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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La emergencia de enfermedades infecciosas y el desarrollo de nuevas 

tecnologías de diagnóstico y vigilancia; hacen necesario que se 

establezcan y se actualicen en la Red de Laboratorios, Normas y 

procedimientos estandarizados, para que el manejo de las muestras y 

procesamiento establezcan coherencia, validez y continuidad a los 

procesos. Dentro de esta perspectiva, la Unidad de Laboratorio Central del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  ha querido estandarizar  la 

Toma Manejo y Envío de Muestras, que son los factores cruciales para la 

calidad de los resultados de las mismas. 

Una buena   muestra es la base para un buen análisis y para un resultado 

confiable, de ahí  la importancia de los cuidados que debemos  observar en 

la toma y manipulación de las muestras. 

Una buena muestra debe ser representativa, no viciada, adecuada  al 

procedimiento a ejecutar y tener el tamaño que permita hacer el análisis y 

alcanzar resultados confiables. 

En este Manual usted encontrará los lineamientos para tomar, manejar y 

transportar las diferentes muestras de Laboratorio de Control de Calidad de 

Alimentos y Aguas, de Laboratorio del Área Clínica, de Laboratorio de 

Citología y del Laboratorio de Seguridad Microbiológica Ambiental. 
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II.  OBJETIVOS 

 

GENERAL. 

• Brindar un instrumento que establezca las normas pertinentes sobre la 

toma manejo y transporte de sustancias infecciosas y de muestras de 

diagnóstico, en las condiciones adecuadas que permitan un resultado de 

calidad.  

 

ESPECÍFICOS 

• Establecer criterios homogéneos que contribuyan a la calidad de los 

servicios de Laboratorio, asegurando una buena toma de muestra, que 

permita la liberación de resultados confiables.   

 

• Contribuir a la bioseguridad de las personas involucradas en los 

procesos de toma, manejo y transporte de Muestras, así como a la 

protección del medio ambiente.  
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III.  LABORATORIO CLÍNICO 
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1. DENGUE 

 

1.1. GENERALIDADES. 

En situaciones no epidémicas todos los establecimientos de salud  tomarán 

muestras para IgM-Dengue, a aquellos pacientes que cumplan la definición de 

caso sospechoso de Dengue para cualquiera de sus variantes, según norma de 

la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud. (Ver anexo 1) 

En caso de epidemia la toma de muestra para detección de Anticuerpos IgM-

Dengue, queda sujeta a disposiciones de la Unidad de Epidemiología y a la 

existencia de reactivos. 

La vigilancia virológica de dengue se realiza en el Laboratorio Central a través 

del aislamiento del virus del dengue en cultivo celular. Esta vigilancia se hace 

en forma sistemática según criterios de laboratorio tomando en cuenta lo 

siguiente: 

• El número de sueros a tomar, así como el tiempo y lugar son 

determinados por el Laboratorio Central, el cual realiza las 

coordinaciones pertinentes con los sitios centinelas seleccionados para 

ello. 

 

• En los departamentos donde se identifique el serotipo de Dengue 

circulante, se deja de tomar y enviar muestras para cultivo hasta nuevo 

aviso del Laboratorio Central. 

 

• La continuidad de la vigilancia virológica queda sujeta a la disponibilidad 

de  insumos de laboratorio necesarios para su realización. Tanto el 

cultivo viral como la prueba de PCR son pruebas de uso investigativo y 

con fines de vigilancia, que son utilizados a discreción del Laboratorio 

Central.  
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1.2. TOMA DE LA MUESTRA PARA AC IgM. DENGUE. 

Tome de 3mL a 5 mL de sangre sin anticoagulante, en tubo estéril, centrifugue 

y separe el suero, mantener a temperatura de refrigeración (+4°C). El paciente 

puede o no estar en ayunas. 

