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MATERIALES 

 

1.1. TUBOS 

Existen diferentes tipos de tubos, dependiendo de la sustancia anticoagulante y/o aditiva que contenga. 
Para unificar y hacer más fácil su uso, evitando errores, se utiliza con código de colores.  

COLOR DEL TAPÓN ANTICOAGULANTE 

Rojo Ninguno 

Verde Heparina de litio 

Azul Claro Citrato 

Violeta EDTA 

Gris Litio Iodoacetato 

Los tubos llevan una marea que indica el volumen adecuado para mantener la proporción de sangre 
con el anticoagulante o aditivo. 

Existen también distintas presentaciones con capacidades variables que se adaptan a las necesidades 
tanto del paciente como de la determinación a realizar  (Ej.  Microtubos para muestras pediátricas). 

 

1.2. RECIPIENTES 

Contenedores estériles y no estériles para las determinaciones de orina y otros líquidos biológicos, 
generalmente graduados.  

 

2. ANTICOAGULANTES Y ADITIVOS 

 

2.1. ANTICOAGULANTES 

Los anticoagulantes habitualmente usados son el citrato trisódico, las sales tripotásicas y disódicas del 
ácido etilendiamintetraacético (EDTA) y la heparina.  Los dos primeros previenen la coagulación por extracción 
del calcio de la sangre mediante precipitación o unión en forma no ionizada.  La heparina actúa formando un 
complejo con la antitrombina III del plasma, que inhibe la trombosis y otras etapas de la activación de los 
factores de la coagulación. 

El citrato trisódico se utiliza para la coagulación de la sangre y estudios de la función plaquetaria. La 
proporción es de una parte de 3.8 o 3.2 % de solución acuosa a nueve partes de sangre total. 

El EDTA se utiliza a una concentración de 1-2 mg / ml de sangre y es el anticoagulante preferido para 
los recuentos celulares y los estudio morfológicos.  Sólo forma artefactos tras demoras muy prolongadas, de 
forma que se pueden hacer extensiones de sangre aceptables después de 2 o 3 horas y, si está refrigerada, los 
recuentos celulares son válidos durante 24 horas.  

El EDTA evita la agregación plaquetaria y es el anticoagulante preferido para el recuento de plaquetas. 

La heparina de 0.1-0.2 mg / ml de sangre, no afecta al tamaño celular o al hematocrito.  Es el mejor 
anticoagulante para la prevención de la hemólisis y para las pruebas de fragilidad osmótica. No es satisfactoria 
para recuentos leucocitarios o plaquetarios debido a que agrega las células. 
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2.2. ADITIVOS 

Conservantes: se utilizan habitualmente en muestras de orina, su utilización depende de la sustancia 
que va a ser analizada y del método que se ha de utilizar. En general, los conservantes actúan como agentes 
antibacterianos y antimicóticos. Los ácidos minerales y el ácido ascórbico hacen que descienda el pH.  El ácido 
bórico inhibe la multiplicación bacteriana.  El ácido benzoico, los fenoles, el timol, el tolueno, el cloroformo, el 
formol y los compuestos de mercurio, por su parte, evitan el crecimiento bacteriano o conservan las células. 

Aditivos: algunas determinaciones de orina precisan que ésta se acidifique. Generalmente se utiliza el 
ácido acético o ácido clorhídrico diluido, debiendo estar perfectamente etiquetado el frasco que lo contiene y 
recomendando que se recoja la orina directamente en el mismo para evitar quemadura.  En cualquier caso, es 
recomendable ajustar el pH una vez recogida toda la orina. 

Fluoruros o Iodoacetatos para determinaciones de glucosa, los fluoruros bloquean la glicolisis durante 
36 horas, mientras que las mezclas con iodoacetato lo hacen hasta 6 días. 

 

3. VOLUMEN MÍNIMO 

Es el volumen limitante.  En la mayoría de los casos se considera que este volumen es de 1ml, aunque 
los tubos más usados tienen una capacidad de 3 o 5 ml.  Si la prueba forma parte de un perfil en el que están 
incluidas otras determinaciones se recomienda consultar con el laboratorio correspondiente ya que no siempre 
es necesario duplicar o triplicar el volumen sanguíneo extraído. 

Para la realización de algunas determinaciones en niños de muy corta edad, son suficientes volúmenes 
menores de 1 ml (250 o 500 µl). 

 

4. TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN 

La conservación atendiendo a la temperatura y el tiempo de la muestra hasta que llega al laboratorio y 
el almacenamiento en el mismo.  Teniendo siempre en cuenta y como norma general que la sangre total hay 
que centrifugarla lo más rápidamente posible en el caso de sangre con anticoagulante o pasados 20 minutos, 
que es el tiempo de retracción del coágulo, en sangre sin anticoagulante.  Los tubos que se usan habitualmente 
están tratados con una sustancia que acelera la formación del coágulo disminuyendo el tiempo de retracción 
del coágulo. 

Se considera: 

Temperatura ambiente   25 ºC 

Refrigerada     2 a 8 ºC 

Congelada     -20 ºC 

No está indicado congelar sangre total, ya que en la descongelación se pueden producir hemólisis y 
otros artefactos. 
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5. PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. 

- Ayuno 

- Dieta 

- Supresión de medicamentos 

- Otras consideraciones especiales 
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BIOQUÍMICA 

 

a) Tubos Y Recipientes: Se aplicarán las normas generales 

b) Volumen Mínimo: Aplicar la norma general. Tener en cuenta el perfil solicitado para evitar la 
duplicación de las muestras. 

c) Transporte Y Conservación: Las muestras se conservarán a temperatura ambiente si el tiempo 
que trascurre entre la obtención/recogida es aceptable, atendiendo aquellas condiciones especiales 
que determinan algunos test.  

 

Tabla 1. Consideraciones especiales de transporte y conservación 

DETERMINACIÓN ESPÉCIMEN TRANSPORTE / CONSERVACIÓN 

Sr-Calcitriol,c Sangre Proteger de la luz 

Srm-Calcidiol,c Sangre Proteger de la luz 

ALA Orina Proteger de la luz 

VAM Orina Proteger de la luz 

ACTH Sangre Poner el tubo en un baño de hielo 

Aldosterona Sangre Poner el tubo en un baño de hielo 

AAT Heces 48 horas refrigerada 

Aluminio Sangre Centrifugar inmediatamente y separar suero 

Amikacina Sangre 
Centrifugar la sangre antes de 1 hora después de la 

extracción 

Amonio Orina Refrigerado 3 horas 

Amonio Sangre 
No almacenar, centrifugar a 4-8ºC antes de los 15 minutos 

después de la extracción 

Angiotensina Sangre 
No almacenar centrifugar a 4º C antes de 1 hora después de 

la extracción 

Anticuerpos Sangre Refrigerados 4 horas 

Ascorbato Sangre Proteger de la luz 

Bandas 
oligoclonales 

LCR 

Sangre 

Centrifugar y refrigerar el sobrenadante 24 horas 

Refrigeradas 24 horas. 

Bilirrubina Sangre Proteger de la luz 

Calcitonina 

Estradiol 

Sangre No almacenar.  Llevar inmediatamente al laboratorio 

CO Sangre Refrigerar inmediatamente 

Srm-Carnitina,c Sangre Refrigerado 4 horas 

Carotenos Sangre Proteger de la luz 

Complemento Sangre Poner tubo en baño de hielo 

Crioglobulinas Sangre Poner el tubo en baño de 37 º c durante 1 hora 

Cuerpos reductores Orina No almacenar.  Llevar inmediatamente al laboratorio 

NSE C1 inhibidor 

Lactato 

Sangre 
Poner el tubo en un baño con hielo.  Llevar  Inmediatamente 

al laboratorio 

Glucosa LCR No almacenar.  Remitir al laboratorio antes de 1 hora 

Melanina Orina 2 horas protegido de la luz 

Piruvato Sangre Procesar inmediatamente 

Receptores de 
estrógenos 

Tumor de mama Congelar inmediatamente 
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Preparación del Paciente 

 ACLARAMIENTO DE CREATININA ( sangre, orina y orina 24 horas ) 

Dieta previa: evitar la carne, cocinada, el café o el té el día de la prueba. 

Suspensión de medicación: a ser posible se deben suprimir al menos una semana antes de la prueba 
cefalosporinas, salicilatos y antiinflamatorios no esteroideos. 

Otras consideraciones: evitar el exceso de ejercicio los días previos a la prueba así como el exceso de 
carne en la dieta. 

Recomendar al paciente que beba agua y mantenga buen estado de hidratación durante la prueba. 

 

 ALBÚMINA (sangre ) 

Otras consideraciones: los cambios posturales influyen en las cifras de albúmina sérica, por ejemplo en 
adultos sanos se observa un descenso en su concentración de 0.5 g/dl cuando se pasa de la postura erguida a 
la tumbada. 

 

 ALDOSTERONA (sangre )  

Dieta previa: durante las 2 semanas anteriores a la prueba se seguirá una dieta normosodica ( 3g de 
sodio al día ). 

Suspensión de medicación: durante las 3 semanas anteriores a la prueba se suprimirán los 
tratamientos con diuréticos antidepresivos, estrógenos y progestagenos cíclicos. 

Otras consideraciones: se debe indicar en el volante la posición en la que se encuentra el paciente 
cuando se realiza la extracción. 

Una determinación aislada de Aldosterona sérica no tiene utilidad diagnóstica salvo que se mida la 
actividad de la Renina plasmática al mismo tiempo. 

 

 AMIKACINA 

Ayuno:  

A) Cuando se administra vía intravenosa 

 La concentración pico aparece 15 a 30 minutos después de terminar la perfusión. 

 La concentración valle se obtiene 30 minutos antes de la siguiente dosis. 

B) Cuando se administra vía intramuscular 

 La concentración pico alcanza de 45 – 75 minutos después de la inyección. 

 La concentración valle se obtiene 30 minutos antes de la siguiente dosis. 

Otras consideraciones: la vida media de la amikacina es de 2 – 3 horas y se elimina por el riñón por lo 
que un fallo renal altera su farmacocinética. 
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 AMINOACIDOS (orina) 

Suspensión de medicación: es recomendable suprimir cualquier tipo de medicación sobre todo la 
ampicilina y cefalosporinas que pueden interferir.  En caso de no ser posible anotar en el volante la medicación 
que está tomando el paciente. 

 

 FOSFATASA ÁCIDA Y FOSFATASA ÁCIDA PROSTÁTICA 

Otras consideraciones: debido a que la fosfatas presenta una gran variación diurna, las extracciones 
secuenciales deben realizarse a la misma hora del día. Debe ser evitado el masaje prostático y el tacto rectal al 
menos tres días antes de la extracción. Evitar así mismo la retención urinaria y la cateterización que también 
puede aumentar falsamente los valores. 

 

 FRUCTOSA 

Dieta previa: evitar la ingestión de frutas, miel, mermelada y sacarosa el día de recogida, ya que 
aumentan la excreción de fructosa. 

Otras consideraciones: si la orina es alcalina, acidificar, ya que en medio alcalino, la fructosa se 
transforma en glucosa. 

 

 GASOMETRÍA 

Otras consideraciones: se debe obtener la sangre con rapidez, evitando el efecto torniquete prolongado 
que influye sobre el pH.  La sangre obtenida de catéter de infusión de soluciones, puede dar valores alterados 
por dilución 

 

 GASTRINA (sangre) 

Ayuno: 12 horas previamente a la extracción ( no beber té, café e incluso agua durante el ayuno) 

Supresión de medicación: suprimir antiácidos 24 horas antes. 

Otras consideraciones: no fumar. 

 

 GLUCAGÓN (sangre) 

Otras consideraciones: evitar situaciones de estrés. 

 

 GRASA 

Dieta previa: tres días antes y durante la recolección, el paciente seguirá una dieta normal que 
contenga 100g de grasa al día. 
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Supresión de medicación: se evitará que la recogida coincida con la administración de algún contraste 
para exploración radiológica. 

 

 HIDROXIPROLINA (orina) 

Dieta previa: libre de colágeno, 1 día antes y durante la recogida de la orina. 

Supresión de medicación: suprimir aspirina y medicamentos que contengan ácido acetil-salicílico o 
salicilatos.  

 

 LACTATO Y PIRUVATO (sangre) 

Otras consideraciones: no utilizar torniquete durante la extracción y evitar que se produzca estrés.  
Evitar la hemólisis. 

 

 OXALATO (orina) 

Otras consideraciones: evitar el consumo de vitamina C las 24 horas previas a la recolección. 

 

 SANGRE OCULTA EN HECES 

Dieta previa: el paciente deberá evitar comer carne roja y alimentos ricos en peroxidasas (rábanos, 
pepino, champiñones, etc) 3 días antes de la prueba. 

 

 SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA (sangre) 

Ayuno de 12 horas 

Dieta previa: dieta mixta equilibrada con un mínimo de ingesta de hidratos de carbono de 150 g/día al 
menos durante los tres días que preceden al test.  

Otras consideraciones: evitar el estrés, el exceso de ejercicio y el tabaco durante la realización del test. 

