte del Laboratorio.

3.4.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Promover la formación de estudiantes de enfermería, con el desarrollo de formación
teórico-práctica específica con todo lo referente a la fase preanalítica, siendo la
enfermería un eslabón fundamental en la obtención de muestras biológicas.

3.5.

MÉTODO:

Se realiza una revisión bibliográfica en la base de datos PubMed, Scielo y ScienceDirect.
Además, se realiza un estudio observacional transversal o de prevalencia, con un período
de seguimiento de 14 meses, desde enero del 2021 hasta febrero del 2022 en el Laboratorio
de Medicina del Hospital Universitario Central de Asturias.
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Se estableció una sistemática para el registro, análisis (monitorización) y seguimiento
(evaluación) de todas las incidencias generadas y/o detectadas en todas las áreas
funcionales. La sistemática establecida se soporta en el sistema informático de GestLab.
Fueron de principal interés los errores preanalíticos más llamativos en los que el personal
de enfermería esté directamente involucrado.
El tamaño es de 12,369 incidencias preanalíticas sobre un total de 713,981 peticiones
durante el año 2021, (Más 63 informes modificados por muestras contaminadas y 22
incidencias en la identificación del paciente durante la extracción, ambos casos con diferente
denominador). Y entre enero y febrero del presente año (2022), sumábamos 594 muestras
hemolizadas de un total de 20,986 muestras recibidas de Atención Primaria, frente a 1,327
hemolizadas de un total de 32,756 muestras recibidas de Atención Especializada, siendo
significativamente relevante las 2,874 muestras hemolizadas de un total de 11,072 muestras
recibidas procedentes de Servicios de Urgencias, el cual posee el mayor por ciento de
hemólisis, y va en aumento.

3.6.

MUESTRAS:

Los errores preanalíticos recibidos en el laboratorio de medicina del HUCA y en el LRR
fueron el objeto de estudio de este proyecto.

3.7.

LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

Fueron las muestras sanguíneas llegadas al laboratorio precedentes de los diferentes
servicios del HUCA, así también como de los centros comarcales, destinadas a
hematología, coagulación, bioquímica y gasometría.

3.8.

LOS CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

En este trabajo se excluyeron muestras referentes a destino microbiológico, biología
molecular, genética e inmunología.
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4. DESARROLLO:
Como hemos mencionado anteriormente, una calidad óptima en la fase preanalítica
repercutirá durante todo el proceso y conseguiremos una mayor fiabilidad y exactitud en la
obtención de los resultados que proporciona una alta fidelidad en el diagnóstico, tratamiento
si es preciso e incremento de la calidad de vida al paciente. Es muy importante que el
personal de enfermería conozca los criterios de aceptación de las muestras, así como que
posean los conocimientos clínicos y técnicos en lo relativo a la fase preanalítica, que van a
influir en el laboratorio y, del conjunto, va a depender la consecución de un diagnóstico por
el personal médico que debe ser lo más fiable (exacto y preciso) posible para que el
tratamiento al paciente en cuestión sea eficiente.

Es necesario hacer énfasis en que la preparación de las muestras (obtención de estas,
identificación de las mismas, uso de los recipientes adecuados y
conservantes/anticoagulantes apropiados, centrifugación, inclusión y corte histológico),
pertenece a esta fase preanalítica y no a la analítica.

4.1.

Gestión de los procesos de preanalítica:

El proceso preanalítico, junto con los procesos analíticos y postanalítica, esta englobado
dentro del sistema de gestión de la calidad del laboratorio recogido en el manual de calidad,
y, por tanto, deberá ser evaluado y sometido a auditorías, de forma que se asegure su
conformidad y demuestre que se lleva a cabo de acuerdo con necesidades y requisitos de
los usuarios, además de mejorar de forma continua su eficacia.
Han de tenerse en cuenta las actividades preanalíticas efectuadas tanto intralaboratorio
como extra-laboratorio, ya que en estas últimas es donde suceden habitualmente el mayor
número de errores, debido a la variedad de organizaciones y el elevado número de
personas involucradas no dependientes directamente del laboratorio. (8)
El programa de preanalítica organizado por la SEQC se incluyó en el año 2001 como parte
de los programas de garantía externa de la calidad para los laboratorios clínicos, y se basa
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en el envío de los errores que se producen en el laboratorio, calculados según unas
instrucciones precisas para conseguir la intercomparabilidad entre distintos
Laboratorios/centros.
Respecto a los indicadores habitualmente utilizados correspondientes a la solicitud de
análisis serían: porcentaje de peticiones mal cumplimentadas o con errores de identificación;
respecto a la calidad de la muestra obtenida: porcentaje de muestras rechazadas
(preparación incorrecta de paciente, mal etiquetadas/no trazables a paciente, hemolizadas,
coaguladas, anticoagulante incorrecto, contenedor inadecuado, etc.); y respecto a la
cantidad: porcentaje de muestras no recibidas y volumen insuficiente. Respecto a las
condiciones de transporte: porcentaje de muestras excediendo tiempo o temperatura;
respecto a microbiología: hemocultivos contaminados, muestras inaceptables,
contaminadas. En el laboratorio: Centrifugación incorrecta, tiempo de conservación
excedido, etc. (9,10)
Todo este proceso de preanalítica en su total conjunto se compone por los pasos
representados en la siguiente tabla:

1) Solicitud del

12,5%

estudio de

Orden
Médica

Laboratorio

2) Identificación del

12,5%

Enfermería

paciente.
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3) Toma de

12,5%

muestras.

Enfermería
Fecha y hora
Incidencias

4) Conservación de

12,5%

Enfermería

12,5%

Conductor/TCAE

las muestras
hasta el envío al
Laboratorio en
caso necesario.