Cada muestra debe de acompañarse de la respectiva hoja de solicitud de 

examen de laboratorio para dengue, completamente llena con los datos del 

paciente: nombre, dirección, edad, sexo, número de expediente, fecha de inicio 

de síntomas, fecha de toma de muestra, así como los signos y síntomas que 

presenta (Ver anexo 2).Además se debe llenar el formulario de remisión de 

muestras y enviarse junto con las boletas de cada paciente al laboratorio de 

referencia.(Ver anexo 3) 

 

1.2.1. TIEMPO DE TOMA DE MUESTRA:  

para casos sospechosos de Dengue Hemorragico se toman dos muestras, la 

primera al primer contacto con el paciente y la segunda de 7dias a 14 días 

después de haber tomado la primera, la cual se procesará si la primera tiene 

resultado NEGATIVO. La muestra para casos de Dengue Clasico, se toma a 

partir del 6 día, pero no más del décimo día.  

 

1.2.2. TRASPORTE DE LA MUESTRA. 

Los laboratorios locales, deben enviar las muestras en cadena de frio (Termo  

con pingûinos congelados), en un tiempo menor de 5 dìas posterior a la 

obtenciòn de la muestra y en caso sospechoso de Dengue Hemorràgico deben 

ser enviada inmediatamente. 
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No se procesarán las muestras que tengan uno o más de los siguientes 

problemas: 

• Muestras con Boletas ilegibles. 

• Muestras Hemolizadas, lipémicas y/o contaminadas. 

• Muestras mal identificadas, derramadas o tomadas con anticoagulante. 

• Muestras que no tengan la información completa . 

• Muestras con fechas tachadas o alteradas en la boleta. 

• Muestras de pacientes que solamente tienen como síntoma Fiebre,  por 

no cumplir la definición de caso sospechoso de dengue. 

• Muestras que fueran enviadas con 10 o más días después de haber sido 

tomadas por el establecimiento que las refiere. 

 

1.3. TOMA DE MUESTRAS PARA AISLAMIENTO VIRAL 

DENGUE. 

 Se toma de 3mL a 5mL de sangre sin anticoagulante, en tubo estéril, 

inmediatamente dejar a + 4°C hasta que se retraiga el coágulo, centrifugar y 

separar el suero. Conservarlo en refrigeración a + 4°C. 

 

1.3.1. TIEMPO DE TOMA DE MUESTRA: 

Para aislamiento viral la muestra debe tomarse a pacientes que se encuentren 

en etapa aguda, es decir los primeros 3 días del período febril. Pacientes con 

más de 3 días no son aptos para cultivo viral ni para la reacción en cadena de la 

polimeriza (PCR) y debe  tomársele  muestra para serología. 

Los resultados de cultivos virales y PCR se reportan 1 vez al mes. Este reporte 

será enviado al nivel local que refirió la muestra, a la Unidad de Epidemiología y 

al Departamento de Vectores. 
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1.3.2. TRANSPORTE DE MUESTRAS. 

 El traslado de la muestra al Laboratorio Central debe ser inmediato, en un 

período de 6 horas a 48 horas posterior a la obtención de la muestra, en cadena 

de frió (Termo con pingüinos congelados). Cada muestra debe acompañarse de 

la hoja de solicitud de examen completamente llena (Ver anexo 2).  

Tanto el cultivo viral como la prueba de PCR son pruebas de uso investigativo y 

con fines de vigilancia, que son utilizados a discreción del Laboratorio Central. 
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2. SARAMPION / RUBEOLA / SINDROME DE RUBIOLA 

CONGENITA (SRC). 

 

2.1. GENERALIDADES. 

Se toman muestras clínicas para estudio de laboratorio a todo caso sospechoso 

de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC)   

Se utilizara la hoja de estudio de caso (ver anexo 4), cada hoja debe 

identificarse con los datos solicitados: nombre del paciente, dirección, edad, 

sexo, nombre del establecimiento, estado vacunal, fecha de inicio de la 

erupción, fecha de la toma de muestra y otros. 

 

2.2. TOMA DE MUESTRA PARA LA BUSQUEDA DE 

ANTICUERPOS Ig. M  SARAMPION / RUBEOLA/SRC 

 Las muestras de sangre se colectan por venipuntura, el paciente puede estar 

en ayunas o no, use jeringa estéril o sistema vacutainer, poniendo en práctica 

normas de bioseguridad establecidas. 

• Obtener 3 mL a  5  mL de sangre en tubo sin anticoagulante. 

• Guardar inmediatamente el tubo con muestra a temperatura de 

refrigeración (+ 4°C  a  + 8°C), ó en termos con pingüinos congelados. 