 

d) Tipos de Muestras 

Sangre arterial o venosa  Líquidos biológicos   Líquido duodenal 

Fluido gástrico    Líquido cefalorraquídeo   Plasma 

Suero     Sudor obtenido por iontoforesis  Heces 

Tejido de tumor    Líquido pleural    Líquido ascítico 

Orina de 24 horas   Semen     Líquido amniótico 
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A continuación se describe la obtención de muestras sanguíneas y la obtención de orina de 24 horas, 
los demás tipos de muestras se describe en el aparatado de obtención de muestras microbiológicas. 

 

1) Extracción sanguínea 

 

1.1. Consideraciones generales: 

 Preparación previa del profesional. 

Habilidad: no se necesita ninguna cualidad especial, es la práctica diaria la que nos va a ir enseñando. 

Únicamente señalar, que las primeras veces que se realiza una extracción, es necesario haberse 
ejercitado en la palpación. 

Tranquilidad: el paciente necesita ver que en todo momento, el profesional domina la situación, esto va 
a hacer que el enfermo confíe en nosotros. 

 

 Preparación previa del paciente. 

 Comprobación de datos: 

- Nombre y apellidos 

- Dirección 

- Sospecha diagnóstica 

- Edad 

- Medicación 

- Ayuno 

Debe consignarse la medicación y si el paciente debe abstenerse o no, de ella, durante algún período 
anterior a la toma de la muestra. 

 

 Preparación psicológica: 

Posición del paciente: una buena posición ayuda a relajarse.  El paciente debe estar cómodo a la vez 
que su postura resulte adecuada para el técnico. 

En pacientes ambulantes, lo mejor será un sillón con brazos graduables y respaldo abatible. 

Relajación: la mayoría de los pacientes, ante cualquier tipo de toma de muestras, reencuentran 
nerviosos y a veces, hasta atemorizados.  Es de suma importancia la delicadeza y corrección del técnico, que 
puede lograr la colaboración del paciente, así como la disminución del dolor, molestia, o incomodidad, que 
dicha toma en sí, pueda proporcionar. 

En caso de la extracción de sangre, las técnicas que nos pueden ayudar a obtener la relajación del 
paciente son entre otras: 

- Distraer su atención 

- Apoyo firme de la nuca en superficie dura 
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Información: el paciente tiene perfecto derecho a saber lo que se le va a hacer, y a ser escuchado en 
sus preguntas, breves y claras, sin crear angustia o desconfianza. 

 

 Preparación del material con relación a la muestra. 

Compresor: debe ser elástico y blando: su anchura guardará relación con la edad del paciente, niño o 
adulto. 

Solución antiséptica: el antiséptico utilizado, requiere para la toma de muestras, las siguientes 
características: 

- Que limpie, desinfecte y desengrase la zona elegida 

- Que no impida la visión de las venas 

- Que se evapore rápidamente 

- Que actúe rápido en la desinfección 

- Que no contamine la muestra 

Por todas estas características se recomienda utilizar entre otros el alcohol-hibitane al 0.05/1.000 y el 
alcohol isopropílico al 70%. 

No utilizar el alcohol éter en niños en incubadoras. No utilizar Betadine ni alcohol yodado, pues 
contamina los parámetros de Potasio, Ácido úrico, Bilirrubina, Yodo, etc. 

Algodón: se requiere que sea estéril. 

Aguja: estéril y de bisel corto.  El calibre debe de ir en consonancia con el tipo de vena, para prevenir el 
riesgo de hemólisis.  Cerciorarse de la correlación entre el cono de la jeringa y él de la aguja. 

Jeringa: estéril y de capacidad suficiente.  

Guantes 

Tubos: de acuerdo en el número y tipo de muestra. 

Si en vez del sistema tradicional, se usa el sistema de vacío sería necesario: 

Aguja estéril, propia del sistema 

 Soporte y adaptador 

 Tubos propios del sistema 

 

1.2. Punción venosa 

 Desinfección. 

Material: antes de proceder a su utilización, revisar: 

- Integridad de los precintos 

- Fecha de caducidad 

- Concordancia cono jeringa con pabellón de la aguja 
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Zona elegida: la zona donde se vaya a realizar la punción, se frotará con firmeza, centrífugamente, con 
el algodón humedecido en la solución desinfectante. 

 

 Elección de la vena. 

En la zona donde realice la punción, no habrá edema ni inflamación, y si el paciente se le está 
suministrando suero, se elegirá otro miembro. 

La temperatura, el profesional al tocar el miembro del paciente, comprobará que su  temperatura es 
normal. 

En el miembro superior, en igualdad de condiciones, es preferible la elección de la Cefálica o la 
Mediana, que la basílica; por debajo de ésta, se encuentra la arteria humeral, y muy cerca el nervio Mediano lo 
que entraña un mayor riesgo en caso de accidente. 

En el miembro inferior, es preferible la Safena interna.  La safena externa está muy próxima al nervio 
Safeno externo. 

 

 Punción que se podría dividir en fases: 

Colocación del compresor: su función es aumentar el diámetro de la vena y ayudar a su fijación.  Debe 
impedir únicamente la circulación de retorno. 

Se colocará, a unos cuatro traveses de dedos, por encima de donde se vaya a realizar la punción, 
cerciorándose que no existan falsos compresores (camisetas, jerséis, etc.) 

Fijar el compresor con medio nudo para facilitar su liberación con suavidad. 

Palpación de la vena: esta maniobra se debe realizar siempre. Ayuda a descubrir algún defecto del 
vaso, que aconseje su no utilización. Nos da idea de su grosor, profundidad, dirección y movilidad. LA VENA 
NO SE VE, SE PALPA. 

En el caso de que la palpación sea dificultosa, se recurrirá a medidas que provoquen vaso dilatación y 
aumenten el volumen sanguíneo: 

- Dejando colgar el brazo, abrir y cerrar la mano. 

- Masaje de percusión: golpear la zona con los dedos 

- Masaje de frotamiento: ayuda con la mano la circulación de retorno 

Siempre que se trate de un vaso en mayor o menor medida, notaremos sensación de almohadillado. 

 

Punción (propiamente dicha): 

-Sistema tradicional. 

Esperar a que el antiséptico se haya secado.  Colocar el bisel hacia arriba, realizar la punción formando 
un ángulo con la aguja de entre 30º - 40º. 

Una vez la aguja en el interior de la vena, aspirar sangre hasta el volumen deseado. 
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Colapsaremos la vena. Se aconseja retirar lo antes posible el compresor, porque el éxtasis prolongado 
eleva la presión venosa; éste, junto con la vasodilatación por oclusión, hace que pase agua y pequeñas 
moléculas del torrente circulatorio al líquido extracelular, lo que provoca hemoconcentración. Por lo mismo, 
puede elevarse la concentración relativa de algunas hormonas que van unidas a la s proteínas de la sangre.  
Así mismo el éxtasis prolongado conlleva la salida intra celular de K+ y ácido láctico, elevando erróneamente 
sus valores. 

 

-Sistema de Vacío: 

Este proceso consta de: 

 Un soporte (cuerpo), más un adaptador, que viene a sustituir al cuerpo de la jeringa.  En su cono 
hay una rosca. 

 Una doble aguja con rosca central.  La aguja que queda dentro del sistema está provista de una 
funda retráctil. 

 

Procedimiento: 

Se enrosca la aguja en el adaptador o soporte, y se punza la vena de la misma manera que con el 
método tradicional. 

La sangre no fluye, porque la funda de goma de la aguja interna del sistema lo impide.  

Para extracción se introducen los tubos y se presionan contra la aguja interna que perfora el tapón; la 
funda de goma se retrae y la sangre es aspirada hasta completar el vacío del tubo. 

Lleno el tubo, se tira de él hacia atrás hasta desclavarlo de la aguja.  Entre tanto, la funda de goma se 
ha ido desplazando a su posición inicial e impide la salida de sangre. 

Esta maniobra se repite cuantas veces sea necesario. 

No retirar el sistema, cuando la aguja interna está perforando el tubo. 

Retirada y compresión: alcanzado el volumen deseado se retiran aguja y jeringa, tras haber colocado 
un algodón seco y estéril sobre el lugar de la punción, sin presionar colocar el lugar de punción por encima del 
corazón para facilitar la circulación de retorno y presionamos durante 5’ a 10’.  

Parece incorrecta la maniobra de doblar el brazo; con ella, se acelera la circulación de retorno justo 
hasta el lugar más declive, que es la flexura del codo, zona de la punción, y que queda por debajo del corazón, 
con lo que se provoca un éxtasis y una mayor propensión a la extravasación. 

 

1.3. Técnica de punción en Vena Yugular 

Si se elige esta vena, lo primero a tener en cuenta, es que se trata de una vena muy superficial, por 
tanto, habrá que dar poca inclinación a la aguja. 

Para la realización de esta técnica, se requieren dos profesionales, uno que haga la punción, y otro que 
mantenga la cabeza del paciente en posición correcta. 

1.  Posición: Colocamos al enfermo en una camilla, en decúbito lateral, con la cabeza colgando y en 
rotación hacia el lado contrario al que se va a realizar la punción. 
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2.  El dedo índice de la mano libre del que va a realizar la extracción, se coloca encima de la vena, 
entre el lugar de punción y el cuerpo del paciente. 

3.  Extraerla del otro brazo, pero si esto no es posible, cerrar la vía durante dos minutos y después 
extraerla de un lugar distal a la vía. 

4.  Nunca realizar una punción venosa a un paciente de pie. 

5.  Evitar las punciones venosas en un brazo que tenga una derivación o fístula arteriovenosa o en el 
mismo lado en el que se haya efectuado una mastectomía radical. 

6.  Etiquetar todos los tubos inmediatamente después de la recogida. 

7.  En los pacientes en quienes la extracción es sumamente difícil o a quienes no se deberían extraer 
grandes volúmenes de sangre, con por ejemplo los sometidos a hemodiálisis o con discrasias sanguíneas, 
pueden beneficiarse del uso de tomas de muestras sanguíneas pediátricas. 

8.  El uso de un torniquete apretado en pacientes con venas frágiles puede hacer que l vena se 
rompa al pincharla. 

Si es un niño, su llanto favorece la compresión de los músculos del cuello y hacen que la Yugular 
profunda envíe su sangre a la superficial, con lo que será más accesible. 

En los adultos se consigue el mismo efecto si inspira profundamente y retiene durante un poco de 
tiempo el aire. 

 

1.4. Punción arterial 

 Elección de la arteria: 

Si el enfermo es ambulante se suelen elegir la arteria radial o humeral.  En caso de elegir la femoral, el 
enfermo deberá colocarse en decúbito supino. 

 

 Punción: 

Material especial para el sistema convencional. 

- Heparina 

- Tapón de goma 

- Saco de arena 

- Aguja estéril, cuya longitud y diámetro va a depender de la arteria elegida.  El bisel debe ser 
corto par prevenir el riesgo de atravesar la arteria. 

Observación: en ambos sistemas de bañará aguja y jeringa con heparina sódica: no quedando después 
del baño en el interior de la jeringa más de 0.05 cc de heparina aproximadamente pues falsearía los resultados 
debido ala hemodilución introducida. 

 

 Técnica de la punción 

-Preparación: la relajación del paciente adquiere aquí mayor importancia pues un estado de ansiedad 
provoca aumento del ritmo respiratorio y con ello hiperventilación que puede falsear los resultados. 

-Se fija la arteria con los dedos índice y corazón sobre el latido arterial. 
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-Se ladean ligeramente los dedos y se introduce entre ellos la aguja montada en la jeringa, cogiendo 
ésta por el cuerpo y profundizando en vertical hasta ver fluir la sangre.  En radial y humeral se introduce en 
forma oblicua. 

Observación: en caso de duda, de sí la sangre es arterial o venosa, se puede desconectar la jeringa y 
observar si la sangre fluye a emboladas o continuamente.  

 

 Retirada y compresión: 

Alcanzando el volumen deseado, se retira la jeringa con la aguja y se presiona con un algodón seco y 
estéril en el lugar de la punción, durante un periodo no inferior a 10 minutos. 

Es muy aconsejable, sobre todo en femoral, la colocación de un saquito de arena, así como la 
observación del paciente durante la hora que sigue a la extracción a intervalos de 15-20 minutos. 

Si la muestra es para determinación de Gases y de pH, se obtura la aguja con el tapón de goma y se 
homogeniza bien la sangre con la heparina, con la que previamente se habrá lavado la jeringa en el sistema 
convencional. 

Observación: finalmente, señalar que la muestra capilar correctamente obtenida, es similar a la arterial 
para la determinación de gases y pH, y su obtención menos traumática que la de sangre arterial. 

 

1.5. Punción capilar 

 Elección zona. 

En adultos, los lugares de elección para la obtención de muestra capilar son: el lóbulo de la oreja en su 
borde libre y pulpejo de los dedos.  Es preferible el lóbulo de la oreja por su mejor oxigenación, sobre todo en 
personas con problemas circulatorios. 

En los niños (hasta 4 años más o menos), el lugar de elección para la muestra capilar es la planta del 
pié.  La punción se realizará preferentemente ene el talón cuidando de no tocar el periostio. 