5) Transporte de las
muestras

(Tiempo,
Temperatura)

6) Recepción de las

12,5

TEL

muestras
Fecha y hora
Rechazos
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7) Conservación de

12,5%

TEL

12,5%

TEL

12,5%

TEL+

los reactivos y
por fechas de
caducidad

8) Procesamiento y
Análisis de las
muestras

9) Interpretación de
los resultados

Facultativos

obtenidos

Facutativos en
formación

10) Validación de los
resultados

12,5

TEL+
Faculativos
Facultativos en
formación
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Tabla 1: Circuito analítico en fase preanalítica. Elaboración propia.
Celdas en azul oscuro representan las disciplinas médicas durante la fase preanalítica.
(12.5%)
Celdas en azul claro representan las disciplinas enfermeras durante la fase preanalítica.
(37,5%).
Celdas naranjas representan las disciplinas del transportista durante la fase
preanalítica. (12,5%)
Celdas en verde oscuro representan las disciplinas del Técnico de Laboratorio durante
la fase preanalítica. (25%)
Celdas en verde claro representan las disciplinas de un conjunto de categorías
profesionales como son: Técnico de Laboratorio, médicos staff o Residentes adjuntos
durante la fase preanalítica. (12.5)

PROCESO PREANALÍTICA
37,50%

40,00%

37,50%

35,00%
30,00%

25%

25,00%
20,00%
15,00%

12,50%

12,50%

10,00%
5,00%
0,00%
ÓRDENES MÉDICAS

TAREAS DE
ENFERMERÍA

TRANSPORTE DE
MUESTRAS

TAREAS DEL
TÉCNICO
LABORATORIO

INTERP. Y
VALIDACIÓN
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Gráfico #2: Proceso de preanalítica, porcientos de actuación según categorías.
Elaboración propia.

Como podemos observar en la tabla anterior, el papel de enfermería tiene más peso durante
la fase preanalítica en comparación con las demás disciplinas que intervienen, donde debe
asegurar la identificación del paciente y realizar una correcta extracción sanguínea, así
como, usar los contenedores adecuados para evitar los posibles rechazos analíticos que se
puedan llegar a producir, logrando la máxima calidad posible en los resultados.

4.2.

Errores preanalíticos más frecuentes por acción directa de enfermería.

La fase preanalítica es el inicio de la cadena de trabajo en el laboratorio clínico y biomédico.
Los errores cometidos durante esta fase irán pasando hacia las siguientes no siendo posible
enmendarlos sin una nueva toma de muestra, de ahí la importancia del rigor durante su
desarrollo, aunque en todas las fases del circuito se pueden producir errores. (11).
Destacan los errores por:

4.2.1. Petición médica inadecuada, En este primer paso, también persisten
numerosos errores achacables al personal médico como: Petición duplicada,
solicitudes de analíticas en las que no figuran el número de historia clínica del
paciente, solicitudes en el que el número de Historia Clínica no se
correspondía con el nombre y apellidos del paciente, muestra y petición con
datos no coincidentes, determinaciones no indicadas, etc.

4.2.2. Errores en la preparación previa al análisis, como puede ser, el
incumplimiento del período de ayuno o dieta adecuada. Aquí está, la mayoría
de las veces, el papel educativo del personal de enfermería y como influyen
directamente los factores extrínsecos, puesto que van a ocasionar
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alteraciones según ingesta o actividad previa como el incumplimiento del
periodo de ayuno o dieta adecuada, la actividad física previa al análisis, etc.

Influencia de algunos factores extrínsecos sobre parámetros bioquímicos

Ingesta reciente

Estrés

Ejercicio intenso

Tabaco

AUMENTA:

AUMENTA:

AUMENTA:

AUMENTA:

Glucosa y

Adrenalina y

ALT, AST, CPK.

Triglicéridos,

Triglicéridos

Cortisol

Creatinina,

Urea, Colesterol y

Proteínas totales,

Glucosa.

Ácido úrico, urea.
DISMINUYE:
Leucocitos

DISMINUYE:

(Trombocitopenia).

Hierro, lípidos,
potasio y
albumina.

Tabla # 2: Influencia de algunos factores extrínsecos sobre parámetros bioquímicos.
Elaboración propia. (12).
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Cabe destacar que hay parámetros intrínsecos, o del propio paciente que afectarán a
determinados resultados analíticos, como la edad, la raza, o el sexo. Estos factores propios
del paciente deben ser considerados por el equipo médico a la hora de validar los resultados
y emitir un diagnóstico clínico.
4.2.3. Errores por mala identificación del paciente: Este error puede ser
causante de efectos adversos muy graves, incidiendo directamente en la
seguridad del paciente. Aquí, el personal de enfermería, dentro de la cadena
asistencial, debe velar por la seguridad del paciente y garantizar su correcta
identidad e identificación de especímenes antes de realizar cualquier
procedimiento analítico, de este modo, las muestras llegarán al laboratorio
correctamente identificadas y etiquetadas, y los resultados serán fiables y
útiles para el paciente (13).

4.2.4. Errores por mala praxis enfermera en la extracción sanguínea, donde se
va a centrar el estudio empírico del trabajo, puesto que, es responsabilidad
plena de la enfermera llevar a cabo estos procedimientos.

Entre estas incidencias relacionadas con la toma de muestra podemos enumerar:

I.

LA CANTIDAD INSUFICIENTE DE LA MUESTRA:

Hablamos de muestra insuficiente, cuando la extracción sanguínea no ha podido
completarse con éxito, es decir, y la cantidad exacta de mililitros de la muestra que debe
haber en el tubo colector es inferior al volumen requerido, por lo que es imposible y/o poco
fiable la determinación de parámetros requeridos.
Los analizadores del laboratorio están ligados al volumen de la sangre debido a que cada
parámetro biológico solicitado requiere una cantidad mínima para el análisis, con lo que, si
este volumen es inferior, el analizador tendrá problemas y no podrá completar el análisis
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correctamente y los resultados obtenidos, por tanto, o no podrán obtenerse o no serán los
reales.
En el tubo para las pruebas de coagulación, hay que seguir estas indicaciones de forma
estricta, puesto que la cantidad de anticoagulante en relación con la sangre es de 1 parte de
anticoagulante por cada 9 partes de sangre total.
Si se modifica esta proporción, siendo el volumen insuficiente (Figura 1), se van a alargar
los tiempos de coagulación debido a que la sangre quedará más diluida de lo que la técnica
considera en sus especificaciones, creándose así otro error preanalítico, llamado,
coagulación mal enrasada.

