Curso de ImplementaCIón de los requIsItos téCnICos de la norma
une-en Iso 15189:2013: Casos prÁCtICos
Ed. Cont. Lab. Clin 36: 31 - 42

PROCESOS PREANALÍTICOS
Dra. Silvia Izquierdo Álvarez.
Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.
Dra. Teresa Contreras Sanfeliciano.
Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica del Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca.

EXPOSICIÓN DEL CASO PRÁCTICO
Mujer de 58 años acude a su Centro de Salud a entregar orina de 24 horas para la determinación de la proteína de Bence Jones según las instrucciones dadas por su médico de
Atención Especializada y previa cita en su Centro de Salud donde se le proporciona el recipiente para la recogida de orina y las instrucciones oportunas. El volante de solicitud
con la muestra de orina de 24 horas se envía al laboratorio donde se revisa y se comprueba que no figura la diuresis. El personal de recepción de muestras pone un comentario en
el volante de solicitud (sin diuresis) y se pasa la muestra a la sección correspondiente del
laboratorio. En la sección, según sus procedimientos, la determinación de la proteína de
Bence Jones se realiza solo en orina de 24 horas por lo que los técnicos de la sección al ver
el comentario "sin diuresis" llaman a la secretaria para confirmar que no tiene diuresis. Se
llama al Centro de Salud y nos confirman que no han apuntado la diuresis por lo que se
decide llamar a la paciente quien confirma telefónicamente que ha recogido la orina
de 24 horas y que la ha medido, 2100cc (centímetros cúbicos) por lo que en la sección se
trabaja la muestra y se corrige el dato de la diuresis. La sección hubiera rechazado la
muestra si no hubiera recuperado los datos.
El coordinador de calidad, responsable de gestionar el proceso preanalítico en el laboratorio donde se realiza la determinación de la proteína de Bence Jones en orina de 24 horas,
es conocedor de este suceso y se plantea las siguientes cuestiones:
• ¿Se le habían dado instrucciones claras al personal del Centro de Salud receptor de la
muestra?
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• ¿Se le habían dado unas instrucciones claras al paciente respecto a como realizar la correcta recogida de la muestra de orina de 24 horas en su centro de salud?
• ¿Se le habían dado instrucciones claras al personal del laboratorio receptor de la muestra?
• ¿Se conservan registros en el centro de salud de origen desde donde era remitida la
muestra?
• ¿Se tomaron medidas inmediatas, el mismo día de la recepción de la muestra para solucionar la incidencia?
• ¿Se conservan registros de las medidas que se llevaron a cabo?
• ¿Todo el personal del laboratorio y de los centros periféricos de extracción conoce los
criterios de aceptación, rechazo establecidos? ¿Están documentados dichos criterios?
• ¿Se incluyeron comentarios referentes a la incidencia detectada? ¿Se le comunicó la incidencia al centro receptor del resultado del análisis?

IMPLEMENTACIÓN DEL REQUISITO 5.4 DE LA NORMA UNE-EN ISO
15189:2013
El coordinador de calidad del laboratorio clínico ante la inminente realización de una auditoría interna para evaluar el cumplimiento de los requisitos técnicos de la norma UNEEN ISO 15189:2013 en la sección de proteínas, realiza una labor de consulta y verificación
de las especificaciones necesarias a tener en cuenta de cara a la acreditación del proceso
preanalítico.

¿Qué nos indica la norma UNE-EN ISO 15189 respecto a los procesos preanalíticos?
La norma en el apartado 5.4 nos indica que el laboratorio clínico debe asegurar una
adecuada gestión del proceso preanalítico, que cronológicamente comienza cuando el
Facultativo Clínico realiza la petición analítica que incluye varias etapas: a. La solicitud
de los análisis; b. La preparación previa del paciente, si se precisa; c. La recogida de la
muestra clínica; y d. El transporte hasta el interior del propio laboratorio, tal y como se
esquematiza en la Figura 1. El proceso preanalítico termina cuando comienza el proceso
analítico.
Se debe garantizar que las diferentes actividades previas a la realización propia del
análisis no influyan en la calidad de los resultados del cliente (Facultativo peticionario
y/o paciente u otros), o en la trazabilidad y la integridad de la seguridad del paciente.
Por todo ello, el laboratorio debe controlar y gestionar adecuadamente todo el proceso
preanalítico.
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Figura 1: Algoritmo de la interrelación entre el proceso preanalítico, analítico y posanalítico.

