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Introducción 

Una parte del diagnóstico médico de la
enfermedad se hace en base al resulta-
do bioquímico, anatomopatológico,
microbiológico o hematológico de una
muestra. La toma de muestras para el
laboratorio forma parte de la actividad
asistencial de enfermería y a pesar del
desarrollo tecnológico, se pueden pro-
ducir errores en la interpretación diag-
nóstica si la muestra está mal tomada.
El 80% de los errores en el resultado
final se deben a fallos en la fase preana-
lítica (relacionada directamente con la
práctica enfermera). Se hace necesaria
la formación del personal enfermero en
economía de material y tiempo, así
como en evitar la falsedad en diagnós-
tico y tratamiento.

Se pretenden conseguir los siguientes
objetivos:

1. Diseñar e incorporar a la práctica
enfermera un manual de toma de
muestras para el laboratorio.

2. Recoger y difundir el conocimiento,
de la mejor evidencia disponible
sobre recogida de muestras.

3. Reducir las incidencias por desco-
nocimiento del procedimiento en la
toma de muestras hasta alcanzar el
objetivo “cero errores”.

Material y métodos 

El diseño del manual se desarrolló en el
periodo de tiempo comprendido entre
octubre de 2006 y julio de 2007, cum-
pliendo los siguientes pasos:

1. Análisis de la situación: estudio del
registro de incidencias de las mues-
tras recepcionadas en ese periodo
de tiempo. Se seleccionaron los si-
guientes criterios: muestra no reci-
bida, muestra o recipiente no ade-
cuado, muestra insuficiente o exce-
so de muestra, muestra coagulada y
muestra mal identificada.

2. Designación del grupo de trabajo
que realizó la búsqueda bibliográ-
fica y consensuó cada ficha del
manual con el facultativo implica-
do.

3. Elaboración del manual de fichas
enfermeras de fácil lectura y mane-
jo, que relaciona el color de las mis-
mas con la sección a la que pertene-
cen.

Resultados 

En los tres meses del 2006 se registra-
ron 608 (0,84%) incidencias (errores en
la toma de muestras) sobre un total de
73.727 peticiones recibidas. En la sala
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de toma de muestras del Hospital Mo-
rales Meseguer realizamos 6.602 tomas
con 12 incidencias (0,18%).

En el 2007 se empezó a aplicar el ma-
nual en nuestra sala de toma de mues-
tras ambulatoria. Se registraron 1.461
(0,93%) incidencias sobre un total de
157.846 peticiones recibidas. En nues-
tra sala se redujeron a 0,10% (15 inci-
dencias sobre 15.698 peticiones).

El año 2008 está en proceso de evalua-
ción que terminará al finalizar el mismo. 

Conclusiones

Con este manual disponemos de la he-
rramienta que permitirá extender el co-
nocimiento y homogeneizar la recogi-
da de muestras para el laboratorio. Es
previsible que en el registro de inciden-
cias se observe en un futuro inmediato
un descenso de los errores producidos
en este campo en todas y cada una de
las unidades de recogida de muestras
dependientes de nuestra área de sa-
lud, acercándose al cumplimiento del
objetivo de “cero errores”.
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