 

 Punción 

Material especial: 

- Lanceta estéril de punta regular por cortar más vasos, y de profundidad de 2 mm  para niños y 
en adultos de 2 a 5 mm. 

- Capilar, heparinizado o no, según el tipo de determinación. 

- Pulga de hierro, imán y tapones para el capilar (Gases y pH). 

 

 Técnica de punción: 

-Preparación: hacer un masaje suave de la zona con el fin de favorecer la vasodilatación. A veces 
puede requerirse la aplicación de alguna pomada que retarde la hemostasia  

-Punción: sobre desinfección, ver características generales. 
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Punción de unos 3mm de profundidad con la lanceta, inclinándola ligeramente de un lado a otro.  En 
los niños la profundidad no será superior a 2.5 mm, ya que de lo contrario puede da lugar a lesiones profundas 
(p.ej. osteocondritis). 

Desechar las dos primeras gotas, por contener líquido tisular, a continuación se recoge la sangre en el 
capilar. 

Evitar que el capilar se llene de burbujas (muy importante si la muestra es par determinación de gases 
y pH) colocándolo en posición horizontal y obturando su extremo distal con el dedo índice.  El extremo proximal 
se aproxima al lugar de la punción, y cuando la gota de sangre sea gruesa, se separa ligeramente el dedo, 
permitiendo así la entrada de sangre. 

 

 Retirada y compresión: 

Una vez lleno el capilar, se tapan sus extremos y se envía al laboratorio.  Si la muestra se destina a 
determinación de gases y pH; una vez lleno el capilar, se introduce una purga de hierro, se tapan los extremos, 
y se desplaza el imán de un extremo a otro hasta el momento de su determinación. 

En el lugar de la punción, se coloca un algodón seco y estéril, y se comprime de 5 a 10 para detener la 
hemorragia. 

Observación: No es correcto exprimir en los alrededores de la punción, para no alterar la composición 
de la muestra por mezcla con líquidos titulares.  Si no fluye bien la sangre se puede hacer una ligera presión a 
cierta distancia de la punción para favorecer la salida. 

 

1.6. Fase final 

 Distribución: 

La sangre se debe distribuir en los tubos manteniendo el siguiente orden: 

- Muestras estériles para hemocultivos 

- Muestras que no requieren aditivos 

- Muestras de coagulación 

- Finalmente muestras que precisan tubos con aditivos 

Dejar resbalar por las paredes con una ligera presión en el émbolo, con lo que se disminuye el riesgo 
de hemólisis. Realizarlo lo más rápido posible, para evitar la formación de coágulos en la jeringa, que pueden 
alterar los resultados.  

En los tubos que lleven anticoagulante, la mezcla se realizará mediante inversión suave, de 6-10 
veces, sin agitar. 

 

 Desecho 

Las agujas se desecharan en contenedores especiales destinados a este fin. Las jeringas, algodones y 
tubos que se hayan contaminado de sangre, se desecharán siguiendo las normas de eliminación de residuos. 
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 Asesoramiento del paciente: 

Advertir al paciente que vigile su hemostasia, sobre todo si toma anticoagulantes o tiene algún 
problema de coagulación. 

 

 Transporte y conservación: 

El transporte debe reunir 3 condiciones fundamentales. 

1.  Suavidad en su desplazamiento, si las muestras se agitan o mueven bruscamente, pueden 
hemolizarse. 

2.  Rapidez de tal modo que las muestras se reciban en el lugar de su proceso inmediatamente 
después de su obtención. 

3.  Seguridad tanto en su llegada al lugar del proceso como en la integridad en los tubos. 

Existe cierto tipo de muestras, que necesitan un transporte especial, frío (pH y gases), calor 
(crioaglutininas), etc. En este caso, serán los propios laboratorios encargados de procesarlas, quienes dictarán 
las normas oportunas. 

 

1.7. Contraindicaciones y precauciones  

1.  A los pacientes sometidos a tratamiento trombolítico se les deben limitar las punciones.  Si la 
punción venosa es absolutamente necesaria, emplear la aguja más pequeña posible. 

2. A los pacientes se les deberá haber extraído muestras de sangre previamente al momento de 
poner la vía IV, siempre que sea posible, para limitar el número de punciones. 

3. Nunca se debe extraer sangre proximal a una vía IV en marcha.  

 

ETAPAS BÁSICAS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA MUESTRA DE SANGRE 

1. Obtener un número de acceso de laboratorio. 

2. Asegurarse de la identificación del paciente. 

3. Tranquilizar al paciente. 

4. Colocar al paciente adecuadamente. 

5. Prepara los materiales. 

6. Verificar los impresos de petición y la identificación de los tubos. 

7. Seleccionar el lugar de la punción. 

8. Colocar el compresor. 

9. Limpiar el lugar de la punción. 

10. Realizar la punción. 

11. Soltar el compresor. 

12. Extraer la aguja. 

13. Llenar los tubos (cuando se utilice jeringa y aguja). 

14. Tirar el material de la punción. 

15. Si fuese necesario refrigerar la muestra. 

16. Enviar los tubos al laboratorio. 
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2) Orina de 24 horas 

Se entregará al paciente una hoja impresa de instrucciones.  Se indica al paciente que vacíe la vejiga a 
las 8 de la mañana (o en un momento adecuado al levantarse) y deseche la orina.  Todas las demás muestras 
deben se recogidas, incluso la eliminada a las 8 de la mañana del día siguiente.  Se determina el volumen total 
de esta muestra y se registra, a continuación se mezcla por completo la orina antes de proceder a retirara una 
muestra para su análisis.  Siempre que sea posible, en el periodo de recogida de una muestra de 24 horas hay 
que restringir la ingestión de líquidos y evitar la ingestión de alcohol, de ciertos alimentos y de fármacos.  
Existen indicaciones específicas para cada tipo de prueba, que los laboratorios poseen. 

 

INMUNOLOGÍA 

 

a) Tubos o Recipientes: Consideraciones generales: Las muestras generalmente no llevan aditivos 
ni anticoagulantes a excepción de las siguientes determinaciones: 

  HLA    HEPARINA 

  GENÉTICA   EDTA 

  FENOTIPOS  EDTA 

b) Volumen Mínimo necesario para las determinaciones inmunológicas varia dependiendo de la 
técnica usada en la determinación del parámetro solicitado, pero como volumen estándar se 
establece un tubo de 10 ml. 

c) Conservación del espécimen obtenido, varía según el perfil solicitado, por tanto, es necesario 
actuar con seguridad.  Generalmente se puede conservar a temperatura ambiente hasta su 
traslado al laboratorio. 

 

Tabla 2. Procedimientos especiales de conservación. 

PARÁMETRO MUESTRA 2-8º C 

Bandas Oligoclonales de IgG LCR 15 días 

Capacidad hemolítica del C Sangre 30 minutos 

Complemento hemolítico total Sangre 6 horas 

Alotipos Sangre 2 horas 

La determinación de crioaglutininas se realiza en suero la muestra obtenida debe mantenerse al menos 
1 hora en un baño de 37ºC, inmediatamente después de la extracción. 

 

d) Preparación del Paciente 

Ayuno de 3 horas 

Dieta: en general no es necesaria la instalación de dieta especial ni la supresión de las ya instauradas 
para las determinaciones inmunológicas. 
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Consideraciones especiales: 

 CML, compatibilidad HLA-D por cultivo mixto linfocitario.  Es necesario que el paciente esté en fase de 
remisión y sin tratamiento. 

 Determinación de Anticuerpos Citotóxicos anti-HLA.  Indicar si el paciente ha recibido transfusiones, el 
tratamiento al que está sometido o si es receptor de un transplante previo. 

 Respuesta específica a vacunas.  Se extraerá una muestra previa a la inmunización y otra cuando 
haya transcurrido 12 meses post-vacunación. 

Test de liberación de histamina al alergeno que se solicite.  No tomar medicación 15 días antes. 

 

e) Tipos de Muestras 

  Sangre   Broncoaspirado alveolar 

  Orina    Líquido pleural 

  LCR    Sangre de aféresis 

  Placenta   Líquido pericárdico 

  Piel    Lágrimas 

  Líquido amniótico  Saliva 

La obtención de muestras se describe en la sección de microbiología. 

 

1. HEMATOLOGÍA 

 

a) Tubos y Recipiente: tubos habituales 

b) Volumen es variable.  Es importante señalar que si se extrae sangre para otros test, el tubo para 
coagulación se extraerá en último lugar. 

c) Transporte y Conservación 

 

Tabla 3: Condiciones de conservación y transporte. 

TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN PARÁMETROS 

T.A durante 2 horas Agregación plaquetaria, D-Dímero, PDF 

4 º C y llevar inmediatamente. Centrifugar a 4ºC 

Almacenamiento refrigerado 2 horas 

Proteína C y S, Alfa dos antiplasmina, 
anticoagulante lupico, fibrinógeno, 
plasminógeno, tiempo de trombina. 

Procesar inmediatamente Cloro acetato esterasa 
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d) Preparación del Paciente 

 AGREGACIÓN PLAQUETARIA.  Es necesario que el paciente esté en ayuno.  Los diez días 
previos a la extracción suspender los fármacos que inhiban la aparición plaquetaria como el AAS.  AINES, 
antihistamínicos y fenotiacinas.   

Otras consideraciones a tener en cuenta no realizar el test si el nº de plaquetas es inferior a 
100.000/mm3. 

Evitar la hemólisis y la lipemia. 

 TIEMPO DE SANGRÍA.  No efectuar si el nº de plaquetas es inferior a 50.000/mm3 o si el paciente 
está tomando AAS o analgésicos no esteroides. 

 TIEMPO DE TROMBINA.  No realizar a pacientes sometidos a terapia heparínica. 

 TIEMPO DE PROTROMBINA.  Se deben evitar los bucles de heparina y las vías heparinizadas, si 
hay que utilizarlas desechar los primeros 20 ml de sangre antes de realizar la extracción.   

Si el paciente está en tratamiento con heparina extraer la sangre de 4 horas antes de la última dosis.  
No utilizar muestras bemolizadas, ictéricas o lipémicas. 

 TIEMPO DE CEFALINA.  Realizar LA extracción una hora antes de la siguiente dosis de heparina 
si esta es administrada por vía intramuscular.  No se puede determinar PTT a pacientes en tratamiento con 
perfusión continuo de heparina. 

 PROTEÍNA C, S.  Suspender el tratamiento con cumarínicos las dos semanas previas a la 
extracción y con heparina los 2 días anteriores.  Se recomiendo realizar la extracción fuera del accidente 
trombótico 

 PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN DEL FIBRINÓGENO.  No realizar la extracción si el paciente 
está en tratamiento con heparina. 

 FOSFATASA ALCALINA LEUCOCITARIA.  Para poder realizar este test el nº de neutrófilos  en 
sangre periférica debe ser superior a 100/mm 

 FIBRINÓGENO.  No administrar la heparina una hora antes de efectuar la extracción. 

 ANTICOAGULANTE LÚPICO.  Suspender el tratamiento con cumarínicos las dos semanas previas 
a la extracción y con heparina los dos días anteriores.  

 

e) Tipos de Muestras 

- Plasma rico en plaquetas 

- Plasma pobre en plaquetas 

- Bemolizado 

- Médula ósea (extensiones) 
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1. MICROBIOLOGÍA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El diagnóstico de las enfermedades infecciosas se basa en el estudio de los síntomas y signos clínicos, 
así como en la demostración de la presencia de su agente productor o de la huella que éste ha dejado en su 
contacto con el sistema inmunocompetente del individuo.  El diagnóstico clínico es en muchos casos bastante 
demostrativo para el médico bien avezado en recoger los datos que la historia cínica y la exploración le 
ofrecen, pero, aún así, este diagnóstico presuntivo deberá se confirmado por un diagnóstico de laboratorio.  
Aún más, hay casos en que por la clínica sólo se puede llegar al diagnóstico sindrómico (como en la meningitis 
aguda, pleuritis, cistopieliteis,  etc.) y sólo es el laboratorio de microbiología el que puede llegar  a un verdadero 
diagnóstico del agente causal.  Por otro lado un mismo microorganismo puede dar un gran variedad de cuadro 
clínicos, en una o varias localizaciones.  Por todo ello, la única confirmación de un diagnóstico clínico es el 
diagnóstico etiológico, que ofrece el laboratorio de microbiología  clínica. 

Toda la información diagnóstica que el laboratorio de microbiología puede proporcionar, depende de la 
calidad de la muestra recibida. Por ello, un toma mal realizada, pobremente recogida o mal transportada 
determinará  un posible fallo en la recuperación de los agente patógenos o de la microbiota normal, que puede 
inducir a errores diagnósticos, e incluso a un tratamiento inadecuado del enfermo.  Este hecho es bien 
conocido de los microbiólogos, pero no tanto de muchas de las personas que realizan loas tomas en clínicas, 
salas y consultas, por lo que es necesaria la preparación continuada de dicho personal sanitario, al que hay 
que concienciar del gasto inútil y la falsedad de los datos obtenidos a partir de una analítica realizada de forma 
inadecuada. 