El coordinador de calidad del laboratorio observa que en la nueva edición de la norma
se detalla minuciosamente toda la información que debe estar disponible para los pacientes y los Facultativos peticionarios: ubicación, horarios, información sobre las reclamaciones, disponibilidad de asesoramiento clínico para la petición y la interpretación de
las pruebas analíticas.
El laboratorio debe disponer de procedimientos documentados e información sobre las
actividades preanalíticas para asegurar la validez de los análisis. De esta forma el coordinador de calidad del laboratorio revisa toda la documentación y registros de los que
debería disponer en su laboratorio en todo el proceso preanalítico que se esquematizan
en la Figura 2.
Ante la pregunta que se formuló el coordinador de calidad del laboratorio: ¿Se le habían dado instrucciones claras al personal del laboratorio receptor de la muestra?, la
respuesta era que se habían realizado diversas charlas divulgativas al personal que recepcionaba la muestra de orina de 24 horas en los diferentes centros receptores de las
mismas, al propio laboratorio y a los centros periféricos de Atención Primaria, pero no
estaban documentadas en formato papel ni tampoco estaban publicadas en la página
de la intranet sanitaria.
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Figura 2: Esquema de la documentación y registros necesarios según los requisitos del apartado 5.4
procesos preanalíticos de la norma UNE-EN ISO 15189:2013.