• Para separar el suero centrifugue a 3500 r.p.m. X 5 min. Si no tiene 

centrifuga  envíe la sangre completa. 

• Transferir el suero asépticamente a un tubo estéril, previamente 

identificado. 

• Guardar el suero en el freezer hasta su envío al Laboratorio  
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2.2.1. TIEMPO DE TOMA DE LA MUESTRA. 

Las muestras deben ser tomadas al primer contacto del paciente con el sistema 

de salud.   

 

2.3. TOMA DE MUESTRA PARA AISLAMIENTO VIRAL DE  

SARAMPIÓN/ RUBEOLA 

La muestra puede ser orina y/o hisopado nasofaringeo. 

2.3.1. TOMA DE LA MUESTRA DE  ORINA. 

La muestra ideal es la primera de la mañana, si no se logra recolectar por la 

mañana se deberá obtener una muestra a cualquier hora del día. Utilizar frasco 

estéril de boca ancha. 

2.3.1.1. Procedimiento o Indicaciones: 

• Hacer una limpieza de los genitales 

• Abrir el frasco al momento de la micción 

• Recolectar la parte media de la producción de Orina. 

• Colectar entre 50-100 mL. de orina 

• Inmediatamente guardar la muestra en refrigeración (+ 4°C a +8°C), ó en 

termo con pingüinos congelados, hasta que pueda refrigerarse. 

 2.3.1.2. Tiempo de toma de la muestra. 

 La muestra de orina debe ser  colectada  dentro de los primeros tres días 

después de la erupción cutánea  y no mas de 5 días cuando son casos de un 

brote  y en casos esporádicos máximo 7 días.   
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2.3.2. TOMA DE MUESTRA DE SECRECIÓN NASOFARINGEA: 

Reúna las células de la parte posterior  de la garganta frotando la pared 

posterior faríngea (Lo cual producirá un reflejo) con un hisopo de algodón seco. 

Para reunir las células adecuadas que contengan virus, es importante hacer 

buen contacto con la parte posterior de la garganta y el área de las amígdalas. 

Evite tocar la lengua o los dientes. Utilizar dos hisopos estériles. 

2.3.2.1. Procedimiento 

• Con un hisopo frotar la parte posterior de la garganta 

• Con el segundo hisopo frotar las fosas nasales 

• Introducir ambos hisopos en un tubo que contiene medio de transporte 

viral(MTV), evitando la resequedad de los hisopos 

• Inmediatamente guardar los hisopados en refrigeración (+ 4°C a + 8°C) ó 

en termo con paquetes de hielo. 

 2.3.2.2. Tiempo de toma de la muestra. 

 La muestra debe tomarse dentro de los 5 días después de la erupción cutánea.  

 

2.4. TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.  

El Suero debe enviarse al Laboratorio Central dentro de las 48 horas 

posteriores a su colección guardando la cadena de frío. 

Los hisopos y muestra de orina se envían al Laboratorio  Central en un período 

menor de 24 horas para evitar que disminuya la infectividad del virus, 

manteniendo la cadena de frío (Termo con pingüinos congelados) al momento 

de realizar el envío, es importante asegurarse de la correcta identificación, 

embalaje, etiquetado y documentación de las muestras. (Ver Anexo 4)   

 Las muestras son empacadas correctamente para evitar derrames ó 

contaminación, aplicando las medidas de bioseguridad establecidas. 
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3. ROTAVIRUS 
 

3.1 GENERALIDADES.  

Los rotavirus son una de las mayores causas de gastroenteritis aguda, 

especialmente en niños de 6 meses a 5 años, se caracteriza por vómitos, fiebre 

seguida por diarrea acuosa, que a veces ocasiona desihidrataciòn profunda y 

muerte. 

3.2. TOMA DE MUESTRA DE HECES PARA PRUEBAS 

SEROLÓGICAS DE: AGLUTINACIÓN DE PARTÍCULAS Y 

PRUEBAS  E.L.I.S.A . 

• Colectar la muestra de heces en frasco límpio de boca ancha, con tapón 

de rosca, al menos 3mL o 3 gr. de heces. 