 

1.2. NORMAS BÁSICAS GENERALES 

Son muchas las consideraciones generales que deben guiar la recogida y envío de muestras 
microbiológicas, con criterio didáctico y no solamente temporalmente, ya que muchas de ellas son simultáneas, 
podemos estudiarlas en los siguientes apartados: volante o vale de petición, obtención de la muestra, recogida 
de la misma y transporte. 

 

a) Vale de petición 

Cada muestra deberá ir acompañada de un volante de petición a ser posible con copia autocalcable, 
que deberá estar correcta, legible y completamente cumplimentada.  Cada laboratorio tiene sus modelos 
propios, único o varios (bacteriología, serología, micología o parasitología), muy detallado o no. En general, 
cada petición debería suministrar al laboratorio la suficiente información para que la muestra se procesara 
convenientemente y se interpretaran los resultados: sin embargo, no siempre sucede así.  Muchos laboratorios 
usan un mismo ejemplar para la petición y los resultados, con lo que se evitan errores en la trascripción y se 
ahorra tiempo de procesamiento; en este caso, el papel autocopiable es imprescindible.  Las copias sirven para 
la comparación de cultivos repetidos, el control de las infecciones hospitalarias, las futuras investigaciones o 
peticiones judiciales; una copia siempre quedaría de control en el laboratorio.  Si el vale de petición y el 
impreso de resultados no van unidos, este último precisará todas las copias antes citadas.  La utilización de 
ordenadores en el área administrativa de los laboratorios facilita enormemente el almacenamiento y 
recuperación de los datos de todo tipo, ya programados. 

Todo volante o vale de petición deberá poseer las cinco áreas siguientes: 

1.  Filiación y datos administrativos, donde se deben especificar el nombre y apellidos, sexo y edad del 
paciente, el médico solicitante y el centro, servicio, o consulta al que pertenezca, así como cualquier otro dato 
de identificación, como el número de cama, de afiliación a la Seguridad Social, de la  historia clínica, etc. 

2.  Datos clínicos, como fecha del comienzo de la enfermedad, diagnóstico clínico de presunción, 
estado inmunitario del paciente, etc.  Todos estos datos son de gran interés par orientar las técnicas que hay 
que seguir. 
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3.  Datos de la muestra, como fecha de obtención y, en algunos casos, la hora, naturaleza del producto 
y exacta localización de la toma, así como el procedimiento de extracción, o si se ha seguido alguna técnica 
especial (punción transtraqueal, vesical, etc). 

4.  Terapéutica seguida: antibióticos, que se ha administrado y tiempo desde la última toma o inyección.  
El ideal es que todas las muestras se tomaran antes de empezar un tratamiento antibiótico. 

5.  Área para la solicitud, indicando claramente el tipo o tipos de determinaciones que se desean, y en 
caso de que se desee la búsqueda de un microorganismo determinado, se reseñará éste (M. tuberculosis, 
Micoplasma, etc.). 

Muchos laboratorios añaden una sexta área, en la que e hace constar la fecha y hora de entrada de la 
muestra en el laboratorio, hecho que ha de tenerse en cuenta especialmente en las peticiones de urgencia, que 
en muchos centro poseen un vale de distinto color (p. Ej. rojo) al de los normales. 

Existen muchos modelos de vales, algunos de ellos con los datos preimpresos, para que solo sea 
necesario marcar las correspondientes a cada caso. 

El volante puede poseer también un espacio en blanco para la emisión de los resultados. Con el uso 
generalizado de los ordenadores, estos dan directamente los resultados de muchas pruebas, enviándose los 
datos de la impresora al Servicio solicitante, a la vez que se almacenan con las finalidades más arriba citadas.  
Así mismo, es muy útil que los vales estén numerados, y que lleven 3 o 4 etiquetas adhesivas con el mismo 
número para adherir al recipiente de la muestra. 

 

b) Obtención de la muestra 

Hay situaciones en que es conveniente la toma junto a la cama del enfermo, como en hemocultivos y 
líquido cefalorraquídeo (LCR), pero en otras es imprescindible realizarla en el propio laboratorio, como en 
exudados genitales que requieren una observación en fresco al microscopio (chancro sifilítico, tricomonas) y 
siembra inmediata (Chlamydia, Ureaplasma). 

En líneas generales en toda la localización es necesario que la toma se efectúe en el sitio exacto de la 
lesión con las máximas condiciones de asepsia que eviten la contaminación con microbios exógenos, que la 
muestra nunca se ponga en contacto con antisépticos o desinfectantes, que la toma sea lo más precoz posible 
y que se prefieran siempre los productos purulentos frescos líquidos (recogidos por aspiración directa con 
jeringa) o tejidos sospechosos, a la muestras tomadas con hisopos o torundas con algodón.  Se tomarán 
cantidades adecuadas de la muestra, que se estudiarán con detalle en cada uno de los apartados siguientes. 

Todas las muestras deben recogerse antes de la instauración del tratamiento antibiótico.  Cuando esto 
no es posible, se obtendrán justo antes de la administración de la dosis del antimicrobiano, o tras 48 horas de 
la retirada del mismo, indicándolo en el vale de petición. 

 

c) Transporte 

Todas las muestras deberán ser enviadas lo más rápidamente posible al laboratorio; por desgracia es 
casi imposible que sean transportadas, y procesadas dentro de las dos primeras horas de su recogida, con 
escasa e importantes excepciones (LCR en meningitis agudas); problema que se agrava en la toma efectuada 
durante la noche o desde lugares alejados geográficamente del laboratorio. La mayoría de las bacterias 
resisten bien las temperaturas bajas, por lo que los productos pueden mantenerse en la nevera unas horas, 
pero el LCR (el meningococo es muy sensible al frío),  exudados heces y muestras de anaerobios no deben se 
refrigerados (2-8º C). En todos los casos, el envío de la muestra debe evitar la salida (y posible contaminación) 
del contenido, por lo que el recipiente debe de cerrarse con seguridad, o utilizar un doble recipiente; siempre 
quedarán claras la identidad de la muestra, de la persona a quien pertenece, y los servicios solicitante y 
receptor. 
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Cuando la viabilidad de las bacterias es muy escasa o la posibilidad de desecación de la muestra es 
grande (favoreciéndose la destrucción bacteriana) y la toma no puede realizarse en el mismo laboratorio, se 
usarán medios de transporte.  Se trata de medios, tales como el Stuart o Amies, que no son nutritivos, sino que 
preservan las bacterias.  Estos medios existentes en el comercio pueden ser para bacterias aerobias o 
anaerobias, y aunque pueden conseguir supervivencias de hasta 24 horas a temperatura ambiente, deberán 
enviarse también lo más rápidamente posible al laboratorio. 

Mención especial requiere cualquier tipo de muestras obtenidas a partir de enfermos con presumible o 
demostrada hepatitis vírica o SIDA, por ser infectivos no sólo el suero, sino todas las secreciones.  Las 
muestras serán debidamente señalizadas para prevenir la posibilidad de contagio del personal para ello, en 
muchos laboratorios se utilizan etiquetas de color amarillo o rojo, con el fin de hacer más visible su 
procedencia. 

En casos  de envíos por correo, siempre se seguirán las normas existentes para el transporte de 
productos biológicos peligrosos. 

Uno de los sistemas más habitual es el uso de escobillón.  El escobillón está constituido por dos partes: 
un soporte y una cabeza.  

El soporte puede ser de madera, plástico, aluminio y la cabeza de algodón, viscosa (rayón), dacrón o 
alginato, siendo posible todas las combinaciones.  Para asegurar que los microorganismos presentes en las 
muestras clínicas lleguen en condiciones viables se introducen los medios de trasporte.  Entre los principales 
medios para bacterias destacan Stuart, Amies y Cary Blair. 

El medio Stuart se trata de un medio muy reducido debido a la presencia de tioglicolato que dificulta las 
reacciones enzimáticas de autolisado.  A su vez, la ausencia de una fuente de nitrógeno, evita la proliferación 
de la flora acompañante. 

El medio de Cary Blair es una modificación del medio Stuart ya que el glicerofosfato podía ser utilizado 
metabólicamente por algunas bacterias, generalmente saprófitos o acompañantes, que enmascaran a las 
patógenas al aumentar el número sustituyéndolo por un tampón inorgánico fosfatado.  Además se suprime el 
azul de metileno y para el transporte de anaerobios. 

El medio Amies es una modificación del medio Cary Blair.  Básicamente cambia el glicerofosfato por un 
fosfato inorgánico, además añade iones calcio y magnesio que ayudan a conservar la permeabilidad de la 
célula bacteriana.  

 

1.3. HEMOCULTIVO 

a) Material necesario 

- Frascos de hemocultivo 

- Compresas de goma 

- Jeringas y agujas de punción IV 

- Gasas estériles. 

- Guantes de goma estériles 

- Alcohol etílico o isopropílico al 70% 

- Solución Yodada 
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b) Obtención de la muestra 

- Retirar los tapones externos de los frascos. 

- Desinfectar los tapones de goma con alcohol iodado o con yodoformo, dejándolo secar al menos 
un minuto. 

- Localizar por palpación la vena que se va a puncionar.  Debe utilizarse una vena distinta para cada 
extracción.  

- Desinfectar con alcohol una zona de piel de unos 10 cm. de diámetro.  Se comenzará por el centro 
y se irán haciendo círculos concéntricos hacia el exterior. 

- Repetir el paso anterior pero con el alcohol iodado, dejándolo secar durante un minuto. 

- Extraer la sangre sin tocar en ningún momento el campo desinfectado.  Si fuera necesario palpar 
nuevamente la vena se utilizará guantes de goma estériles o se desinfectarán los dedos de la 
misma manera que la piel del paciente. 

- Introducir la sangre en los frascos evitando que entre aire en el frasco para cultivo en anaerobiosis.  
La ventilación se realizará en el laboratorio de Microbiología.  Mover los frascos para que la sangre 
y el medio de cultivo se mezclen.  Introducir los frascos a 37º C 

 

c) Volumen de la muestra 

La cantidad de sangre a introducir en cada frasco viene determinada por el modelo utilizado en cada 
hospital entre 15-20 ml por toma en adultos y 1-3ml en niños. 

Como norma general es adecuada que la sangre mantenga una proporción 1: 10 con el medio de 
cultivo. Es decir para un frasco de 100 ml, introducir 10 ml de sangre. 

En caso de neonatos y niños pequeños en que no se pueden obtener volúmenes grandes de sangre es 
suficiente una cantidad de 1-5 ml, que se introduce en un solo frasco. 

 

d) Número de muestras 

Tres hemocultivos por paciente, previos al tratamiento antimicrobiano.  El intervalo entre las 
extracciones debe ser superior a una hora cuando sea posible, pero cuando exista una gran urgencia en iniciar 
el tratamiento, este intervalo puede acortarse hasta 15 minutos.  En caso de sepsis y endocarditis subaguda las 
extracciones se reparten en 24 horas y en caso de que sean los hemocultivos negativos, obtener tres muestras 
más al día siguiente. 

 

e) Transporte 

Deben enviarse al laboratorio.  Hasta su envío mantener a 35-37º C, cuando esto no sea posible, 
mantener a temperatura ambiente.  Nunca debe refrigerarse ni congelarse. 

 

f) Observaciones 

Cuando no haya venas accesibles puede realizarse la extracción de sangre arterial.  No son adecuadas 
las muestras procedentes de catéter, solamente en caso de que se sospeche infección del propio catéter y se 
complica su retirada, se recomienda tomas del brazo opuesto y otras del brazo del catéter, para saber si es 
intra o extraluminal. 
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En caso de sospecha de determinados microorganismo (Brucilla spp. Neisseria gonorrhoeae...) 
debemos ponernos en contacto con el Laboratorio de Microbiología. 

 

1.4. UROCULTIVOS 

 

1.4.1. Orina obtenida por micción media 

a) Material necesario 

- Gasas estériles. 

- Jabón neutro. 

- Recipiente de boca ancha con tapa de rosca hermética y estéril. 

- Bolsas de plástico o colectores estériles para niños. 

 

b) Obtención del producto 

La muestra idónea es la primera micción de la mañana, ya que permite la multiplicación de bacterias 
durante la noche. 

 

Técnicas para mujeres. 

-La paciente debe quitarse la ropa interior. 

-Se lavará las manos cuidadosamente con agua y jabón, las enjuagará con agua y las secará con una 
toalla limpia. 

-Se separarán los labios mayores y menores, y los mantendrá separados en todo momento hasta que 
se haya recogido la orina. 

-Con una gasa enjabonada se lava bien la vulva pasándola de delante hacia atrás, se repetirá el 
proceso un total de 4 veces. 

-Enjuagar cuidadosamente con agua hervida para eliminar los restos de jabón. 

-Se indicará a la paciente que orine desechando los 20-25 primeros mililitros, tras lo cual y sin 
interrumpir la micción, se recogerá el resto de la orina en el recipiente. 

-El frasco debe sujetarse para que no tome contacto con pierna, vulva o ropa del paciente.  Los dedos 
no deben tocas el borde del frasco o su superficie interior. 

 

Técnicas para hombres. 