1

Volumen correcto indicado

2

Volumen correcto extraído

3

Volumen insuficiente.

Figura# 1: Buen volumen de muestra VS muestra insuficiente. Elaboración propia.
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Para un correcto enrasado o llenado del tubo:
Algunos tubos de sangre llevan una marca, en la etiqueta de este, denominado enrase, que
indica la necesidad de nivel de llenado y, por ende, los mililitros de sangre requeridos,
(Figura2). Es realmente necesario, que a la hora de la extracción se espere a que el
sistema de vacío succione la sangre suficiente para que llegue a la marca negra y asegurar
que se haya recolectado el volumen necesario. Así aseguraremos una correcta proporción
muestra-anticoagulante.

Límite
de enrase

Volumen
requerido

Figura 2: Límite de enrase y mililitros requeridos para el llenado de los tubos de
coagulación. Elaboración propia.
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II.

LA PRESENCIA DE COÁGULOS EN SANGRE:

Cuando la sangre se extrae de un sistema biológico para llevarla a un sistema in vitro, se
produce un estrés que origina la activación de la cascada de coagulación y la agregación
plaquetaria. Este proceso se acentúa cuando la sangre entra en contacto con superficies
cargadas negativamente como pueden ser las presentes en los tubos que se van a usar
para la recolección de estas muestras.
En determinadas pruebas, como en las muestras para bioquímica, se necesita que el
proceso de coagulación ocurra, consolidado por el proceso de retracción de éste, con lo que
el tubo no tiene ningún anticoagulante y se denomina tubo seco o de suero. Hay otras
pruebas como lo son el estudio de la coagulación sanguínea y el hemograma que son
afectadas una vez que se forma el coágulo, ya que los resultados serán, en ambos casos,
totalmente erróneos.

A) Coágulo pegado al tapón del tubo
colector de coagulación

B) Pequeño coágulo extraído del tubo
colector de coagulación con pipeta
pasteur.

Figura #3: Coagulación sanguínea en tubos con Citrato post- centrifugación.
Elaboración propia.
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En el caso de la coagulación, la presencia de coágulos, por muy mínimo que sea, afectará a
todos los valores en cuestión, a su vez, en el hemograma, afectaría considerablemente a
niveles de hemoglobina, hematocrito y muy importante al conteo plaquetario, siendo en
ambos casos nada fiable los resultados, y, por ende, nada aceptable esa validación, por lo
que no procede el procesamiento de dicha muestra.

Figura #4: Coagulación sanguínea en tubo con EDTA. Elaboración propia.

Para evitar que este proceso de coagulación comience necesitamos que la sangre se
mezcle correctamente con el anticoagulante del tubo para evitar la formación del coágulo.
Para esto, es muy importante ´CONOCER Y LLEVAR A LA PRÁCTICA´ la técnica correcta
acerca de la extracción sanguínea, y en base a esta necesidad surge las recomendaciones
a seguir como son:

Recomendación #1: Evitar las extracciones de lento llenado del tubo colector.
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Recomendación#2: Inmediatamente después de la extracción se invierta el tubo de forma
cuidadosa de 5 a 8, como se muestra en la figura 4. Así la sangre se mezcla con el
anticoagulante sin romper las células sanguíneas.

1

2

3

4

Figura #5: Correcta homogeneización sangre-anticoagulante. Elaboración propia.

Como hemos mencionado anteriormente, hay algunos casos como en las peticiones de
bioquímica necesitamos la formación y retracción del coágulo previo al procesamiento de la
muestra, por lo que en estos casos no es necesario invertir la sangre una vez extraída la
muestra.
En relación de lo que refiera la petición médica, se usará el tipo específico de tubo colector
en dependencia del tipo de anticoagulante que contenga como se muestra en la siguiente
tabla.
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COLOR DEL TAPÓN

ADITIVO

MUESTRA

ANÁLISIS

Sin aditivo

Suero

Química

Sin Gel
separador

Sin aditivo

Serología

Suero

Con Gel

Química
Serología

separador

Sin aditivo

Suero

Con Gel

Química
Serología

separador

Heparina de

Plasma

Bioquímica

Plasma

Coagulación

Litio

Citrato

Hemogramas
EDTA

Plasma

Banco de Sangre
Amonio

Fluoruro

Plasma

Lactato
Glucosa
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Citrato

Plasma

V.H.S

Tabla # 3: Anticoagulantes más usados en un laboratorio de urgencias, efectos que
tienen. Elaboración propia.

III.

MUESTRAS LIPÉMICAS E ICTÉRICAS:

Son valores que dado el color de la muestra interfieren en las determinaciones
espectrofotométricas.
Estos errores son un poco menos objetivos para este estudio, puesto que ambos incidentes,
la lipemia y la ictericia pueden ser productos de factores fisiológicos del paciente, aunque si
se incluirán en la intervención futura para erradicar ese mínimo porciento producto de
errores preanalíticos.
Son varios los parámetros que se ven afectados por las muestras hemolizadas y lipémicas.
La siguiente tabla muestra un pequeño resumen de cómo influye un indicen ambos índices
en el Laboratorio clínico. (14).
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PARÁMETRO

TÍTULO DE

TÍTULO DE

HEMÓLISIS

LIPEMIA

LDH

20

BILIRRUBINA D

25

AST

40

BILIRRUBINA T

25

POTASIO

50

ALT

90

CK

100

ETANOL

200

ALP

200

TROPONINA

250

FÓSFORO

300

Cualquier

1000

PROTOCOLO A SEGUIR

1500
750
150
1000
2000
150

NO SE
PROCESA

1000
500
2000
1500
1250
NO SE PROCESA

muestra

Tabla #4: Índice de hemolisis y lipemia. Protocolo a seguir en el laboratorio de
medicina del HUCA. Elaboración propia.

