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Tal como sugicrc cltillllo «Tom3 de IllUCSIr::J.S para ana-

lisis clinicOSIl. CSIC libra cs una guia pr:klie-a para op[imi7..<'1r 101 ablc-nei6n de los cspccimcllcs. Es C'1 rcsullado de
las nonnativas rcalizadas par.. cl N'lliolUll CommillCC for

Clinical LabOT:llory Stand'lrds (NeeLS) y de una serie
de cursos practicos dirigidos por los cdilOrcs.
Di\'idido en cinco partes: IITom3 de lllucstras de sangre.), (Toma de Illucstras no hcmalologk-as.>. «ProccdimicnlOS para In manipulaci6n de las mUCSlras». «(Considcraciones generales sobrc las muestrasn y (Consideracioncs
sobre la formacion y la adminislraciom>, cOllliene un 10lal de quince capit ulos, doscielllas cilas bibliograficas (publicadas enlre 1970 y 1980) adem as de una scrie de !cClUras rccOlllClldada~.
En su elaboracion han parti"ipado un lot'll de vcillli·
d6s aUlores. con diSlinlas rcsponsabilidades y funciones
relacionados COli ellaboralorio clinico: adminiSlrati\·os.
lccnicos. supervisores, hemalologos y bioquimicos dini~
cos, L:IS dos prillleras partes CSI;lll dedieadas ala melodiea IMfa la oblellci6n de los especimelles "de s'llIgn.'»
y ~(llO hemalologicosll, Agrupados bajo la denol11inacion
de \~l11l1eS1raS de sangre», hay etialrO capilulos que COllliel1el1 informacion acerca de 1a IOma de la llllleSlra de
sangre venosa, arterial y capilar. asi como ((procedimicnlOS espceialesn para realizar hellloculti\'os y pruchas ell
los baneos de sangre,
Cada capilulo describe las elapas y procedimiemos a
seguir para la oblenciOn del eSIX"'Cimell: sislelllas de idenlificacion del pademe. malerial a 1I1ilil.ar. localizacion
analomica de la c..xlraccion. Icrnica de la e~lraccion y posibks errorcs quc PUcdCll eomClcrsc. Sc illc!uyC'n C'n cl tC.'\10 fotos, dibujos analomicos y eundras sinoplicos que facilitan la comprcnsion.
Sin embargo, salvo 1.'11 la tabla 1,1. (p;igilla 32) quI.' describe las sueesivas etapas desde la corr''C1a oblellcion dcl
cspecimcn hasta su el1\'io al labormorio la distribucion
del eonlenido dd lexlO es helcfogclIca y d tipo de illl-

I;, for,,) GUIlI:\11:1

Scnkio dc' l\u:\li,i, Clinku,
I-l,»piwl Salll flui
Salll Hui (I.' \ loblcgal (Ilar.:donal

presion lipogrM"ica (dllilos elllllaYll~clllas y en negrita luilizados indiscriminadamenle) provocan cierta confusion.
1.....1 lcetu!'a de los seis primcros eapilulos dedicados a la
oblencion dc los distilllos especilllenes carecen de sistemalizncion y dc homogeneidad en cl tratamienlO de los
temas.
Hajo la denominacion "Toma dC' llluestras no hemmologi,'as" SC' agrupan dos capilulos: l(~lucstras para urianaJisis» y (lUquidos corporales)). En cI primero sc lrata
basicamente de la descripcion de los sistemas de rccogida de orina y de un list ado de magnitudes que requieren
prcl>er\,allles para su consen'acion, En cI segundo, adem.is de comelllar las condidonel> para la cxtraccion de
los distintos liquidos biologicos. ~e hacenl'onsideraciom'l> gcneraks sobre los distinlOS c~amel\es CilOlogicos, microbiologieos y bioquimicos fealil.ablcs.
L'llercera parle d)rocedimielllos para Ia manipulacion
de las l1luestras» dividida cn dos capitulos: 'lSistemas de
1ranspOl'le» y l\ El proees.llnielltO de I"s 1I1 uesl ras». resal1'1 eomo sistema de trallSporle illll'ahospitalario I:l lllilizacion del l1lbo tleulll.Ilieo, adem:b de COI11Cll!:lr cl IISO
de en vases espccial1llelile disciiados para COllleller los reI.'ipientes con c1 especimen y su lra~lado hasta ell:lboraIOriO. Haee especial mendon al Iran.')porte de l11ueSlras
inlerhospilalario, ya que ((fC'quicre ademas de las pr<.'Cauciol1cs habituales una mencion especial en cuanlO a ~1I
embalaje corrccto, cI etiqllelado y c1 clllllplimielllo de la
rcgulaci6n 1cgislaliva para Sll em io». sobre lodo. en c1
~lIptlesto de que cI especimen cOlilellga agellles infC<.·lanICS. En el capitulo ((Procel><l111k,nto de las 1ll11/,.'StraSIl aborda la problematica de la manipuladon de los eslX'C;mencs celll .... tlizada en un sistema unifieado de rcccl>cion dC'
las lllueSlras.
Las dos liltimas paries: \(Consideraeioncs generales 50bre las IlllK'Slras>, y «(Consideraciones sobre la formacion
)' mhninistraciolM al>ortan esca~a informacion sobre los
faclores de variabilidad biologica y anaHtica preinstrumental, cOlllentando ell la segunda parle aspectos del programa de formacion de un ltcnico responsable de la obtendon)' manipulacioll de los espccimelles.
En definiliva. es una guia practiea dirigida fundamenlal1l1el1le a las personas que, lel1iendo especial inlcrcs en
cl lema, 110 plledcn accede!' a un Iibro de lexto de Bioql1imiea Clinica, qlle aporta 1<1 misllla informacion,
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