-Lavado de las manos con agua y jabón 

-Retraer completamente el prepucio, que se mantendrá así en todo momento, hasta que se haya 
recogido la orina. 

-Limpiar el glande con jabón neutro. 
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-Eliminar los restos de jabón enjuagándolo con agua hervida. 

-Se pedirá al paciente que orine desechando los primeros 20-25 mililitros, para, sin interrumpir la 
micción, recogerse el resto de la orina en el recipiente estéril. 

 

Técnica para niños. 

-En niños y niñas mayores la orina se recoge de forma similar a los adultos. 

-En niños y niñas más pequeños, la orina se recogerá en colectores o bolsas estériles especialmente 
diseñadas para ellos de la siguiente forma: 

 Lavado cuidadoso de los genitales y área perineal igual que en los adultos. 

 Colocar la bolsa de plástico o el colector. 

 Vigilar la bolsa cada 30 minutos y tan pronto como el niño haya orinado, deben retirarse y 
enviarse al laboratorio para su procesamiento. 

 Si la micción no se ha realizado en una hora, se repite la operación colocando una nueva 
bolsa. 

 

c) Volumen mínimo de la muestra 

Es suficiente un volumen de orina de 5-10ml (tabla 4). 

 

d) Transporte 

La orina debe llegar al laboratorio en el plazo de una hora.  Cuando esto no sea posible debe 
refrigerarse a 4º C durante un tiempo máximo de 24 horas.   

El laboratorio debe controlar el transporte, garantizándose el que las muestras han sido refrigeradas 
desde el momento de su toma, siendo admisible, si no puede garantizarse el transporte correcto, la utilización 
de algún conservante (ácido bórico al 2% o el sistema comercial con bórico-formiato). 

 

e) Observaciones 

-En pacientes ingresados con imposibilidad de recoger la muestra por sí mismos, se realizará sondaje 
vesical por personal sanitario experto con las medidas asépticas oportunas. 

-Para la investigación de anaerobios es necesario que la orina se obtenga por punción suprapúbica. 

-Para la búsqueda de mycobacterias, la orina se recoge de la forma descrita anteriormente durantes 
tres días consecutivos.  En este caso el volumen de orina debe ser 100-150 ml y se elegirá preferentemente la 
primera micción de la mañana.  Cuando se sospecha la presencia de hongos y virus, el volumen de orina será 
superior a 20 ml y en el caso de parásitos se recogerá la orina de 24 horas. 
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1.4.2. Orina Vesical 

Es la orina obtenida por punción suprapúbica o por cistoscopia.  La punción suprapúbica requiere un 
buen conocimiento de la técnica y de las precauciones que hay que adoptar, con rigurosa asepsia, descartando 
problemas de hemostasia y con la vejiga palpable y previa desinfección y anestesia local; se punciona ésta a 
1.5 cm de la sínfisis pubiana, en la línea media, estando el paciente en decúbito supino, con una jeringa de 10 
ml y con aguja larga (calibre 19) se aspira el contenido vesical.   

En caso de orina obtenida por punción suprapúbica se enviará al laboratorio lo antes posible en la 
misma jeringa de la extracción, tras expulsar el aire de su interior y con la aguja pinchada en un tapón de goma 
estéril, indicando en volante adjunto, procedencia de la muestra o técnica empleada para su recogida (dato 
importante a la hora de valorar el recuento de colonias). 

Indicaciones.  Evidencia clínica del cuadro urinario con recuentos bajos o nulos, neonatos y lactantes, 
contraindicados o dificultosos, búsqueda de anaerobios y urocultivos repetidos con dos o más bacterias. 

 

1.4.3. Orina de pacientes con catéter permanente 

a) Material necesario 

-Gasas. 

-Alcohol 70º o solución yodada. 

-Jeringa o aguja estéril. 

-Recipiente estéril. 

 

b) Obtención del producto 

-Se limpiará el catéter con una gasa humedecida en alcohol o solución yodada.  Dejamos secar unos 
minutos. 

-Pinchar directamente con la aguja el catéter, por la zona desinfectada, aspirando entre 3-5 ml. 

 

c) Transporte 

Puede enviarse en la jeringa o pasar la orina a un recipiente estéril.  Si no puede llevarse al laboratorio, 
se debe refrigerar a 4 º C. 

 

d) Observaciones 

Como regla general se considera que la muestra de sonda vesical no es una muestra adecuada y que 
está justificado rechazar su procesamiento. 
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Tabla 4: Recomendaciones sobre el volumen de orina. 

 

DETERMINACIÓN VOLUMEN COMENTARIOS 

Bacterias 0.5-1 Primera orina de la mañana 

Hongos > 20 Primera orina de la mañana 

Mycobacterias > 20 Primera orina de la mañana tres días consecutivos 

Anaerobios 1 
Aspirado suprapúbico, enviar en un sistema de 
transporte para anaerobio. 

Virus 10-15 
Primera orina de la mañana, enviar con hielo y 
transportar al laboratorio inmediatamente. 

Parásitos - Orina de 24 horas. 

 

1.5. TRACTO GASTROINTESTINAL 

 

1.5.1. Heces 

a) Material necesario 

-Recipiente de boca ancha para recoger las heces, tipo orinal, bacinilla o cuña.  No es necesario que 
esté estéril, sólo preciso que esté limpio.  No contendrá restos de jabones, detergentes, desinfectantes o iones 
metálicos. 

-Recipiente estéril de boca ancha y cierre hermético para enviar la muestra.  Puede ser válido el 
empleo para recoger orinas, aunque es preferible utilizar un recipiente que tenga espátula para tomar la 
muestra de heces. 

-Medios o sistemas de transporte para heces.  Se emplean sólo si la remisión de la muestra se retrasa 
y los distribuye el laboratorio de Microbiología. Existen sistemas comerciales para bacterias (Cary-Blair o 
modificaciones o solución de glicerol taponado) o para parásitos con el fin de fijarlos [PVA (alcohol polivinílico / 
10% de formalina), SAF (acetato sódico / ácido acético / formalina), MF]. 

-Espátulas, cucharillas o depresores.  

 

b) Obtención de la muestra 

-Si son formuladas o pastosas se toma una porción del recipiente donde hayan sido emitida y se 
transfieren al sistema elegido para el envío al laboratorio.  Se seleccionan zonas donde haya sangre, moco o 
pus. 

-No son válidas las muestras contaminadas con orina.   No debe utilizarse para la recogida papel 
higiénico, porque suelen tener sales de bario que inhiben algunas bacterias enteropatógenas. 

 

c) Transporte 

-Para el estudio bacteriológico es suficiente enviar la muestra en un recipiente estéril si se va a 
procesar en el plazo de 1 o 2 horas después de su emisión. En caso contrario se remite en un sistema de 
transporte para bacterias.  En ambos casos se mantiene en refrigeración hasta el procesamiento, para evitar el 
sobrecrecimiento de la microbiota normal que puede enmascarar  o destruir a los enteropatógenos. El frío 
puede afectar la viabilidad de Shigella spp. Para el estudio de toxinas de C. difficile, la muestra se puede 
mantener hasta 48 horas en refrigeración, congelada a -20 º C se puede mantener indefinidamente. Este tipo 
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de muestra, preferiblemente sin medio de transporte, es indispensable para el examen en fresco,  el ensayo de 
las toxinas de C. difficile, detección por concentración de huevos o parásitos y estudios virológicos (cultivos, 
inmunoelectromicroscopia, ELISA, o látex para rotavirus). 

-Es preferible enviar las muestras para estudio virológico sin medio de cultivo, pues este diluye las 
partículas virales disminuyendo la sensibilidad.  Si su envío se retrasa mucho es necesario utilizar un medio de 
transporte.  Se enviarán en recipientes colocados en hielo 

-Para el estudio de parásitos es útil además, enviar una muestra pequeña en un medio fijador.  Una 
parte en dos de fijador de alcohol polivinílico. 

 

d) Observaciones 

-Las muestras para coprocultivo, deberán tomarse antes de la administración de antimicrobianos o 
agentes antidiarreicos. Es conveniente también evitar, sobre todo para estudios parasicológicos la utilización 
previa de antiácidos y laxantes oleosos, así como de los compuestos habitualmente utilizados para estudios 
radiológicos digestivos (bario, bismuto). 

-Indicar siempre el juicio diagnóstico de presunción y si el paciente es menor de un año. 

-Solicitar las investigaciones especiales explícitamente (C. difficile, C. perfringens, S. aureus, etc.). 

-Si con la primera muestra no se detecta la presencia de enteropatógenos, es necesario enviar en los 
días siguientes, dos tomas adicionales.  En general, para los estudios parasicológicos, se deben enviar tres 
muestras tomadas en diferentes días. 

 

e) Muestras inadecuadas 

-Muestras fecales. 

-Heces emitidas anteriores a dos horas y que no hayan sido refrigeradas. 

-Las tres tomas realizadas  el mismo día. 

 

1.5.2. Hisopos rectales 

a) Material necesario 

-Hisopos rectales con medio de transporte. 

-Guantes. 

 

b) Obtención de la muestra 

En general debe desaconsejarse su uso, aunque hay que recurrir a él si no se puede disponer de 
heces, como en neonatos o adultos debilitados.  Se ha demostrado eficaz en el aislamiento de Neisseria 
gonorrhoeae, Campylobacter spp, Shigella spp (protege de la desecación), C. difficile, especialmente en el 
hospital, virus herpes simple y en portadores anales de Streptococcus pyogenes.  No es válido para la 
búsqueda de antígenos.  Para realizar la toma se introduce el  hisopo sobrepasando un poco el esfínter anal y 
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se rota para hacer la toma de las criptas anales, dejar 10 a 30 segundos para que se absorban los 
microorganismos y retirar.  Una vez realizado se introduce en un medio de transporte. 

 

c) Transporte 

Se introducen inmediatamente en medio de transporte adecuado (Stuart, Cary-Blair, par anaerobios en 
el  caso de C. difficile), pues así se protege a las bacterias de la desecación y se envía rápidamente al 
laboratorio. 

 

d) Observaciones 

Son válidas las referentes a las heces. 

 

e) Muestras inadecuadas 

-Hisopos rectales secos. 

-Hisopos rectales sin medio de transporte. 

-Hisopos con heces cuando se busquen bacterias distintas a enteropatógenos. 

 

1.5.3. Muestras digestivas altas 

I. Aspirados 

-Lavados gástrico, aspirado duodenal. 

a) Material necesario 

-Tubo de lavado gástrico. 

-Recipientes estériles de boca ancha, tubo de rosca, tubo de vacío. 

-Medio de transporte para parásitos. 

-Cápsula de Entero-test. 

-Solución salina. 

 

b) Toma de muestras 

Lavado gástrico: (ver tema de muestra para estudio de mycobacterias). 

Aspirado duodenal: Para la búsqueda de Giardia intestinales, Strongyloides stercolaris, Ascaris 
lumbricoides.  Introducir el tubo a través de la boca hasta alcanzar el duodeno y aspirar; para la búsqueda de 
G. intestinales es necesario llegar a la tercera porción del duodeno.  Como método alternativo, existe la 
posibilidad de la cápsula duodenal, (ver toma de muestra para estudio de parásitos). 
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c) Volumen mínimo 

-De 0.5 a 3 ml en el aspirado duodenal. 

 

d) Transporte 

-En un recipiente estéril de boca ancha, tubo de vacío o tubo de tapón de rosca, si se envía y procesa 
rápidamente.  Fijado en PVA o formalina al 5% si hay demora en el transporte o procesamiento. 

-Mantener las muestras a temperatura ambiente. 

 

II. Biopsia y tomas obtenidas por endoscopia 

a) Indicaciones 

-Biopsia esofágica: candidiasis e  infecciones por Citomegalovirus y HSV. 

-Biopsia gástrica y duodenal: Helicobacter pylori. 

-Biopsia de intestino delgado: G. intestinales, Cryptosporidium, Microsporidium. 

 

b) Material necesario 

-Endoscopio y material complementario. 

-Tubos estériles de tapón de rosca. 

-Tubos estériles de tapón de rosca con caldo tioglicolato para H. pylori. 

-Tubos de  transporte con medio para parásitos. 

-Tubos de transporte con medio para virus. 

-Tubos con solución salina para muestras pequeñas. 

 

c) Toma de muestras 

-Introducir oralmente el endoscopio y recoger la biopsia mediante pinzas, cepillado reiterado o lavado 
(25-30 ml de solución salina) con posterior aspiración del material. 

-En sospecha de infección por H. pylori es fundamental obtener varias muestras tanto de la base como 
de los cuatro cuadrantes del margen de la úlcera, sin olvidar la biopsia de la mucosa astral. 
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1.5.4. Otras muestras digestivas bajas 

En este apartado se incluyen la biopsia rectal empleada para la detección de Entamoeba histolytica, el 
HSV y Balantidium coli, y las muestras tomadas por sigmoidoscopia para la detección de E. histolytica, 
mycobacterias y colitis seudomembranosa por C. difficile y S. aureus. 

 

a) Material necesario 

-Sigmoidoscopio, rectoscopio y material complementario. 

-Pipetas. 

-Tubos de tapón de rosca estériles con o sin solución salina. 