IV.

HEMODILUCIÓN DE LAS MUESTRAS:

Obtención de sangre por una vía periférica heparinizada o con suero fisiológico, o por donde
se está administrando medicación o cualquier otro tipo de fluido, que nos dará como
resultado una hemodilución de la muestra remitida o contaminación de esta.
La hemodilución va a influir en los resultados, infravalorando cualquier parámetro analítico
por dilución o sobreestimando parámetros específicos como la glucosa en caso de
interferencia con un suero glucosado.

Recomendación #1: Extraer la sangre por el brazo contrario a la perfusión intravenosa.
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Recomendación #2: Evitar cualquier punto de extracción de la vena de la sueroterapia.
Recomendación #3: En caso de elegir un catéter, se debe parar la perfusión 15 minutos
antes de la extracción sanguínea, y aun así desechar los mililitros exactos.

En este punto podemos incluir las muestras contaminadas, ya sea por la elección errónea
de vía de obtención, o por el transfer desde jeringuillas a tubos colectores.

V.

MUESTRA EN TUBO INCORRECTO:

Impide el procesamiento de cualquier muestra, y en el 99 % de los casos se procede a la
anulación de la petición.
Aquí quiero hacer referencia a dos casos particulares como son:
1) Test de AMONIO: El cual se recoge en un tubo tapón malva, (EDTA), igual al de
hemograma, pero sería un tubo específicamente para el hemograma y otro para el
amonio en caso de tener ambas peticiones en el mismo paciente. El tubo para
amonio se centrifuga para el posterior análisis utilizando el plasma, pero el
hemograma en cambio todo lo contrario, se utiliza bien mezclado todos los
componentes de la sangre total para su recuento y análisis.
2) Test de LACTATO: Se realiza en un tubo tapón gris. (Oxalato de potasio).
Cuando la enfermera recibe esta petición, tiene que conocer que es exclusivo en
este tubo.
He hecho mención particular de estos dos casos por las repetidas peticiones vías
telefónicas de parte del personal de enfermería, para añadir estos dos análisis a una
muestra de bioquímica o hemograma, demostrándose aquí un desconocimiento
acerca del tubo correcto para la toma de muestra.

VI.

INCORRECTA POSICIÓN DE LAS ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS:

Es muy usual recibir a diario muestras, procedentes de plantas, servicios de urgencias y
centros comarcales, con la etiqueta de identificación en posición errónea.
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La posición de las mismas debe estar en el tubo colector de manera que el técnico de
Laboratorio pueda observar la cantidad de volumen de suero/plasma a la hora de transferir
muestra para su análisis, así evitaremos que al tomar la muestra centrifugada no topemos
con la fase sólida de la sangre que queda en la parte inferior una vez centrifugada.

La etiqueta identificativa
no permite ver el
volumen de la muestra.

Figura #6: Incorrecta posición de etiqueta identificativa. Elaboración propia.

VII.

MUESTRA HEMOLIZADA:

Aquí haré un especial énfasis, puesto que este apartado alcanza el récord de estadísticas
en cuanto a errores en comparación con los demás puntos analizar.
La hemólisis sanguínea ocurre por la destrucción de los glóbulos rojos, liberando el
contenido intracelular de los mismos (15). O sea, la definimos por la ruptura de los hematíes,
que puede ser por factores fisiopatológicos del paciente, pero que en un gran porciento se
debe a la acción profesional preanalítica. Esta destrucción puede ocurrir ´in vivo´ (en el
caso de patologías asociadas), o ´in vitro´ (Proceso no patológico, como es el caso de las
extracciones de sangre, en el transporte o durante la preparación de la muestra), siendo
evitable en la gran mayoría de los casos.
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La hemólisis conlleva una crítica valoración antes de la aceptación de la muestra como
figura en la tabla 4, y se identifica por una coloración en el suero/plasma tras la
centrifugación (Figura 4, 5).

Figura #7: Imagen que representa la hemólisis in vitro (Orden ascendente de
hemólisis a partir de un índice de hemólisis negativo), en tubos de bioquímica postcentrifugación. Elaboración propia.

Figura #8: Hemólisis in vitro en tubos de coagulación post centrifugación.
Elaboración propia.
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Son varios los factores que influyen en la hemólisis sanguínea, y que están directamente
relacionados con la acción de enfermería tenemos (16), sobre estos factores podemos
intervenir en la formación de enfermería e incluir una serie de recomendaciones como:

Recomendación #1: No usar catéteres para realizar la extracción sanguínea.
Recomendación #2: No usar un calibre de pequeño diámetro de la aguja de extracción.
Recomendación #3: Esperar a la vaporización del alcohol una vez limpiada la zona de
punción antes de la extracción sanguínea.
Recomendación #4: No colocar el torniquete durante un tiempo excesivamente largo (>1
min.)
Recomendación # 5: Evitar las punciones traumáticas o capilar (oclusión/colapso de vaso,
traumatismo anormal en pared del vaso, extracción de zona con hematoma).

Recomendación # 6: Evitar el uso de tubos con vacío de gran volumen o llenados
incompletos (presión negativa residual)
Recomendación #7: En caso de realizar la extracción con jeringas, evitar la presión
excesiva ejercida en el émbolo.
Recomendación # 8: Evitar la agitación muy vigorosa de los tubos una vez extraídos.