Se debe tener claro que el laboratorio debe tener disponible toda la documentación necesaria para realizar las actividades preanalíticas incluidas en el alcance de la acreditación
y distribuirla en todos los lugares donde sea de aplicación (centros periféricos, servicios
quirúrgicos, zona de preanalítica, toma de las muestras). Una vía muy útil es publicar esta
información en la página de la intranet sanitaria u on line, de modo que esté a disposición
de los usuarios (Facultativos peticionarios), ya que es más fácil de controlar y actualizar la
calidad de la información que si se utilizan las copias de la documentación distribuidas en
formato en papel.
El laboratorio debe realizar un registro y seguimiento de las actividades integrantes del
proceso preanalítico. Por ejemplo, mediante el control en la recepción de las muestras,
inclusión en el programa de las auditorías internas, notificación a los centros de origen,
como el caso expuesto, centros de Atención Primaria, de los problemas detectados en las
muestras (puntualmente en cada paciente y periódicamente, mediante el resumen de los
indicadores o incidencias detectadas en cada centro). Es por ello que ante la pregunta que
se formuló el coordinador de calidad del laboratorio: ¿Se conservan registros en el centro
de salud de origen desde donde era remitida la muestra?. La respuesta no era clara, puesto
que no se encontró que el centro que remitió la orina de 24 horas al laboratorio hubiera
documentado la incidencia de que no se disponía del dato de la diuresis.
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Cuando un laboratorio, en situaciones justificadas, no asume la responsabilidad de la obtención de las muestras en un centro de procedencia, debe asegurarse que existe un acuerdo con los Facultativos peticionarios/centros remitentes de muestras de pacientes, a través
de la cartera de servicios, que defina claramente las responsabilidades de la toma de muestras y su transporte. Esto debe quedar reflejado en el informe de los resultados. El resto
de las actividades integrantes del proceso preanalítico deben ser asumidas por el laboratorio. En el caso que se aborda en este tema, el laboratorio asumía la responsabilidad de
la obtención de las muestras en los diversos centros periféricos correspondientes a su área
sanitaria.
Es muy importante que exista un feedback entre todas las partes integrantes del proceso
preanalítico por lo tanto es fundamental una coordinación entre todos los profesionales
sanitarios y no sanitarios (personal administrativo) que participan en el mismo, tanto en
la asistencia primaria como en la especializada. El laboratorio deberá elaborar y disponer
de una serie de documentos que describan la organización del proceso preanalítico (circuitos, centros de extracción y sus ubicaciones, etc.), para que sea utilizada por los profesionales que realizan la toma o manipulan la muestra o para entregar al paciente u otros
usuarios del laboratorio. También deberá disponer de un listado de todos los centros/
servicios de procedencia de las muestras, con el nombre del responsable y/o coordinador
de cada centro.
Debe diseñarse un control de la calidad interno que verifique si las actividades preanalíticas
alcanzan la calidad esperada. Se basará fundamentalmente en la detección de los errores y
en el establecimiento de los indicadores de la calidad apropiados. Estos indicadores evaluarán todas las etapas preanalíticas, desde el momento de realizar la solicitud, la preparación
del paciente, la obtención o recogida de las muestras, el transporte, y la recepción, preparación, y conservación de muestras hasta el comienzo del análisis. Se expresarán como el
porcentaje de errores respecto a la actividad del laboratorio, siendo muy importante cómo
se expresa dicha actividad (número de peticiones, de pacientes, de muestras, etc...), ya que
ello permitirá o no la comparación con otros laboratorios o con las recomendaciones de
las Sociedades y Organismos científicos. Una vez implantados, se revisará periódicamente
si son válidos, es decir, si aportan información útil y si es rentable su cálculo en términos
de recursos y esfuerzos dedicados. Pueden quedar obsoletos en el tiempo y deberá procederse a su modificación o anulación. El análisis de las tendencias indicará la evolución y el
impacto de las intervenciones.
El laboratorio deberá participar asimismo en algún programa de comparación interlaboratorios respecto al proceso preanalítico. Diversos organismos los están poniendo en práctica
en paralelo a los programas de intercomparación del proceso analítico.
Información para los pacientes y usuarios (subapartado 5.4.2 de la norma UNE-EN ISO
15189:2013)
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El laboratorio debe informar a los Facultativos peticionarios sobre la forma de solicitar una
petición analítica y también de las instrucciones específicas para el paciente a través de
su cartera de servicios. El coordinador de calidad del laboratorio ante la pregunta formulada: ¿Se le habían dado unas instrucciones claras al paciente respecto a como realizar la
correcta recogida de la muestra de orina de 24 horas?, pudo verificar que si existían unas
instrucciones específicas para la adecuada recogida de orina de 24 horas documentadas y
que se habían entregado a la paciente, en las que se especificaba que se debía anotar la
diuresis y comunicarla en el momento de la recepción de la muestra. Además, se aseguró
que dichas instrucciones estaban accesibles a todos los usuarios en el centro donde se realizó la recogida de la muestra de orina de 24 horas.
Los procedimientos especiales como por ejemplo los más invasivos (biopsias de piel) o con
mayor riesgo de complicaciones, requieren una explicación más detallada y en algunos
casos, consentimiento escrito. Cuando aplique se debe proporcionar el consentimiento informado como en los estudios genéticos moleculares o citogenéticos. Según proceda, se
puede exigir que el Facultativo firme que él se ha encargado de recopilar el consentimiento informado al paciente.
Información a cumplimentar en la hoja de petición (subapartado 5.4.3 de la norma UNE-EN
ISO 15189:2013)
En la hoja de petición se debe identificar el Facultativo peticionario que solicita el análisis
y el servicio o unidad al que pertenece. Es conveniente que se incluya un teléfono con el
objeto de informar los resultados preliminares precozmente o para solicitar información
adicional en su caso. En el caso que estamos comentando en este tema, es importante disponer de un teléfono directo de contacto con el Centro de Salud, y la unidad/área donde
se realiza la toma de muestra y recepción de la misma para en el caso de detectarse incidencias en la sección del laboratorio que recibe la muestra de la orina de 24 horas poder
ponerse en contacto y poder subsanar en la medida de lo posible de forma inmediata dicha
incidencia.
La hoja de petición, cualquiera que sea el formato y soporte empleado, deberá permitir la
recogida de los datos reflejados en la Tabla 1.
Ante una solicitud verbal de ampliación del estudio, siempre debe existir la autorización de
un Facultativo del área correspondiente del laboratorio y registrarse la prueba solicitada
en la petición previa, indicando la fecha de ampliación, así como el nombre del Facultativo
Clínico peticionario.
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datos que deben figurar en la hoja de petición
La identificación inequívoca del paciente
La identificación del Facultativo peticionario o persona legalmente autorizada que solicita el
análisis
El destino del informe (lugar y persona)
La descripción de la muestra y la procedencia anatómica, si procede
Las pruebas analíticas/magnitudes solicitadas
La información clínica relativa al paciente: género, fecha de nacimiento y hora de la obtención de
la muestra (cuando sea apropiado), tratamiento instaurado (si procede).
La fecha y hora de la obtención y de la recepción de la muestra en el laboratorio. Se debería
especificar la persona que realiza la toma de muestra, así como la recepción en el laboratorio.
Tabla 1: Listado de datos que deben figurar en la hoja de petición en un laboratorio que esté acreditado
o vaya a acreditarse.

Toma y manipulación de la muestra primaria (subapartado 5.4.4 de la norma UNE-EN ISO
15189:2013)
El laboratorio debe disponer de la documentación necesaria para la adecuada toma y manipulación de las muestras. Estas instrucciones y/o procedimientos documentados del proceso preanalítico deben incluir toda la información necesaria recogida en la Tabla 2.
De forma habitual suele ser el coordinador de calidad del laboratorio el encargado de distribuir estas instrucciones de trabajo en todas las áreas o lugares donde se lleva a cabo la
toma y manipulación de la muestra primaria.