-Tubos de tapón de rosca estériles con o sin solución salina. 

-Tubo de transporte para anaerobios. 

 

b) Toma de muestra 

Biopsia rectal: emplear pinzas para tomar muestras de las lesiones o de la mucosa rectal posterior a 
unos 7 – 10 cm del esfínter anal. 

Sigmoidoscopia: toma con pinzas o con pipeta, para la búsqueda de parásitos se realizan después de 
la defecación normal o 2 – 3 horas después de una defecación conseguida con laxantes. 

 

c) Transporte 

-En tubo de tapón de rosca.  Si la muestra es pequeña o se va a dilatar el envío se emplearán tubos 
con solución salina para evitar la desecación. 

-El envió debe ser inmediato y la conservación adecuada; si se sospecha C. difficile emplear medio 
para transporte de anaerobios.  Para la búsqueda de parásitos se envía inmediatamente al laboratorio o en su 
defecto las muestras tomadas con pipeta se incluirán en fijador. 

 

1.6. TRACTO RESPIRATORIO 

 

1.6.1. Tracto respiratorio superior 

I. Faringo-Amigdalino 

a) Material necesario 

-Depresor lingual. 

-Torunda de algodón sin medio de transporte. 
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b) Técnica 

Bajo visión directa, con la ayuda de un depresor lingual, se tocará con la torunda en todas las partes 
con exudado membranas o inflamación. Se deben frotar las  criptas tonsilares y la faringe posterior.  No tocar 
nunca la mucosa oral lengua o úvula. 

 

c) Número de muestras y/o volumen 

Basta con una torunda. 

 

d) Transporte y conservación 

No requiere medidas especiales para su transporte y conservación. 

 

e) Observaciones 

Se investigará rutinariamente la presencia de Streptococcus beta-hemolítico del grupo A (S. 
Pyogenes). 

En las sospechas de difteria deberán mandarse porciones de membrana, una torunda faríngea, y una 
torunda nasofaríngea por vía transnasal. 

 

II. Nasofaringe 

Es la muestra indicada para la investigación de Bordetella pertussis. 

a) Material necesario 

-Torundas flexibles de alginato cálcico. 

-Para aspirados: tubos aspirados de Teflón o jeringa y catéter. 

 

b) Técnica 

Frontis: pasar la torunda a través de la nariz suavemente, hasta llegar a la nasofaringe.  Hay que 
mantener la torunda cerca del septum y suelo de la fosa.  Rotar la torunda y extraerla. 

Aspirado: aspirar el moco, pasándole tubo de teflón o catéter conectado a una jeringa por vía 
transnasal, de igual forma que la torunda. 

 

c) Transporte y conservación 

Ante la sospecha de Bordetella pertussis, Micoplasma pneumoniae y Corynebacterium dipteriae, o para 
la detección de portadores de Staphylococcus aureus o Neisseria meningitidis. 
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d) Técnicas 

Introducir la torunda unos 2 cm en la nariz, girar suavemente contra la mucosa de la superficie nasal y 
extraer. 

 

e) Número de muestras y/o volumen 

Las muestras deben procesarse antes de 2 horas. 

 

f) Observaciones 

Los microorganismos encontrados en fosa nasal no tienen por que ser los mismos que se aíslan en el 
seno en caso de sinusitis, por lo que los cultivos de exudados nasales no sirven para el diagnóstico etiológicos 
de las sinusitis y no pueden sustituir nunca a la punción del seno. 

 

III. Senos paranasales 

Se realiza punción-aspiración de los mismos, lo que suele requerir un especialista en O.R.L. o personal 
especializado en dicha Técnica. 

a) Material necesario 

-Povidona iodada al 10% 

-Contenedor estéril. 

-Medio de transporte para anaerobios. 

-Material quirúrgico de O.R.L. 

 

b) Técnica 

-Desinfectar el lugar de la punción con Povidona. 

-Introducir una aguja en el antrum maxilar por debajo del cornete inferior, o en el seno frontal por 
debajo del marco supraorbital del ojo. 

-Aspirar el líquido del seno.  Cuando no se obtenga líquido, instalar 1 ml de suero salino estéril y 
aspirarlo nuevamente. 

-Inyectar una parte de la muestra en un medio de transporte para anaerobios y enviar el resto en un 
contenedor estéril o en la propia jeringa. 

 

c) Número de muestras y/o volumen 

Se intentará obtener al menos 1 ml de muestras. 
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d) Transporte y conservación 

Deben enviarse inmediatamente al laboratorio utilizar un medio de transporte. 

 

IV. Cavidad oral 

Esta muestra se emplea habitualmente par el diagnóstico de candidiasis o de la “Angina de Vincent”. 

a) Material necesario. 

-Torunda de algodón sin medio de transporte. 

-Portaobjetos limpios. 

 

b) Técnica 

-Se pedirá al paciente que se enjuague la boca con agua. 

-Tras enjuagar la boca, frotar o raspar las lesiones con una espátula o con una torunda y hacer una 
extensión sobre un portaobjetos. 

-Se repetirá la toma con una segunda torunda para cultivo (sólo para la investigación de Candida 
albicans). 

 

c) Número de muestras y/o volumen 

1 extensión en porta + 1 torunda. 

 

d) Transporte y conservación 

No requiere medidas especiales para su transporte y conservación. 

 

1.6.2. Tracto respiratorio inferior 

I. Esputo, esputo inducido. 

II. Jugo gástrico. 

III. Aspirado traqueobronquial simple. 

IV. Punción transtraqueal (P.T.T) 

V. Muestras obtenidas a través de fibrobroncoscopia. 

 Broncoaspirado (BAS). 

 Cepillado bronquial con catéter telescopado. 

 (CBCT) (Catéter telescopado de doble luz ocluido en su extremo distal CTO). 

 Lavado bronco alveolar (LBA). Protegido o no. 

 Biopsia transbronquial. 
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 Punción pulmonar transbronquial. 

VI. Muestras obtenidas por abordaje percutáneo. 

 Punción pulmonar espirativa (PPA) transtorácica. 

 Punción biopsia pulmonar. 

 Biopsia pulmonar con toracoscopio. 

 Biopsia pulmonar por toracotomía (BPT). 

VII. Muestras extrapulmonares. 

 Líquido pleural. 

 Biopsia pleural. 

 Sangre venosa. 

 

I. Esputo, esputo inducido 

En las condiciones habituales de la clínica diaria, no es una muestra representativa de la situación 
existente en el tracto respiratorio inferior por su mezcla con secreciones procedentes de todo el árbol 
TRAQUEO-BRONQUIAL y con la flora saprófita de la orofaringe.   

No obstante es un método fácil y rápido cuya utilidad o relación entre resultado obtenido y verdadera 
etiología depende en gran medida de su correcta obtención, control de calidad antes de iniciar su 
procesamiento, tipo de agente que se pretenda detectar y valoración adecuada del resultado. 

a) Material necesario 

-Frasco estéril de boca ancha y hermético. 

-Suero fisiológico estéril y nebulizador. 

 

b) Técnica o metodología de la obtención del producto 

-Enjuagar la boca con agua destilada estéril o solución salina. 

-Obtener el esputo tras una expectoración profunda, preferentemente matinal. 

-De no producirse expectoración espontánea, puede inducirse el esputo con nebulizaciones de suero 
fisiológico estéril (15 ml durante 10 minutos), siendo útil además realizar un drenaje postural o fisioterapia 
respiratoria. 

 

c) Volumen mínimo 

De 2 a 10 ml, si es posible. 

 

d) Transporte y conservación 

Envío inmediato al laboratorio (no superior a 2 horas). 

Si no es posible, conservar en frigorífico a 4º C. 
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e) Observaciones 

-Es preferible realizar la toma antes de instaurar el tratamiento antibiótico. 

-No es útil par anaerobios. 

-No son inoculables las secreciones de sospechosa procedencia. 

-La expectoración debe rechazarse hasta obtener un esputo de calidad suficiente (más de 25 
leucocitos polimorfonucleares por campo 100x. y de 10 células epiteliales por campo 100x). 

 

II. Jugo gástrico 

-Obtención con sonda de aspiración. 

-De valor análogo al esputo por su contaminación con la flora orofaríngea. 

-No emplear anestésicos en su obtención por su poder bactericida. 

 

III. Aspirado traqueobronquial 

 

IV. Punción transtraqueal 

a) Material necesario 

-Guantes, paños, gasa estériles. 

-Alcohol etílico o isopropílico al 70 %. 

-Alcohol yodado al 1 o 2 % o un iodóforo al 10 % como Povidona iodada. 

-Solución salina. 

-Jeringas estériles. 

-Aguja y catéter nº 14-16 (de subclavia). 

-Anestésico local / lidocaína al 1 – 2 % con adrenalina. 

 

b) Técnica o metodología de obtención del producto 

-Desinfección de la piel con alcohol yodado o Povidona yodada. 

-Introducción del catéter por punción a través de la membrana cricotiroidea, inyectar solución salina y 
aspirar. 
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c) Volumen de la muestra 

La máxima cantidad de aspirado posible. 

 

d) Transporte y conservación 

Expulsar el aire de la jeringa, pinchar la aguja en un tapón de goma estéril y enviar inmediatamente al 
laboratorio.  Si esto no es posible depositar la muestra en un medio de transporte para anaerobios y mantener 
a temperatura. 

 

e) Observaciones 

-Útil en el diagnóstico de anaerobios. 

-Útil en enfermos graves que no expectoran o lo hacen con esputos de calidad insuficiente. 

-Indicado ante neumonías que responden mal al tratamiento empírico y neumonía nosocomial. 

-No aconsejable en enfermedad obstructiva crónica ni en enfermos hospitalizados durante largo tiempo 
ya que pueden encontrarse muy colonizados.  Contraindicado en hipoxia severa y trastornos de coagulación.  
Posibles complicaciones como enfisema subcutáneo o hemoptisis. 

 

V. Muestras obtenida a través de fibrobroncoscopia 

En términos generales las muestras obtenida por fibrobroncoscopia salvo el cepillado bronquial por 
catéter telescopado (CBCT), son muestras contaminadas en mayor o menor grado con flora orofaríngea. 

a) Material necesario 

-Material específico para broncoscopio. 

-Recipiente estéril hermético. 

-Tubo estéril con 1 ml de solución Ringer. 

-Material de corte estéril. 

 

b) Transporte y conservación 

-Enviar inmediatamente al laboratorio. 

-Cuando no sea posible, conservar en frigorífico a 4º C. 

 

c) Observaciones 

Es aconsejable recoger tres esputos en días consecutivos tras la broncoscopia.  
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d) Técnica o metodología de obtención del producto 

Pueden emplearse las siguientes: 

 BRONCOASPIRADO (BAS) 

Recogida de secreciones respiratorias a través de fibrobroncoscopio, pudiendo introducirse de 3 a 5 ml 
de suero fisiológico previo a la aspiración.  Con menor grado de contaminación que el esputo. 

 CEPILLADO BRONQUIAL POR CATÉTER TELESCOPADO (CBCT). 

Cepillado de la mucosa bronquial del lóbulo afectado a través de un fibrobroncoscopio mediante un 
cepillado telescopado protegido por un doble catéter ocluido listamente para evitar la contaminación de vías 
altas. 

 LAVADO BRONCOALVEOLAR (LBA). 

Lavado de un segmento pulmonar (lóbulo medio o lingala) previo anclado del broncoscopio, 
introduciendo de 20 a 50 ml de suero fisiológico. 

Indicado especialmente en procesos pulmonares intersticiales. 

De escasas complicaciones, pero no obvia la contaminación orofaríngea cuyo problema puede 
disminuirse si se inserta un tubo endotraqueal para pasar el broncoscopio. 

 BIOPSIA TRANSBRONQUIAL (BTB). 

-Obtención de tejido pulmonar mediante Técnica broncoscópica. 

-Posible contaminación de la pinza de biopsia. 

-Complicaciones: neumotórax, hemorragia. 

 

VI. Muestras obtenidas por abordaje percutáneo. 

Dentro de las técnicas invasivas son las que permiten la obtención de muestras más representativas 
del parénquima pulmonar, no obstante, sólo deben emplearse cuando fracasen otros métodos menos invasivos 
o cuando la situación del enfermo haga imprescindible conocer el diagnóstico etiológico. 

a) Material necesario 

-Material quirúrgico específico para punción. 

-Recipiente estéril y hermético. 

-Formol al 10 %. 

-Suero fisiológico. 

 

b) Volumen mínimo 

Si es un producto de aspiración, la mayor cantidad posible.  Si es una pieza de biopsia, una cuña de 3 
ml, cuando sea posible. 



 

 41 

c) Transporte y conservación. 

Si es un producto de aspiración, depositar en tubo estéril. 

Si es una pieza de biopsia se divide en dos fragmentos: uno se coloca en suero fisiológico o formol al 
10 % y se envía par estudio anatomo-patológico, y el otro, destinado a ser cultivado en Microbiología, se 
introduce en un tubo estéril con suero fisiológico. 

Debe enviarse inmediatamente al laboratorio. 