• Identificar  el frasco con el nombre del paciente, edad, registro y fecha de 

la toma de la muestra 

• Introducir el frasco herméticamente tapado en una bolsa de plástico y 

enviarlo inmediatamente al laboratorio del nivel local, con su hoja de 

datos correspondiente 

• Guardar en refrigeración de + 2°C a + 8º C  

3.3. TIEMPO DE TOMA DE LA MUESTRA. 

Las muestra de heces para la detección de rotavirus, deberán tomarse en las 

primeras 48 horas de estancia hospitalaria. 

3.4. TRANSPORTE DE MUESTRA. 

Envíe en cadena de frío (Termo con pingüinos congelados), al Laboratorio 

Central “Dr. Max Bloch”, con su hoja de datos correspondiente  (Ver anexo 5).  
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4. VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 
 

4.1 DETECCION DE ANTICUERPOS VIH: ELISA- GLUTINACIÓN DE 

PARTICULAS, PRUEBA RAPIDA, WESTERN BLOT. 

 
4.1.1. GENERALIDADES.  

Las pruebas ELISA, Aglutinación de partículas y pruebas rápidas, son utilizadas 

como tamizaje para detección de anticuerpo VIH y debe ser indicada con previa 

consejeria. Toda muestra enviada a Pruebas complementarias para 

Confirmación de la infección, debe ser reactiva por cualquier test de tamizaje y 

el Laboratorio de referencia hará la interpretación de acuerdo al algoritmo actual 

(ver anexo 7). 

 

4.1.2 TOMA DE LA MUESTRA.  

Se toma 5mL de sangre  completa, la que se depositará  en un tubo sin 

anticoagulante, con su tapón  respectivo (En ningún caso los tubos serán tapados 

con  algodón, ni tapón de corcho). La muestra  a enviar debe ser  mínimo 1mL de 

suero y estar correctamente identificada. 

 

 4.1.3 TIEMPO DE TOMA DE LA MUESTRA.   

La colecta de las  muestras  de sangre deben  ser realizadas preferentemente con 

el paciente en ayunas, pero el hecho de que un paciente no esté en ayunas no 

impide la colecta, a menos que haya ingerido alimentos grasosos en las últimas 

tres horas. 

 

4.1.4. TRANSPORTE DE LA MUESTRA. 

El envío de la muestra debe ir acompañada de su respectivo formulario 

completamente  lleno.  (Ver anexo  6) 

Toda muestra debe ser enviada cuanto antes al laboratorio, en caso de no ser 

posible, se debe seguir el siguiente procedimiento: 
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• Refrigerar el suero a temperatura de +2 a +8° C por un período que no 

sobrepase los 7 días. 

• Congelar el  suero o plasma a temperatura de –20° C cuando se deje por más 

tiempo. 

• Para el transporte de suero o plasma, debe considerar las medidas de 

Bioseguridad y la cadena de frío (Termo con pingüinos congelados), para la 

conservación de la muestra. 

 

4.2 TOMA, MANEJO Y ENVIO DE MUESTRAS CARGA VIRAL VIH Y 

LINFOCITOS CD4-CD8 

4.2.1 GENERALIDADES.  

La cantidad de virus VIH en la sangre es  llamada “Carga Viral “. Se realiza a 

través de una tecnología llamada Reacción en cadena de la Polimerasa ( PCR). 

 El conteo de células CD4 no mide la cantidad de partículas VIH sino que es usado 

para determinar como está respondiendo el sistema inmune del paciente, a la 

infección. Los dos análisis juntos se utilizan para determinar el estadío de la 

enfermedad desde una perspectiva virológica e inmunológica. 

 

4.2.2 TOMA DE MUESTRA  DE CARGA VIRAL Y LINFOCITOS CD4-CD8. 

En el caso de niños menores de 1 año se tomará 3mL de sangre y en caso de 

niños mayores y adultos se tomará 5mL de sangre. 

Usar tubos nuevos estériles, para disminución de hemólisis y riesgo de  

contaminación. 

La sangre completa debe ser colectada en tubo conteniendo solución de EDTA K3 

 (Tripotásico) como anticoagulante. 