VIII.

LA GASOMETRÍA:

La gasometría arterial (GA), ha sido uno de los exámenes de laboratorio imprescindibles en
cualquier servicio de medicina por la gran variedad de afectaciones clínicas que evalúa. Esto
ha llevado a que este estudio sea de gran interés clínico.
Los parámetros de gases en sangre son especialmente susceptibles de errores en la fase
preanalítica debido a la naturaleza volátil de los gases y al metabolismo. Es una muestra
viva y cuyos parámetros cambian con gran rapidez si no se toman las medidas correctas
para su obtención y traslado inminente al laboratorio bajo las condiciones óptimas.
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Las muestras para el análisis de gasometría la obtendrán el personal de enfermería, ya sea:
 Arterial
 Venosa
 Capilar
 Cordón umbilical
 Calota fetal
El papel de enfermería es, al igual que en la toma de muestras sanguíneas citadas
anteriormente, de igual importancia, y aquí mencionaré pasos imprescindibles para obtener
una muestra fiable:

Recomendación #1: Explicarle al paciente, siempre que sea posible, la técnica a realizar e
intentar tranquilizarle para evitar la alcalosis. O sea, intentar dentro de las posibilidades
obtener la muestra durante una situación estable para no obtener resultados que no
concuerden con la realidad.
Recomendación #2: En caso de que la muestra sea obtenida de una vía periférica o
central, pulgar previamente para evitar la dilución muestral.
Recomendación #3: NO TIRAR DEL ÉMBOLO, porque ejercería una presión que causaría
la destrucción de las células sanguíneas, y por consiguiente se liberará potasio, por lo que
se vería alterado este parámetro en los resultados.
Recomendación #4: No forzar la conexión ni la retirada de la jeringa gasómetro de la vía,
hacerlo de manera suave y con un breve giro para evitar contrapresiones que rompan las
células sanguíneas.
Recomendación #5: Obtener la muestra por auto llenado.
Recomendación #6: En caso de que la muestra sea capilar, desechar siempre la primera
gota de sangre, ya que ésta lleva todos los factores de la cascada de coagulación, de lo
contrario, estamos facilitando la formación de coágulos.
Recomendación #7: Que la obtención de la muestra sea continua, una obtención de
muestra intermitente y, además, un volumen suficiente.
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Recomendación #8: Transportar al laboratorio con tapones sellados para evitar
contaminación con el oxígeno ambiental.
Recomendación #9: En caso de que la muestra sea para la medición de electrolitos,
(iones), NUNCA SE UTILIZARÁ como anticoagulante la Heparina de Sodio, debido a que
puede dar lugar a un aumento de la concentración de ion sodio.
Recomendación #10: Siempre quitaremos las burbujas de aire antes de enviarlo al
laboratorio.
Recomendación #11: El envío de la muestra se realizará en el más breve tiempo posible, y
este aspecto es aún más urgente cuando el paciente tiene una leucocitosis, ya que mientras
más rápido metabolizan las células más rápido ocurren los cambios.
Recomendación #12: De vital importancia la homogenización muestral antes de ser
analizada.
Recomendación #13: Evitar en todo momento el contacto muestra-aire ambiental.
Recomendación #14: Evitar exponer la muestra a altas temperaturas, ya que con el calor la
muestra consume el oxígeno, desprende CO2 y altera el metabolismo celular.

Todo lo anterior muestra un panorama inquietante en el diagnóstico y tratamiento de los
pacientes en el ámbito hospitalario que requieren de gasometría para su correcto abordaje.
Algunos errores pueden ser identificados fácilmente, pero en algunos casos, pueden pasar
desapercibidos, lo que ocasionaría una mala interpretación, retrasando el diagnóstico y
tratamiento de los pacientes o en el peor de los casos, un diagnóstico y tratamiento
erróneos. (18)

IX.

OTROS ERRORES: Mal transporte y conservación de las muestras:

Los errores causados por un incorrecto transporte de las muestras sanguíneas (Estado y
cierre del contenedor de transporte, posición de las muestras y temperatura durante el
traslado hacia el laboratorio)se traducirán, ya no sólo en un porcentaje elevado de errores
sino en una pérdida de fiabilidad en los resultados obtenidos (10), habiendo un mayor
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impacto económico, puesto que al repetir la venopunción se van a volver a utilizar recursos,
tanto en los relativos a la extracción como en los propios de laboratorio y, en general, va a
ver una mayor estancia en los hospitales, por no hablar de la trascendencia que puede tener
un resultado erróneo, o un resultado asignado a un paciente que no le corresponde, en
diagnósticos, tratamientos o decisiones asistenciales, añadiendo a todo lo anterior algo de
suma importancia como lo es las molestias o potenciales eventos adversos causadas al
paciente, las cuales pueden ser físicas o psíquicas.
El transporte intrahospitalario es también otro punto para mejorar. Algunas muestras como
las PCR y LCR no pueden ser transportadas por tubo neumático, solamente será por
mediación de algún personal sanitario en cuestión que traiga las muestras en mano.
(Generalmente son traídos por auxiliares de enfermería o celadores).
En el caso de las muestras hematológicas pueden ser transportadas por el tubo neumático,
a excepto de las muestras de coagulación para estudios de para test globales de la
hemostasia o estudios de función plaquetaria que preferiblemente deben ser transportadas a
mano, más que nada para evitar atasco o derrame dado la urgencia del caso.
Una incorrecta conservación y un mal transporte de las muestras pueden llevar a
consecuencia un deterioro de las células a estudio, obteniendo resultados erróneos en
muestras cuya extracción puede ser dificultosa y no exenta de riesgos clínicos para el
paciente. La necesidad de nueva muestra puede comprometer la seguridad del paciente.