 

d) Técnica o metodología de obtención del producto 

Pueden emplearse las siguientes: 

 PUNCIÓN PULMONAR ASPIRATIVA (PPA) TRANSTORACIA. 

Obtención del exudado de las lesiones pulmonares a través de una punción transtorácica con aguja 
ultrafina con control radioscópico o ecográfico. 

Debe aplicarse ante infiltraciones densas (no intersticiales) y sobre todo si son periféricas. 

Contraindicado en pacientes con bullas, trastornos de coagulación y sospecha de hidatidosis.  Posibles 
complicaciones, como neumotórax y hemoptisis. 

Es una muestra ideal para estudio en infección anaerobia grave en niños, especialmente en edades 
tempranas. 

 PUNCIÓN BIOPSIA PULMONAR. 

Biopsia transtorácica con trocar. 

Sólo en casos excepcionales y en caso de lesiones muy periféricas debido al alto riesgo de 
neumotórax.  

 BIOPSIA PULMONAR CON TORACOSCOPIO. 

 BIOPSIA PULMONAR POR TORACOTOMÍA (BPT). 

Permite la selección visual de aérea neumónica a cielo abierto. 

 

VII. Muestras extrapulmonares 

 LÍQUIDO PLEURAL 

Obtenido por toracocentesis. 

 BIOSPIA PLEURAL 

Cerrada o por pleuroscopia. 

 SANGRE VENOSA 

Hemocultivo.  Según técnica señalada. 



 

  42 

Tabla 5: indicaciones y valoración de las muestras respiratorias. 

 

MUESTRAS INDICACIONES VALORACIÓN 
 G C L MY N A MT H V PC  

ESPUTO * * * * * * * *   ACEPTABLE 

ESPUTO INDUCIDO * * * * *  * *  * ACEPTABLE 

ASPIRADO TRAQUEO- 
BRONQUIAL 

* * * * *  * *   ACEPTABLE 

PUNCIÓN 
TRANSTRAQUEAL 

* * * * * * * *   MUY BUENA 

BRONCOASPIRADO * * * * *  * *   BUENA 

LAVADO 
BRONCOALVEOLAR 

* * * * *  * * * * BUENA 

LAVADO 
BRONCOALVEOLAR 

PROTEGIDO 
* * * * * * * * * * MUY BUENA 

BIOPSIA 
TRANSBRONQUIAL 

* * * * *  * * * * MUY BUENA 

PUNCIÓN PULMONAR 
TRANSBRONQUIAL 

* * * * *  * * * * MUY BUENA 

PUNCION PULMONAR 
ASPIRATIVA 

* * * * * * * * * * MUY BUENA 

BIOPSIA PULMONAR, 
NECROPSIAS 

* * * * * * * * * * EXCELENTE 

LÍQUIDO PLEURAL * * * * * * * *   EXCELENTE 

SANGRE * *     * *   EXCELENTE 

G: Gram.      A: Anaerobios 

C: Cultivo habitual   MT: Mycobacterias 

L: Legionella    H: Hongos 

MY: Mycoplasma    V: Virus 

N: Nocardia    PC: Pneumocystis carinii. 

 

1.7. LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 

a) Material necesario 

-Paños estériles. 

-Guantes estériles. 

-Gasas estériles. 

-Alcohol etílico o isopropílico al 70 % 

-Povidona yodada. 

-Anestésico local. 
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-Jeringuillas de 5 – 10 ml. 

-Agujas de punción IM. 

-Trocares de punción lumbar de varios tamaños. 

-Tubos limpios y estériles con tapón de rosca.  Es necesario que estén totalmente limpios pues la 
presencia de bacterias muertas por la esterilización puede inducir a errores por tinciones falsamente positivas. 

 

b) Obtención de la muestra 

Se obtendrá antes de instaurar cualquier terapéutica antibiótica. 

 LCR obtenido por punción lumbar: 

-Se localiza la zona elegida para la punción lumbar mediante palpación de los espacios intervertebrales 
una vez colocado el paciente en la posición adecuada. 

-Se desinfecta con alcohol al 70 % una zona de uso 10 cm de diámetro en el área elegida, la aplicación 
del desinfectante se hace de forma concéntrica del centro a la periferia.  Se repite la operación con Povidona 
yodada que se deja secar durante un minuto. 

-Realizar la punción entre los espacios intervertebrales L3 – L4, L4 – L5 o L5 – S1, siguiendo las 
normas de la más estricta asepsia. 

-Al llegar al espacio subaracnoideo retirar el estilete y dejar salir libremente el líquido cefalorraquídeo 
que se recogerá en tres tubos sin conservantes con tapón de rosca 

Generalmente el primero para el estudio bioquímico, el segundo para el estudio microbiológico y el 
tercero para investigación de células (este suele ser el más transparente aunque la punción haya sido 
traumática).  No obstante, el tubo más turbio se enviará a Microbiología. 

 LCR obtenido de reservorio Ommaya: 

-Hacer la toma de lugar de colección del reservorio previa desinfección. 

 

c) Volumen mínimo 

-Para el estudio bacteriológico rutinario es suficiente 1 ml, aunque es preferible disponer de volúmenes 
superiores. 

-Para hongos o mycobacterias se necesitan al menos 2 ml adicionales más por cada uno de los 
estudios, siendo deseable llegar a los 10 ml. 

-Para estudio de virus se necesita al menos 1 o 2 ml más. 

 

d) Transporte 

El producto debe enviarse inmediatamente al laboratorio, pues alguno de los agentes etiológicos como 
S. pneumoniae, pueden lisarse rápidamente a partir de una hora tras su recogida.  Si no es posible se 
mantendrá en estufa a 35 – 37 º C y una parte se incubará en un frasco de hemocultivo que se mantendrá en 
idénticas condiciones hasta su procesamiento en el laboratorio.  Si no se dispone de estufas se mantendrá a 
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temperatura ambiente.  Nunca deberá refrigerarse pues se puede afectar la viabilidad de N. meningitidis y H. 
influenzae. 

En el LCR no se estudian rutinariamente anaerobios.  En caso de solicitar una investigación se enviará 
en un medio de transporte de líquidos para estudio de anaerobios o en hemocultivo de anaerobios. 

Las muestras para el estudio de virus se enviarán en hielo, si el envío se retrasa más de 24 horas, se 
deberá de conservar a -70º C. 

 

e) Observaciones 

Como la meningitis suele surgir por un proceso bacteriémico se solicitarán simultáneamente 
hemocultivos, pudiendo ser así mismo estudiadas las posibles lesiones metastásicas cutáneas. 

Es necesario que el médico señale claramente las investigaciones solicitadas (bacterias habituales, 
mycobacterias, anaerobios, hongos o virus).  

 

1.8. LÍQUIDOS ORGÁNICOS 

En este apartado trataremos de los líquidos orgánicos, habitualmente estériles, salvo LCR, como: 
Peritoneal, de diálisis peritoneal, pleural, articular y pericárdico. 

a) Material necesario 

-Paños estériles. 

-Gasas estériles. 

-Guantes estériles. 

-Jeringuillas y agujas estériles.  No se deben utilizar jeringuillas heparinizadas, pues la heparina lleva 
conservantes que pueden interferir la viabilidad de los microorganismos. 

-Alcohol etílico o isopropílico al 70 %. 

-Povidona yodada. 

-Recipientes estériles con tapón de rosca. 

-Recipientes estériles de boca ancha (Ej. urocultivo). 

-Sistemas de transporte de líquidos para el estudio de anaerobios. 

-Frascos de hemocultivos. 

-Hisopos. 

-Heparina. 
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b) Obtención de muestra 

Varía dependiendo del líquido corporal que se trate, pero siempre deberá seguirse una técnica 
rigurosamente estéril al 70 %. 

-Desinfectar la piel con alcohol, haciendo círculos concéntricos desde el centro hacia la periferia en una 
zona de unos 10 cm de diámetro. 

-Repetir el paso anterior con Povidona yodada, dejando secar durante un minuto.  En pacientes con 
hipersensibilidad al yodo, realizar la desinfección con alcohol dos veces consecutivas. 

-La toma se hace por punción percutánea (toraconcentesis, paracentesis, punción pericárdica o 
punción articular) de forma aséptica para evitar la contaminación por la flora cutánea o ambiental.  La punción 
pericárdica se realiza con control electrocardiográfico. 

-Una vez realiza la toma percutánea se retira la Povidona yodada de la piel con un apósito impregnado 
en etanol al 70 %. 

-Más raramente se pueden realizar tomas de estas localizaciones en el transcurso de intervenciones 
quirúrgica.  En esta circunstancia debe desaconsejarse el uso de hisopos, siendo preferible también la 
aspiración: se utilizarán si el contenido no puede ser aspirado. 

-La muestra del líquido de diálisis peritoneal ambulatoria crónica puede ser la propia bolsa que lo 
contiene. 

 

c) Volumen mínimo 

Para el estudio bacteriano rutinario es suficiente de 1 a 10 ml.  Cuando se requiera la investigación de 
Mycobacterium spp. u hongos se enviará un volumen superior a 10 ml.  Esta es la mínima cantidad necesaria 
para el estudio bacteriológico del líquido empleado en la diálisis peritoneal.  En el caso de que el 
procesamiento se lleve a cabo por filtración se debe enviar al menos 1.000 ml. 

 

d) Transporte 

Si es necesario evitar la coagulación de algunos de estos líquidos se usará heparina sin conservantes; 
otros anticoagulantes pueden tener acción bacteriana. 

No usar la jeringuilla utilizada para la recogida.  Si se emplea es imprescindible sustituir la aguja por 
una estéril tapada con su correspondiente protector. 

Los recipientes idóneos son tubos estériles de tapón de rosca o de presión negativa sin conservantes.  
Se llenarán hasta cerca del tapón, de esta forma pueden ser útiles para el estudio de anaerobios, 
especialmente si la muestra es purulenta. 

Viales o tubos prereducidos para el transporte de muestras para el estudio de anaerobios.  Se 
emplearan especialmente en aquellos productos en los que habitualmente se encuentran estas bacterias, como 
es el caso de los empiemas pleurales.  

Hemocultivos, se inocularán 1 ml.  Este es un sistema adicional a los anteriores.  Está particularmente 
indicado cuando el envío se puede retrasar o en los líquidos que pueden coagularse.  Si se sospecha 
anaerobios emplear uno adecuado para estas bacterias.  Con su uso se ha incrementado el aislamiento 
bacteriano en peritonitis espontáneas o en las asociadas a diálisis peritoneal ambulatoria crónica.  También se 
recomienda como transporte de líquidos articulares. 
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El líquido de diálisis peritoneal se transporta en frascos estériles de boca ancha o en la bolsa 
contenedora. 

Debe desaconsejarse el uso de hisopos, y si se emplean se hará junto a sistemas de transporte para 
anaerobios. 

Las muestras deben ser enviadas inmediatamente al laboratorio y hasta su procesamiento se 
mantendrán a  temperatura ambiente.  

Cuando las muestras se destinen a la investigación de mycobacterias y hongos, deberán mantenerse 
en nevera. 

Los hemocultivos se mantendrán entre 35º C y 37º C, o en su defecto a temperatura ambiente. 

 

e) Observaciones 

Cuando se utilice una anestesia local, hay que cambiar de jeringuilla y aguja para hacer la extracción 
de la muestra, ya que los anestésicos pueden inhibir el crecimiento bacteriano. 

 

1.9. TRACTO GENITAL 

 

1.9.1. Muestras del tracto genital femenino 

I. Exudados vaginales. 

II. Exudados endocervicales. 

III. Exudados uretrales. 

IV. Exudados rectales. 

V. Endometrios. 

VI. Culdocentesis. 

VII. Trompas y ovarios. 

VIII. Vulva. 

IX. Lesiones cutáneo mucosas para campo oscuro (chancros). 

X. Ganglios  linfáticos inguinales. 

XI. Líquido amniótico. 

XII. Producto de la concepción. 

 

I. Exudados vaginales 

a) Material necesario 

-Camilla ginecológica. 

-Espéculo estéril. 

-Torunda de alginato cálcico o Dracon, con medio de transporte. 
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b) Técnica 

Con la paciente en posición ginecológica se introducirá un espéculo “sin lubricante (si es necesario 
para lubricar utilizar agua templada). 

Recoger la muestra, bajo visión directa, con una torunda, de la zona con mayor exudado, o en su 
defecto, del fondo del saco vaginal posterior. 

Repetir la operación con la segunda torunda. 

 

c) Número de muestras y/o volumen 

Se obtendrán dos torundas, una destinada al estudio microscópico y otra al cultivo. 

 

d) Transporte y conservación 

El envío de la muestra debe ser inmediato siempre que sea posible.  Cuando la muestra no pueda 
procesarse antes de 15 minutos deberán emplearse torundas con medio de transporte tipo Stuart-Amies, que 
se mantendrán a temperatura ambiente, o preferentemente, en estufa a 35 – 37 º C hasta su procesamiento, 
que deberá ser antes de 3 – 6 horas. 

 

e) Observaciones 

Aunque ocasionalmente puede aislarse Neisseria gonorrhoeae de muestras vaginales, esta no es la 
localización habitual de la infección por lo que no debe descartarse esta posibilidad con un cultivo normal. 