 

4.2.3. TIEMPO DE TOMA DE LA MUESTRA.  

La colecta de las  muestras  de sangre deben  ser realizadas preferentemente con 

el paciente en ayunas, pero el hecho de que un paciente no esté en ayunas no 

impide la colecta, a menos que haya ingerido alimentos grasosos en las últimas 

tres horas. 
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4.2.4. TRANSPORTE DE LA MUESTRA.  

Las muestras deberán entregarse al Laboratorio Central con el formulario 

respectivo completamente lleno (Ver anexo  8) y en las siguientes 3 horas 

despues de  colectada la muestra. Conservar  las muestras a la temperatura 

recomendada según el análisis a solicitar y enviar al Laboratorio Central. 

El tubo con muestra de sangre  para el test de  Cuantificación de Linfocitos 

CD4-CD8 debe ser transportada a temperatura ambiente, no excediendo  a  

+37°C . La muestra debe llegar al Laboratorio Central, donde será procesada para 

dicho análisis,  y nunca debe ser colocada en refrigerador ni congelador.  

El tubo con muestra de sangre para el test de  Cuantificación de Carga Viral 

para VIH debe transportarse a temperatura de +2 a +25° C y debe enviarse al 

Laboratorio Central, donde será procesada para dicho análisis. 

En el caso del plasma, debe transportarse a temperatura de +2 a +8° C o 

congelado a temperaturas de –20 a  -80°  C. 

El transporte de la sangre entera o plasma debe cumplir  con las reglamentaciones 

del país para el transporte de agentes biológicos. 

 

4.2.5. ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA PARA CARGA VIRAL ( Nivel 

Central ) 

En el  Laboratorio Central,  el plasma debe ser separado por centrifugación a 

1,600  por gravedad,  20 minutos a temperatura ambiente. Y transferir el plasma a 

un tubo estéril de polipropileno y luego  almacenarlo. 

El plasma puede almacenarse  a temperatura ambiente hasta por un día, o de +2 

a +8° C, hasta por 5 días o congelarse  a –80° C. Dependiendo del estudio que se 

vaya a realiza, las muestras  pueden dividirse en alicuotas como sigue: de 800 a 

900 uL para el procedimiento ultrasensible (PHS); 300 a 400 uL para el 

procedimiento estándar (PHM)  ó 1100 a  1200 uL para ambas pruebas PHS/PHM. 

Las muestras de plasma pueden congelarse y descongelarse hasta tres veces sin 

pérdida del ARN del HIV-1. 

Deben manipularse todas las muestras y controles como si fueran capaces de 

transmitir agentes infecciosos. 
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4.2.6 LINEAMIENTOS GENERALES  PARA TOMA DE MUESTRA  DE CARGA 
VIRAL Y LINFOCITOS CD4-CD8. 

 

• Se recomienda que se designe  a una persona encargada y a una suplente 

para realizar la toma de estas muestras 

• Solo se debe tomar la muestra a pacientes cuyo médico le haya solicitado esta 

prueba al laboratorio en la boleta autorizada y  con toda la información 

solicitada.  

• Se le solicita al personal del Laboratorio favor revisar que ésta boleta esté 

completamente llena, de lo contrario el Laboratorio Central se verá en la 

necesidad de regresar la muestra sin procesar debido a la carencia de 

información. 

• El laboratorio de la institución  llenará el espacio de la solicitud correspondiente 

a  la fecha y hora de toma de la muestra y firma de la persona que toma la 

muestra. 

• Se debe entregar la muestra en el Laboratorio Central en el segundo piso.  

      El encargado firmará y anotará la hora de recibida la muestra.                                     

• El Laboratorio Central recibirá muestras para Carga Viral de VIH y Estudio de  

Linfocitos CD4 – CD8 de Lunes a Jueves  de 8 a.m. a 11:30 a.m. esto con el fin 

de tener tiempo suficiente para poder procesar la muestra de CD4 en horas de 

la tarde de ese mismo día, así como realizar la separación del plasma del tubo 

de Carga Viral y conservar el Plasma a –20° C para posterior proceso. 

• Se reportarán los resultados de  Carga Viral de VIH  a la siguiente semana  de 

la fecha de  recibida la muestra y los Linfocitos CD4-CD8 al siguiente día.                          