X. ORDEN RECOMENDADO EN LAS EXTRACCIONES SANGUÍNEAS:
Independientemente de todos los factores fuentes de errores mencionados anteriormente,
es necesario seguir el orden recomendado de extracción múltiple de muestras (Figura 9), en
este trabajo se seguirán las pautas según el manual VACUETTE® (19) para evitar la posible
contaminación cruzada durante la recogida de sangre, garantizando así unos resultados
fiables. El orden correcto sería el siguiente:
1) Hemocultivos, primero anaerobio y luego aerobio.
2) Tubo para pruebas microbiológicas (si fuera el caso). Tapón mostaza.
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3) Tubo seco para pruebas bioquímicas. Tapón rojo. Sin anticoagulante.
4) Tubo para pruebas de la coagulación: Tapón azul. Anticoagulante citrato.
5) Tubo para hemograma. Tapón malva. Anticoagulante EDTA
6) Tubos restantes con anticoagulantes:
 Tapón verde oscuro. (Heparina de litio o de heparina de sodio): No sólo se
utiliza para pruebas rutinarias de bioquímica clínica y pruebas bioquímicas de
emergencia, sino también para algunos elementos de prueba en el flujo de la
sangre.
 Tapón gris: Anticoagulante oxalato. Utilizado para la cuantificación de Lactato
y glucosa.
7) Jeringas de gasometría.

Figura #9: Orden correcto de tubos colectores para la obtención de muestras
sanguíneas.

Algunos reportes bibliográficos y artículos enumeran al tubo tapón azul posterior al malva y
a los de bioquímica, sin embargo, se debería llenar un tubo de descarte con unos 5 ml de
sangre, con objeto de eliminar la posible contaminación de la muestra con tromboplastina
tisular proveniente del sitio de punción.
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5. EFECTO DE LOS ERRORES PREANALÍTICOS:
A continuación, mediante una tabla ilustrativa, se van a ver reflejadas las consecuencias
más llamativas de todos los errores anteriormente citados.

Error

Área analítica

Consecuencias

afectada
Incorrecta

Resultados equívocos en su totalidad, lo que

identificación del

A todas las

puede traer graves consecuencias sobre la

paciente

muestras

seguridad de los pacientes

Muestra

Todas las muestras

Imposibilidad de realizar las peticiones

insuficiente
Muestra coagulada

médicas solicitadas.
Coagulación

Resultados erróneos en conteo plaquetario y

Hemograma

niveles de hemoglobina.

Gasometría

Tiempo de coagulación alargados o
acortados
Imposibilidad de realizar el análisis o
posibilidad de resultados erróneos

Muestra

Coagulación

Tiempos de coagulación sanguínea

hemolizada

Bioquímica

falsamente acortados
Alteración de parámetros como: LDH,
CREATININA, CL, K, AMONIO,

Muestra diluida

Todas las muestras

Subestimación de cualquier parámetro.
Mucha transcendencia en niveles de
hemoglobina
Sobrestimación de glucosa en muestras
diluidas con suero glucosado
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Sobrestimación de sodio y cloro en sueros
salinos.
Error de

Todas las muestras

Resultados pocos o nada fiables en su gran

Temperatura

totalidad, así como un deterioro de las

adecuada en

células a estudio, parámetros hematimétricos

conservación y

o factores de la coagulación obteniendo

transporte

resultados erróneos en las muestras en
cuestión.

Lectura del

Muestra referente

Resultados equívocos en su totalidad, lo que

resultado o

de la validación

puede traer graves consecuencias.

Validación

incorrecta

incorrecta
Incorrecta

Todas las muestras

Consecuencias graves por afectar la

interpretación de

seguridad del paciente y la posibilidad de

los resultados por

tomar decisiones terapéuticas incorrectas en

el clínico solicitante

estos casos.

Tabla #5: Consecuencias según las aéreas de laboratorio de los errores preanalíticos.
Elaboración propia.

Una vez que las muestras llegan al laboratorio, mediante el uso de transporte por tubo
neumático o por la entrega en mano de personal sanitario. El técnico de laboratorio es el
responsable de incorporar las analíticas al sistema informático y proseguir con el estudio
analítico.

6. RESULTADOS PREVIOS A LA INTERVENCIÓN:
A mi observación de errores desde el laboratorio clínico, sumamos las estadísticas
obtenidas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), durante el período de 12
pág. 39

meses, comprendido entre enero 2021 a diciembre del mismo año, más los datos de
muestras hemolizadas obtenidos durante enero y febrero 2022, debido al significativo
aumento de errores preanalíticos debido a la hemólisis en los últimos años, y estamos
hablando de un aumento en un 25% del total de incidencias que afectan la utilidad de los
resultados informados.
Para facilitar el estudio de errores preanalíticos, presentes en las peticiones sanguíneas
procesadas mensualmente, hemos determinado 3 categorías como son:
CATEGORÍA 1: MUESTRAS NO REMITIDAS:
 Muestras no recibidas en el Laboratorio
CATEGORÍA 2: MUESTRAS NO VALORABLES:
 Muestras con volumen insuficiente.
 Muestras coaguladas.
 Muestras lipémicas.
 Muestras contaminadas y hemo diluidas.
 Muestras hemolizadas.
CATEGORÍA 3: MUESTRAS RECHAZADAS:
 Muestra obtenida en tubos colectores incorrectos.
 Muestra rechazada por demora en el tiempo preanalítico: Transporte
 Muestras identificadas erróneamente.