Información que debe ir recogida en las instrucciones y/o procedimientos documentados
del proceso preanalítico
La preparación del paciente
El tipo de muestra y la cantidad
El tipo de recipiente, conservante y anticoagulante
La descripción del procedimiento para la obtención de la muestra
Las instrucciones para la correcta cumplimentación de la hoja de petición o su equivalente
electrónico
La identificación de las muestras primarias y las peticiones
Las instrucciones para la correcta manipulación (transporte, refrigeración, etc.)
La información clínica u otra cuando sea requerida. Por ejemplo, la monitorización de drogas,
el tratamiento antibiótico, etc.
Tabla 2: Listado de datos que deben figurar en las instrucciones y/o procedimientos documentados
del proceso preanalítico.
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Se debe asegurar la trazabilidad del paciente mediante el empleo de un sistema de identificación inequívoca para las muestras primarias, las alícuotas y las peticiones.
El personal que trabajaba en el Centro de Salud donde se realizó la recepción de la orina
de 24 horas de la paciente debe disponer de un manual en el que se detalle la extracción,
recogida y el transporte de las muestras que es elaborado por el propio laboratorio
que va a realizar la determinación de la proteína de Bence Jones en la orina de 24 horas.
Además el personal debe conocer las normas y pautas de seguridad biológica y demostrar su competencia para ello así como disponer de los recipientes adecuados para el transporte y los contenedores para la eliminación de residuos potencialmente peligrosos.
Antes de la extracción o toma de la muestra se deberá comprobar la correspondencia entre la solicitud y la identidad del paciente, se verificará que la hoja de petición contiene
todos los datos de identificación y se procederá a rechazar aquellas solicitudes que no estén debidamente cumplimentadas. Deben quedar registrados los datos de identificación
de la persona que realiza la extracción o recogida de la muestra, la hora y a fecha de la
misma, así como los incidentes que se hayan producido. En el caso expuesto es importante
que estuviera identificada la persona que recepciona la muestra de orina de 24 horas de
la paciente en el Centro de Salud, de cara a investigar o solucionar posibles incidencias.
Relevante es en este caso disponer en la hoja de petición de un teléfono de contacto de la
paciente para poder consultarle y preguntarle si anotó la diuresis.
transporte de la muestra (subapartado 5.4.5 de la norma UNE-EN ISO 15189:2013)
El transporte de las muestras se realizará en las condiciones adecuadas, es decir, en un intervalo de tiempo, en las condiciones correctas de temperatura y con los conservantes y las
condiciones de seguridad adecuados.
Es recomendable que en el laboratorio exista un sistema unificado de transporte de las
muestras entre los diferentes puntos de extracción y el propio laboratorio. En el transporte
se deben mantener las condiciones adecuadas de conservación de las muestras según lo
indicado en la cartera de servicios y en el manual/documentos de extracción y transporte
de las muestras. En el caso de que el transporte lo realizara un celador, un familiar o el
propio paciente, se le deben indicar las normas a seguir durante el mismo. En este caso,
la orina de 24 horas es recogida por la propia paciente en el domicilio, por lo que debía
estar explicado en las instrucciones que se le entregaron como se debe conservar la muestra hasta entregarla en el Centro de Salud.
Para el transporte de las muestras hay que utilizar la reglamentación para el transporte
normalizado de las muestras clínicas, teniendo en cuenta que dichas muestra clínicas se
clasifican como Nº ONU3373, categoría B, y deberán ser transportadas mediante el sistema
triple básico de embalaje.
El transportista debe entregar la muestra y la hoja de petición en el laboratorio, firmar en
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la hoja de ruta, en la que debe constar cualquier incidencia que haya ocurrido durante el
transporte, y anotar la hora de la entrega. Asimismo, deberá existir una copia de la hoja de
ruta firmada por el responsable de la recepción de las muestras en el laboratorio, en la que
se deberá especificar si se rechaza algún contenedor/nevera y la causa de dicho rechazo.
recepción (subapartado 5.4.6 de la norma UNE-EN ISO 15189:2013)
El laboratorio debe disponer de un documento que refleje la sistemática de trabajo a seguir en el área de recepción de las muestras y los criterios establecidos por el propio laboratorio para la aceptación y rechazo de las mismas. La revisión de la muestra y de la hoja
de petición cuando llega al laboratorio debe ser realizada exclusivamente por el personal
que haya superado el adecuado proceso de cualificación para realizar esta tarea. Entre
sus funciones se encuentra el revisar periódicamente si el volumen de la muestra obtenida
es adecuado. El personal del área de la recepción de muestras, debe comprobar además
que la muestra se recibe en las condiciones correctas de transporte y conservación, que
está correctamente identificada y en el contenedor adecuado para la realización completa
de las pruebas solicitadas.
Debe existir un registro de todas las muestras recibidas en el laboratorio en el que, independientemente del formato en que se encuentre, se anote la fecha, la hora y la identidad
del receptor.
En el documento que haya elaborado el laboratorio sobre la recepción y aceptación de las
muestras (Figura 3) deben estar establecidos los criterios aplicables y las actuaciones recomendadas para resolver las incidencias que se puedan presentar.
El laboratorio debe registrar las muestras anómalas o que no cumplen los criterios establecidos. Las incidencias relacionadas con la recepción de las muestras deben ser registradas,
y en dicho registro debe figurar la persona del laboratorio que detecta la incidencia, la
muestra implicada, el tipo de incidencia, la persona con la que se contacta del servicio/
centro solicitante y la resolución de la incidencia.
En el caso expuesto, el coordinador de calidad del laboratorio ante la cuestión planteada
de si: ¿Todo el personal del laboratorio y de los centros periféricos de extracción conoce los
criterios de aceptación, rechazo establecidos? y si ¿Están documentados dichos criterios?,
verificó que el Centro de Salud no conocía que si no estaba anotada la diuresis era un criterio de rechazo a la hora de recepcionar la muestra de orina de 24 horas para la determinación de la proteína de Bence Jones.
El laboratorio puede considerar determinadas excepciones, y para ello deberá documentar
y definir aquellos casos y condiciones en las que se podrá aceptar una muestra cuya identificación es dudosa, hasta que se reciba la identificación definitiva, concretamente en aquellas muestras irremplazables o críticas, por ejemplo, una muestra de un líquido biológico
(líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, etc..).
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Manipulación, preparación y almacenamiento previos al análisis (subapartado 5.4.7 de la
norma UNE-EN ISO 15189:2013)
Las muestras, serán sometidas a una serie de procedimientos de preparación previos a su
procesamiento, según la naturaleza de la muestra y el tipo de la prueba analítica o magnitud solicitada, siguiendo unos procedimientos normalizados de trabajo específicos.
Las muestras deberán ser conservadas hasta el momento del proceso del análisis en las
condiciones adecuadas, evitando la contaminación cruzada, y esto deberá ser recogido y
documentado tal y como se haya establecido en el laboratorio.
Después de procesar las muestras, éstas se almacenarán durante el tiempo que garantice
que un problema producido durante el procesamiento o que afecte a la interpretación de
resultados obtenidos pueda ser solucionado mediante la recuperación de la muestra para
un nuevo procesamiento. También para poder realizar una posible solicitud de ampliación
de las pruebas analíticas.