• Se deberá recolectar y enviar 2 muestras en el caso que se solicite 

determinación de Carga Viral y estudio de Linfocitos CD4-CD8 a un mismo 

paciente. En  igual forma, se deberá enviar una solicitud de prueba, para cada 

determinación. 
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5. CHAGAS, HEPATITIS A, B Y C.  

 
5.1. GENERALIDADES. 

En la sección de banco de sangre del Laboratorio Central, se realiza el control 

de calidad indirecto de las pruebas de: Chagas, hepatitis B y C, provenientes de 

los niveles locales, con el objetivo de establecer el grado concordancia, también 

se procesan muestras con fines diagnostico. 

 

5.2. TOMA DE LA MUESTRA. 

Para el control de calidad indirecto el laboratorio central recibe muestras de 

suero o plasma de donantes, libres de hemólisis, de contaminación bacteriana y 

en cantidad suficiente (aproximadamente 1 mL. de volumen). Los niveles 

locales deberán enviar las muestras la primera semana de cada mes con los 

respectivos formatos. 

Con fines diagnósticos, la toma de la muestra se hará de la siguiente forma: 

primeramente realizar asepsia adecuada, la extracción  se hará por método de 

vacutainer o jeringa estéril descartable, se colectaran 5 mL. de sangre venosa, 

la cual se depositara en un tubo sin anticoagulante, y bien identificado. 

 

5.3. ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION DE LA MUESTRA 

Extraer el suero del coagulo o el plasma de los eritrocitos tan pronto como sea 

posible para evitar hemólisis. 

Las muestras frescas se pueden conservar hasta una semana entre 2 y 8 º C, 

en caso de requerir una conservación prolongada, las muestras se deberán 

congelar 

a una temperatura de menos 20 º C o inferior. Se deberá evitar cualquier 

condición que pueda favorecer la proliferación bacteriana, también la 

congelación/ descongelación de las muestras, lo que produciría resultados 

erróneos. 
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5.4.  TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS 

 Las muestras que envíen los establecimientos para control de calidad y/o 

diagnostico deberán ser transportadas en tubos 12x75 mm. , de vidrio o 

plásticos, herméticos y tapados adecuadamente (no tapar con papel parafilm, ni 

tirro), bien identificados y con su respectivo formato, el cual deberá traer 

anotado todos los datos solicitados. 

Las muestras deberán ser transportadas conservando la cadena de frío (termo 

con pingüinos congelados), colocando en gradillas los tubos para mantenerlos 

en posición vertical. 

 

NOTA: En caso de accidente favor seguir instrucciones del manual de 

Bioseguridad proporcionado por el laboratorio central. 
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6. RABIA 

 

6.1. GENERALIDADES. 

La Unidad de Laboratorio es la encargada de recibir y realizar el Diagnóstico de 

las muestras sospechosas de Rabia. La selección y envío de muestras son 

críticos para este  diagnóstico de Rabia y obtener resultados confiables, 

 

6.1.1 RESPONSABLES EN EL NIVEL LOCAL 

Los Inspectores de Saneamiento Ambiental y promotores de salud son los 

encargados de orientar al  personal de los establecimientos y a la comunidad, 

sobre el manejo y envío de las muestras enfatizando las siguientes 

indicaciones: 

Respecto a los animales sospechosos de Rabia, se debe consultar al Inspector 

de Saneamiento o promotor de la zona, quien dará instrucciones acerca de la 

alternativa de observar al animal durante el tiempo establecido. Dicha 

observación podrá ser intradomiciliar o el animal deberá ser llevado, con las 

medidas preventivas del caso, al Laboratorio de Patología Animal del MAG. 

Si el animal tiene que ser sacrificado, deberá tenerse cuidado de no dañar el 

cerebro ya que el Virus de la Rabia es neurotropo; y en la medida de lo posible 

deberá utilizarse métodos “humanitarios” evitándole al animal sufrimientos 

innecesarios. 