Para su estudio, he dividido según categoría de incidencia y datos mensuales obteniéndose
las siguientes estadísticas:
INCIDENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE DURANTE LA EXTRACCIÓN.
TOTAL
MES

TOTAL

TOTAL EN

MUESTRAS INCIDENCIAS PORCIENTO

ENERO

23734

4

0,02%

FEBRERO

25521

1

0,00%
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MARZO

30372

1

0,00%

ABRIL

27527

2

0,01%

MAYO

28980

2

0,01%

JUNIO

31426

2

0,01%

JULIO

25663

2

0,01%

AGOSTO

21905

0

0%

SEPTIEMBRE 26621

1

0,00%

OCTUBRE

30368

2

0,01%

NOVIEMBRE

32329

4

0,01%

DICIEMBRE

26979

1

0,00%

TOTAL

331,425

22

Tabla# 6: Incidencias en la identificación del paciente durante la extracción en el año
2021, HUCA. Elaboración propia

MUESTRAS NO REMITIDAS
TOTAL
MES

TOTAL

TOTAL EN

MUESTRAS INCIDENCIAS PORCIENTO

ENERO

52644

861

1,64%

FEBRERO

56966

814

1,43%

MARZO

67484

823

1,22%

ABRIL

60161

728

1,21%

MAYO

61928

829

1,34%

JUNIO

65972

851

1,29%

JULIO

54706

650

1,19%

AGOSTO

48549

703

1,45%

SEPTIEMBRE 57665

748

1,30%

pág. 41

OCTUBRE

63564

816

1,28%

NOVIEMBRE

68211

812

1,19%

DICIEMBRE

56131

668

1,19%

TOTAL

713,981

9,303

Tabla# 7: Muestras no remitidas en el durante el año 2021, HUCA. Elaboración propia.

MUESTRAS NO VALORABLES
TOTAL

TOTAL

TOTAL EN

MES

MUESTRAS INCIDENCIAS PORCIENTO

Enero

52644

293

0,56%

Febrero

56966

296

0,52%

Marzo

67484

278

0,41%

Abril

60161

217

0,36%

Mayo

61928

188

0,30%

Junio

65972

196

0,30%

Julio

54706

187

0,34%

Agosto

48549

219

0,45%

Septiembre 57665

188

0,33%

Octubre

63564

267

0,42%

Noviembre

68211

219

0,32%

Diciembre

56131

184

0,33%

TOTAL

713,981

2,732

Tabla# 8: Muestras no valorables en el durante el año 2021, HUCA. Elaboración
propia.

pág. 42

MUESTRAS RECHAZADAS
TOTAL
MES

TOTAL

TOTAL EN

MUESTRAS INCIDENCIAS PORCIENTO

Enero

52644

27

0,05%

Febrero

56966

21

0,04%

Marzo

67484

33

0,05%

Abril

60161

27

0,04%

Mayo

61928

25

0,04%

Junio

65972

30

0,05%

Julio

54706

31

0,06%

Agosto

48549

18

0,04%

Septiembre 57665

27

0,05%

Octubre

63564

36

0,06%

Noviembre

68211

25

0,04%

Diciembre

56131

34

0,06%

TOTAL

713,981

334

Tabla# 9: Muestras rechazadas durante el año 2021, HUCA. Elaboración propia.

INFORMES MODIFICADOS POR MUESTRAS CONTAMINADAS
(datos obtenidos en la fase postanalítica)
TOTAL
MES

TOTAL

TOTAL EN

MUESTRAS INCIDENCIAS PORCIENTO

Enero

52644

8

0,02%

Febrero

56966

7

0,01%

Marzo

67484

7

0,01%

Abril

60161

5

0,01%
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Mayo

61928

5

0,01%

Junio

66013

10

0,02%

Julio

54706

8

0,01%

Agosto

48549

1

0,00%

Septiembre 57665

0

0,00%

Octubre

63549

7

0,01%

Noviembre

68230

4

0,01%

Diciembre

56131

1

0,00%

TOTAL

716,026

63

Tabla# 10: Informes modificados por muestras contaminadas durante el año 2021,
HUCA. Elaboración propia.

Muestras recibidas
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Gráfico #3: Muestras recibidas en el Laboratorio de Medicina, HUCA, 2021. Elaboración
propia.
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Incidencias preanalíticas en el año 2021- (HUCA)
1,80%
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

%Muestras no Remitidas

%Muestras no valorables

%Muestras rechazadas

Gráfico #4: Incidencias preanalíticas en el Laboratorio de Medicina, HUCA, 2021.
Elaboración propia.

ÍNDICE DE HEMÓLISIS ENERO y FEBRERO 2022:

Procedenci
a

de

Total de Muestras

Porciento

Total de Muestras

Porciento

hemolizad

de

muestras hemolizad

de

as

as

muestras

recibidas

muestras

recibid

(ENERO-

hemolizad

en el mes (FEBRER

hemolizad

as en el 2022)

as

de

as

mes de

(ENERO-

FEBRER

(FEBRER

ENERO

2022)

O-2022

O-2022)

3,01%

11772

las muestr

muestras

Atención

9214

277

as

OI-2022)

317

2,69%

Primaria
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Atención

16280

677

4,16%

16476

650

3,95%

5420

1396

25,76%

5652

1478

26,15%

Especializa
da
Servicios
Urgencias

Tabla# 11: Índice de hemólisis enero y febrero 2022. Elaboración propia.

ÍNDICE DE HEMÓLISIS

25,76%

26,15%

4,16%
3,01%

3,65%
2,69%

ENE-22

FEB-22

A. Primaria

A.Especializada

Servicios Urgencias

Gráfico #5: Índice de hemólisis en el Laboratorio de Medicina, HUCA, enero y febrero
2022. Elaboración propia.