Cuando se sospeche la infección por Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Micoplasma 
hominis o Ureaplasma urealyticum, deberá enviarse muestra endocervical.  

Para completar el diagnóstico de vaginosis si la toma no se realiza en el servicio de Microbiología, es 
imprescindible realizar en el momento de la misma, la determinación del pH vaginal, la producción de aminas 
volátiles por la adición de KOH al 10 % y observar las características del flujo, todos estos datos se 
consignarán en el volante. 

No deben utilizarse en los días previos a la recogida de la muestra, soluciones antisépticas vaginales, 
óvulos ni pomadas. 

 

II. Endocervicales 

a) Material necesario 

-Camilla ginecológica. 

-Espéculo estéril. 

-Torundas secas sin medio de transporte (para limpieza de exocérvix). 

-Torundas de alginato cálcico o Dracon con medio de transporte tipo Stuart-Amies. 

-Torundas con medios de transporte específicos para Micoplasma y Chlamydia. 
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b) Técnica 

Con la paciente en posición ginecológica se introducirá suavemente el espéculo sin lubricar (o 
lubricado con agua templada). 

Se limpiará el exocérvix de secreciones vaginales, con una torunda seca. 

Bajo visión directa se comprimirá cuidadosamente el cerviz con el palas del espéculo y se introducirá 
una torunda en el canal endocervical con un suave movimiento de rotación. 

Se repetirá la operación o con la segunda torunda. 

 

c) Número de muestras y/o volumen 

Deberán recogerse dos torundas, una destinada al examen microscópico y otra al cultivo. 

Para investigación de Micoplasma y Chlamydia se recogerá una tercera torunda con medio de 
transporte específico. 

 

d) Transporte y conservación 

El envío de la muestra debe ser inmediato siempre que sea posible.   

Cuando la muestra no pueda procesarse antes de 15 minutos, deberán emplearse torundas con medio 
de transporte tipo Stuart-Amies, que e mantendrán a temperatura ambiente o, preferentemente, en estufa a 35 
– 37º C hasta su procesamiento, que será siempre que sea posible antes de 3 horas. 

No puede garantizarse la viabilidad de Neisseria gonorrhoeae transcurridas 6 – 8 horas. 

 

e) Observaciones 

Debe evitarse el uso de torundas de algodón ya que contienen ácidos grasos instaurados que pueden 
inhibir el crecimiento de Neisseria gonorrhoeae. 

 

III. Exudados uretrales 

a) Material necesario 

-Torundas uretrales finas, con varilla de alambre no excesivamente flexible, de alginato cálcico o 
Dacron con medio de transporte tipo Stuart-Amies. 

-Gasas estériles. 

 

b) Técnica 

Limpiar cuidadosamente la mucosa circundante con gasas estériles. 
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Introducir la torunda suavemente con un movimiento de rotación hasta penetrar unos 2 cm dentro de la 
uretra (3-5 cm para la investigación de Chlamydia trachomatis). 

Repetir operación con una segunda torunda. 

Cuando no haya suficiente exudado, puede estimularse mediante un masaje suave de la uretra contra 
la sínfisis del pubis, a través de la vagina. 

 

c) Número de muestras y/o volumen 

Deberán enviarse dos torundas, una destinada al examen microscópico y otra al cultivo. 

 

d) Transporte y conservación 

Debe ser inmediato.  Cuando no puedan procesarse las muestras antes de 15 minutos, se utilizarán 
torundas con un medio de transporte Stuart-Amies que se mantendrán a temperatura ambiente o, 
preferentemente, en estufa a 35-37º C.  Las muestras se procesarán siempre que se pueda antes de 3 horas, y 
como máximo en un plazo de 6-12 horas. 

 

e) Observaciones 

La muestra ha de recogerse preferentemente antes de la primera micción de la mañana, si no es 
posible, se deberá esperar al menos una hora tras la última micción para recogerla. 

 

IV. Exudados rectales 

a) Material necesario 

-Guantes de goma. 

-Torundas con un medio de transporte (Stuart-Amies). 

 

b) Técnica 

Introducir una torunda suavemente a través del esfínter anal. 

Rotar contra las criptas rectales, dejar 10-30 segundos para que se absorban los microorganismos y 
extraer. 

Se intentará evitar el contacto con materia fecal. 

Cuando la torunda salga manchada de heces, deberá tomarse una mueva muestra. 
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c) Número de muestras y/o volumen 

Basta con una torunda, dado que la visión microscópica no es representativa. 

 

d) Transporte y conservación 

El envío de la muestra debe ser inmediato siempre que sea posible.  Cuando la muestra no pueda 
procesarse antes de 15 minutos, deberán emplearse torundas con medio de transporte tipo Stuart-Amies, que 
se mantendrán en estufa a 35-37º C hasta su procesamiento.  

 

e) Observaciones 

Cuando se sospeche proctitis por Chlamydia trachomatis, las muestras deberán tomarse mediante 
visión directa por anoscopia, buscando las lesiones ulcerosas o hipertróficas. 

 

V. Endometrio 

Se ha cuestionado ampliamente la utilidad de estas muestras para el diagnóstico de endometritis. 

Los métodos no invasivos como las torundas pasadas a través del cerviz se contaminan 
sistemáticamente obteniéndose resultados similares en mujeres con endometritis y en mujeres sanas. 

Se han descrito varios métodos intentando eliminar la contaminación cervical, como son la aspiración 
uterina a través de un catéter de doble luz o de torundas protegidas, o el método descrito por Martens et al. con 
el que se obtienen bajos índices de contaminación  tomando las muestras con una torunda o aspirando con un 
catéter, previa dilatación y descontaminación del cerviz con Povidona iodada. 

En cualquiera de los casos, los resultados del cultivo de estas muestras deben interpretarse con 
cautela, teniendo siempre en cuenta la posibilidad de una contaminación cervical. 

Es recomendable sacar hemocultivos, ya que se obtienen resultados positivos en un 30 % de los casos 
de endometritis. 

 

VI. Culdocentesis 

a) Material necesario 

Se precisa el material quirúrgico que requiera la técnica, contenedores estériles y si se desea la 
investigación de anaerobios, un medio de transporte específico. 

 

b) Técnica 

Aspiración a través del fondo de saco vaginal posterior con jeringa y aguja. 
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c) Número de muestras y/o volumen 

Se intentará obtener 1-5 ml de muestra. 

 

d) Transporte y conservación 

La muestra se remitirá en un contenedor estéril o en la misma jeringa.  Cuando se busquen anaerobios 
deberá inyectarse una parte de la muestra en un medio de transporte específico. 

 

e) Observaciones 

El material obtenido por culdocentesis es representativo de los microorganismos existentes en las 
trompas. 

 

VII. Trompas y ovarios 

a) Material necesario 

-El material quirúrgico que requiera la Técnica. 

-Agujas y jeringas estériles. 

-Contenedores estériles. 

-Medios de transporte para anaerobios. 

-Torundas de Alginato cálcico o cepillos de broncoscopio. 

 

b) Técnica 

Deben obtenerse por laparotomía o laparoscopia. 

La muestra se recogerá directamente a la luz de la trompa mediante una torunda o con un cepillo de 
broncoscopio. 

Cuando la  trompa esté obstruida se podrá recoger la muestra por punción-aspiración, introduciendo 
una parte en un medio de transporte para anaerobios y enviando el resto en un contenedor estéril o en la 
jeringa de la extracción. 

 

c) Número de muestras y/o volumen 

Se recogerá la máxima cantidad de muestra posible.  En el caso de muestras líquidas se intentarán 
obtener de 1-5 ml. 
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d) Transporte y conservación 

Debe ser inmediato.  Cuando no sea posible deberán emplearse medios de transporte tipo Stuart-
Amies o medios de transporte específicos para anaerobios, que se mantendrán a temperatura ambiente o , 
preferentemente, a 35-37 º C. 

 

VIII. Vulva 

a) Material necesario 

-Torundas. 

-Alcohol etílico o isopropílico al 70%. 

-Povidona iodada al 5 %. 

-Jeringas y agujas estériles. 

 

b) Técnica 

Desinfectar la piel con alcohol y Povidona iodada, las superficies mucosas se limpiarán con agua 
estéril, nunca con alcohol ni Povidona. 

Frotar con una torunda entre las lesiones y si hay abscesos aspirarlos con jeringa y aguja. 

 

c) Número de muestras y/o volumen 

Deberá obtenerse la mayor cantidad de exudado posible.  Cuando se trate de abscesos se intentará 
obtener al menos 1 ml. 

 

d) Transporte y conservación 

Si la muestra no puede enviarse de inmediato se usarán medios de transporte, en el caso de torundas 
sirve el medio de Stuart-Amies y para punciones de abscesos una parte se introducirá en un medio de 
transporte para anaerobios. 

 

IX. Lesiones cutaneomucosas para campo oscuro 

a) Material necesario 

-Guantes de goma estériles. 

-Gasas estériles. 

-Suero salino estéril. 

-Pipeta Pasteur o capilar de vidrio. 
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-Portaobjetos y cubreobjetos. 

 

b) Técnica 

Una vez colocados los guantes, se limpiará la superficie de la lesión con gasas humedecidas en suero 
salino.  Se evitarán en la limpieza jabones y otras sustancias ya que pueden tener actividad antitreponémica. 

Con una gasa seca se frotará suavemente la lesión hasta que se obtenga el fluido, intentando no 
producir demasiado sangrando, ya que pueden interferir en el examen microscópico. 

Limpiar las primeras gotas de exudado que se obtienen y dejar salir el fluido profundo a la superficie.  
Recoger el fluido por capilaridad con una pipeta Pasteur o un capilar. 

Colocar una gota de fluido en una portaobjetos limpio y examinar inmediatamente con campo oscuro.  
Si es necesario, añadir 1 gota de suero salino.  También puede aplicarse el portaobjetos directamente sobre el 
fluido para recogerlo. 

 

c) Número de muestras y/o volumen 

Antes de considerar un examen negativo hay que estudiar 3 muestras en días consecutivos. 

 

d) Transporte y conservación 

Debe realizarse la toma en le mismo laboratorio y procederse de inmediato al examen microscópico. 

 

X. Ganglios linfáticos inguinales 

a) Material necesario 

-Gasas estériles. 

-Alcohol etílico o isopropílico al 70 %. 

-Povidona iodada al 10 %. 

-Jeringa y aguja o material quirúrgico. 

-Contenedor estéril. 

 

b) Técnica 

Desinfectar la piel con alcohol y posteriormente con Povidona, dejándola secar durante 1 minuto. 

Realizar una punción-aspiración con jeringa y aguja o una escisión quirúrgica del ganglio.  Enviar en la 
jeringa de la punción, o si se trata de una pieza quirúrgica, en un contenedor estéril “sin formol”. 
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c) Número de muestras y/o volumen 

La máxima cantidad de muestra que se pueda obtener. 

 

d) Transporte y conservación 

La muestra ha de llegar al laboratorio dentro de la hora siguiente a la extracción.  En el caso de 
punciones-aspiraciones debe realizarse de inmediato. 

 

e) Observaciones 

Es preferible obtener la muestra por punción-aspiración de la adenopatía a través de piel sana, que a 
partir de los puntos de drenaje. 

Debe avisarse al laboratorio la sospecha de infección por Haemophilus ducreyi para que las muestras 
sean procesadas adecuadamente 

 

XI. Líquido amniótico 

a) Material necesario. 

-Gasas estériles. 

-Alcohol etílico o isopropílico al 70 %. 

-Povidona iodada al 10 %. 

-Aguja y jeringa. 

-Contenedor estéril. 

-Se requiere la monitorización del feto. 

 

b) Técnica 

Punción aspiración con jeringa y aguja tras desinfección de la piel dos veces consecutivas, la primera 
con alcohol y la segunda con Povidona. 

 

c) Número de muestras y/o volumen 

Se intentará obtener una muestra de 1-5 ml. 

 

d) Transporte y conservación 

Deberá enviarse al laboratorio lo antes posible para su procesamiento. 
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e) Observaciones 

Debe informarse de la existencia de rotura de membranas de más de 24 horas. 

 

XII. Productos de la concepción 

a) Material necesario 

-Material quirúrgico. 

-Contenedores estériles. 

 

b) Técnica 

Procedimientos quirúrgicos.  Se enviarán tejidos o aspirados. 

 

c) Número de muestras y/o volumen 

Se enviará un bloque de tejido de las zonas sospechosas.  En zonas en que se sospeche 
contaminación, enviar un cubo de 6 cm3, que incluya una superficie serosa o capsular intacta. 

 

d) Transporte y conservación 

No debe pasar más de una hora desde su recogida a su procesamiento por el laboratorio de 
Microbiología. 

 

e) Observaciones 

Son muestras habitualmente muy contaminadas y difíciles de evaluar.  Suelen ser muestras 
inadecuadas para cultivo salvo en casos concretos en que se sospeche infección por Listeria monocytogenes o 
Streptococcus beta-hemolítico del grupo B (S. agalactiae). 

Es recomendable sacar hemocultivos, ya que son positivos en 2/3 de los casos de aborto séptico. 
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