Figura 3: Ejemplos de algoritmo de actuación ante los criterios de aceptación/rechazo de muestras
definidos por el laboratorio.
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Aspectos a recordar:
• El laboratorio debe disponer de documentación adecuada, controlada y disponible en todos los lugares necesarios. Esta documentación debe abarcar todas las
fases del proceso preanalítico, solicitud, obtención de muestras, transporte, recepción de muestras y solicitudes, conservación y almacenamiento y debe distribuirse
a todo el personal implicado: médicos peticionarios, pacientes, personal técnico de
los centros de extracción y personal del laboratorio.
• El laboratorio debe disponer de registros de las actividades realizadas y de su control que nos permitan en todo momento asegurar la trazabilidad. Estos registros
incluyen todas aquellas incidencias detectadas, su análisis y acciones emprendidas
para su resolución.
• El personal implicado en cada una de las fases del proceso preanalítico debe recibir
formación adecuada, conservando registros de los contenidos de las actividades
realizadas.
• La comunicación entre las partes implicadas es un aspecto clave (laboratorio, atención primaria, centros de extracción periféricos, puntos de extracción hospitalarios…).
• Es muy importante que el laboratorio lleve a cabo sus auditorias internas de las
áreas de preanalítica y de los centros de extracción periféricos en las que se revisara toda la documentación, registros, formación, etc..
• Por último el establecimiento de indicadores en esta fase es un aspecto esencial
para llevar a cabo una mejora del proceso tras el análisis de los mismos y el establecimiento de acciones de mejora. Importante es el análisis de estos indicadores
por procedencias.
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