Durante el proceso inicial de este proyecto, tenemos en consideración el área procedente de
las incidencias, por ejemplo, en el servicio de Urgencias el valor de ¨corte¨ se considera en un
13% de incidencias, sin embargo, hemos indicado un 15%, o sea, un 2% por encima dado a
la alta carga asistencial de esta área y, aun así, los datos obtenidos sobrepasan este valor
estadístico. No obstante, pese al incremento proporcionado de margen, es llamativo el alto
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por ciento de errores preanalíticos, destacando con un alto por ciento del resto el índice de
hemólisis provenientes de este servicio, conllevando a la anulación de pruebas o poca validez
de resultados, y por consiguiente la necesidad de repetir la toma de muestras cuando en la
mayoría de las situaciones el tiempo entre diagnostico e intervención sanitaria es crucial y
emergente.
En el laboratorio de Medicina del HUCA, así como el de Respuesta Rápida, tienen implantado,
como norma general, un sistema de gestión de calidad, para poder realizar una apertura de
¨NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECCTIVA¨ en caso de que se produzca una
desviación en valor límite de cualquier incidencia.
También se establecen valores objetivos para cada incidencia posible, y cuando se incumplen
estos valores hay que actuar, hay que hacer algo para acatar la causa e intervenir, y es aquí
cuando se realiza la apertura de ese parte de no conformidad. Se analizan las causas
acotando dónde está ocurriendo y revisando el protocolo en dicha área asistencial. Se tiene
muy en cuenta cualquier cambio que haya tenido lugar y que pueda ser la fuente de errores
como, por ejemplo, cambio relacionado al material de venopunción o personal de nueva
incorporación, así como también se analiza una posible rotura de stock (que puede favorecer
a al incremento o disminución de vacío).

7. FUTURA INTERVENCIÓN:
Añadiendo a lo anterior expuesto y en contraposición a la hipótesis que se menciona, lo
primero que podríamos incluir en el método de intervención sería un refuerzo de formación a
los estudiantes de grado en enfermería, donde se le informe de todas las recomendaciones
mencionadas en este proyecto. Así mismo, se deberían realizar formaciones teórico prácticas
para el personal de enfermería asistencial, en forma de talleres de formación continuada a
este respecto. Es muy importante y urgente, según muestran las estadísticas de errores
preanalíticos mostrados anteriormente, concienciar al personal de enfermería del papel
relevante que tiene en este proceso.
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Además, es razonable, dado el incremento de todos los errores detallados en este proyecto y
la gravedad de sus incidencias, poner en marcha estrategias de mejoras orientadas a
disminuirlos o eliminarlos. Se necesita poner en práctica actuaciones para reducir la
probabilidad de aparición de errores, muchos de ellos prevenibles, en el mismo momento
temporal que sea detecta la incidencia en los casos que sea posible, y mitigar las
consecuencias.
De esta manera, y como anteriormente se ha citado, es necesaria una adecuada colaboración
entre las disciplinas sanitarias que intervienen en el proceso, tanto dentro del laboratorio como
fuera.
Además, se podría implementar, con la colaboración de enfermería, una pequeña guía o
manual, que recoja todo aquello expuesto en el estado en cuestión, y que contenga
consejos prácticos para evitar esos errores y así poder disminuir el porcentaje de éstos.
Sería de alto interés llevarlo a cabo, a través de un protocolo impreso, y, además, crear una
página WEB y/o una aplicación para los dispositivos móviles, así la información sería de fácil
consulta y estaría accesible para todos los profesionales.
Para comprobar la eficacia de la intervención, planifico llevar a cabo un análisis de
comparación de proporciones, con los resultados del pre y post intervención.

7.1 LIMITACIONES DEL ESTUDIO:
Las limitaciones del estudio se podrían trabajar desde dos puntos clave para este análisis,
que serían: el personal de enfermería y el personal de laboratorio clínico.
Se tendrán en cuenta la falta de interés de ambas esferas, la poca implicación que puedan
tener y la negativa a cambiar las costumbres ya instaurada.
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8. CONCLUSIONES:
Respecto a todo lo detallado anteriormente, podemos resumir que las incidencias
preanalíticas serán todos aquellos errores cometidos por el personal en cuestión que
impedirán el procesamiento de una determinada muestra, originando devoluciones al
servicio peticionario o en caso de que se procese originarán una anotación u observación en
el informe de resultados.
De la validez de las analíticas va a depender el establecer un diagnóstico certero, el evaluar
la evolución y/o pronóstico de una enfermedad, el valorar la efectividad de un tratamiento, el
realizar un cribado en una población, etc... Para ello, a partir de muestras biológicas, se
realizan todas las pruebas en las que se miden una serie de magnitudes de índole diferente
ya mencionadas anteriormente como son: bioquímicas y hematológicas, y otras no
mencionadas en este proyecto como son inmunológicas, microbiológicas, parasitológicas,
toxicológicas, etc. Por lo tanto, es de crucial importancia darle a este tema, quizás un poco
dejado, la importancia debida. Para esto, necesitamos un trabajo multidisciplinar y en
equipo, pues la falta de comunicación adecuada en las etapas pre y post analíticas puede
llevar a errores que afectan la seguridad del paciente. (17)
El trabajo actual en el laboratorio clínico nos direcciona hacia la búsqueda del mejoramiento
continuo, nos habla permanentemente de gestión, y la gestión pendiente en cuanto al
problema que aborda mi proyecto sería controlar y mejorar, para lo cual debemos tomar
medidas desde la base, y esa base corresponde a los estudiantes de grado en enfermería.
Lograr una atención sanitaria más segura requiere un aprendizaje continuo sobre como
interaccionan los diferentes componentes del sistema. Es importante que la enfermería
conozca las fases por las que pasa una muestra sanguínea desde el paciente hasta la
consecución de los resultados finales de una analítica. Además, saber que tanto la praxis
enfermera como médica en lo relativo a la fase preanalítica, van a influir en el laboratorio y,
del conjunto, va a depender la consecución de un diagnóstico rápido, eficaz, fiable (exacto y
preciso) y eficiente. Por lo tanto, y en forma de resumen y yo añadiría que también como
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forma de reflexión, ¨un buen resultado de laboratorio dependerá de una buena muestra y
ese resultado será tan fiable como la muestra sea¨.
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