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INTRODUCCIÓN

Catlab da servicio a una población de 1.020.000 habitantes, y recibe alrededor de 3900 peticiones/día. El 99% de la actividad se realiza en nuestro laboratorio y

menos del 1% se deriva a laboratorios externos.

Hay muestras que requieren mantenerse entre 4-15ºC (frío), que pueden llegar al área de recepción de muestras desde los hospitales y desde los centros de

atención primaria. Mantener estas muestras a dicha temperatura se justifica para preservar la estabilidad de algunas de las magnitudes biológicas. Por lo tanto,

determinará la organización del área y las condiciones de envío de dichas muestras.

Objetivos:

Describir los circuitos utilizados en el área de recepción de muestras de nuestro laboratorio para las muestras que necesitan un tratamiento en frío antes de

distribuirlas a las diferentes áreas o de enviarlas a los laboratorios externos.

Revisar el número de muestras en frío que se han procesado diariamente en el año 2021.

MATERIAL Y MÉTODOS

A medida que van llegando las neveras de los diferentes centros de

extracción, automáticamente por radiofrecuencia se registra la hora de

llegada en el programa BD Widerlab™ TII - Time & Temperature. Los técnicos

de recepción de muestras las vacían, y registran la apertura en el programa

mediante la lectura de un código de barras situado en el fondo de cada

nevera. Las muestras que llegan en frío se dejan en la cámara a 4ºC, para su

procesamiento posterior. En caso de que lleguen muestras ya congeladas, se

guardan directamente en la cámara de -20ºC.

Cuando se han recibido todas las neveras, las muestras en frío se recepcionan

manualmente en el Sistema Infomático de Laboratorio (SIL), Modulab de

Werfen, y las que es necesario, se centrifugan con la centrífuga refrigerada

Sorvall ST4R Plus (Thermoscientific®) y se realizan las alícuotas necesarias.

Se imprimen los listados de los diferentes laboratorios, filtrando en primer

lugar las muestras que deben procesarse de manera más inmediata -antes de

4h desde la extracción-, y haciendo el resto a continuación. Se comprueba

que todas las muestras que tenemos se corresponden con las pruebas

solicitadas, y se separan: si son para alguna área de nuestro laboratorio, se

congelan en la gradilla correspondiente, y si son para laboratorio externo, se

preparan para su envío.

En caso de faltar alguna muestra de los listados, se registra una incidencia en

la petición, indicando el requisito de que la muestra llegue al laboratorio en

frío.

Diariamente, en nuestro departamento gestionamos en 2021 una media de 28 muestras en frío, de

las cuales una media de 11 (39%) se procesan en nuestro laboratorio y una media de 17 (61%) se

envían a laboratorios externos.

Aunque el número de muestras en frío no es significativo respecto al total de muestras procesadas en el laboratorio, al ser un proceso manual, requiere más 

atención y dedicación por parte del técnico que las procesa.

La correcta gestión de las muestras en frío es fundamental para minimizar las incidencias y asegurar unos resultados fiables.
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