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La etapa preanalítica (EP) abarca desde la asignación 

del turno hasta la obtención de la muestra para ser 

procesada.  Esta etapa involucra a administrativos, 

INTRODUCCIÓN

técnicos de laboratorio y auxiliares con la supervisión 

del bioquímico. Se estima que del 60 al 75 % de los 

errores del laboratorio ocurren en esta etapa  del 

laboratorio clínico



Nos propusimos evaluar las no conformidades (NC) 

encontradas durante la EP en las muestras recibidas 

en el Área Preanalítica del Laboratorio del Hospital 

OBJETIVOS

en el Área Preanalítica del Laboratorio del Hospital 

Dr. Nestor C. Kirchner, las cuales deben cumplir con 

el objetivo de la calidad (95% de muestras 

conformes).



De 01/01/2015 a 30/06/2015 se recibieron un 

total de 190.586  muestras, tanto internas 

MÉTODOS

como externas, para ser procesadas . Se 

registraron las NC en el sistema informático 

del laboratorio en el momento de recepción de 

las mismas



Suma de Cantidad Muestras Origen

Tipo CAPS HNK Red Hosp Total general

Muestra no remitida 2195 672 31 2898

Muestra coagulada anulante 8 110 118

Escasa muestra 12 19 6 37

Se registraron 3225 muestras no conformes (1,7% del total de muestras 
recibidas.. Las muestras se clasificaron según su origen en Externas (CAPS y 
Red) y HNK ( Consultorio Externo e Internación). 

RESULTADOS

Escasa muestra 12 19 6 37

Muestra mal enrasada anulante 36 36

Muestra mal remitida anulante 21 6 8 35

Muestra ligeramente hemolizada anulante 3 17 1 21

Muestra mal solicitada o no solicitada anulante 9 9 1 19

Muestra derramada anulante 15 3 18

Muestra mal rotulada anulante 16 16

Muestra no solicitada o mal solicitada en SIGEHOS 13 1 14

Muestra mal remitida 2 5 7

Muestra coagulada 1 2 3

Muestra mal enrasada 3 3

Total general 2295 883 47 3225



Si bien las NC totales se encuentran dentro del valor 
esperado por el laboratorio (<5%); para procurar 

CONCLUSIÓN

esperado por el laboratorio (<5%); para procurar 
una mejora continua es conveniente realizar 
capacitaciones del personal involucrado en la 
asignación de los turnos y obtención de muestras.