 

6.2 MANEJO DE LA MUESTRA 

Toda manipulación de muestras para investigar rabia debe hacerse 

protegiéndose adecuadamente con guantes de hule y mascarilla.  El manejo de 

animales vivos sospechosos debe hacerse con guantes gruesos protectores, 

jaula y todo equipo que facilite la captura y transporte del animal. 
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Cuando se sospecha Rabia en un animal, la cabeza (o el cadáver) se refrigera 

de inmediato, ya sea que el animal muera por causas naturales o sea 

sacrificado,  se mantiene en refrigeración hasta el examen para evitar así su 

descomposición. 

6.3 TIPOS DE MUESTRA 

Para el procesamiento de las muestras, el Laboratorio recibirá: 

A. La cabeza del   animal. 

B. Si en el establecimiento que envía la muestra alguien  puede extraer el 

cerebro del animal, deberá enviarse sólo éste, siguiendo las indicaciones  

de envío.             

C. Cuando los especimenes son pequeños, como ratones o cachorros de             

gatos pueden enviarse completos. 

D.  Si el caso es Humano, enviar una porción del Hipotálamo, corteza       

cerebral y cerebelo. 

 

6.4. TRANSPORTE DE LA MUESTRA. 

Las muestras deben enviarse al Laboratorio lo antes posible ya que con 

frecuencia el tratamiento post-exposición se retrasa mientras se  esperan los 

resultados.   

Las cabezas de animales, cadáveres, cerebros humanos o sus porciones  

deben  ser colocadas en un recipiente de tamaño adecuado y a prueba de agua 

con   tapa bien ajustada.  Este recipiente se coloca a su vez dentro de otro más 

grande también hermético, colocándole hielo alrededor y rotulándolo así: “Este 

recipiente contiene material que puede estar contaminado con rabia”. Si no se 

cuenta con un recipiente como el mencionado, puede utilizar bolsas  de 

plástico, envolviendo la cabeza del animal en suficiente papel, para evitar que 

las astillas de huesos rompan las bolsas y puedan producir una lesión en las  

manos de quien transporta la muestra o quien la recibe. 
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Las muestras deben enviarse acompañadas de la respectiva hoja de solicitud 

de examen completamente llena, para el caso de muestras animales utilizar el 

formato del anexo 9 A, para humanos utilizar el formato del anexo 9 B (Ver 

anexo 9 A y 9 B). 

6.5. RESTRICCIONES 

A. NO enviar animales vivos. 

B. NO utilizar formalina, hielo seco, ni otra  solución que  pueda  interferir en  

el Diagnóstico. 

C. No enviar animales descompuestos porque no es posible efectuar el 

Diagnostico en ellos y no serán recibidos en el Laboratorio Central. 

6.7 REPORTE 

Los resultados de las pruebas serán entregados a la persona que solicito el 

examen según el número de caso que se le asigno al entregar la muestra. 

Se entregara un informe semanal al Departamento de Zoonosis y a La Unidad 

de Epidemiología para que se consolide la información y se envíen informes a 

cada SIBASI para que se realice el seguimiento respectivo a cada caso. 
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FIEBRE DEL OESTE DEL NILO (FON)  

7.1. GENERALIDADES. 

A todo caso sospechoso y que tenga resultados de laboratorio que orienten a 

una encefalitis viral, se le toma muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR) y dos 

muestras de sangre, una en el periodo agudo y otra en el  de convalecencia. 

Las muestras de tejido cerebral (corteza, cerebro medio y tallo cerebral) se 

tomaran únicamente en aquellos casos fatales, y en los establecimientos 

habilitados para ello y/o en coordinación con el Instituto de Medicina Legal. 

 

7.2. TOMA DE MUESTRA. 

LCR: Se extraen 2 mL. mediante punción lumbar,  del cual 1 mL. será 

mantenido en refrigeración para enviar al Laboratorio Central y 1 mL. será 

utilizado  para todas las pruebas que se realizaran en el laboratorio del hospital 

donde se encuentra ingresado el paciente. 

Suero: Una vez confirmado el criterio de casos sospechoso en el nivel local, 

proceda a la toma de la primera muestra de suero y posteriormente  tomará una 

segunda muestra. Ambos sueros se toman  asépticamente,  de  5mL a 8mL de 

sangre, centrifugue, separe el suero y guárdelo a – 8° C, hasta su envío al 

laboratorio.  

Para el diagnostico de FON es necesario la toma de sueros pareados obtenidos 

en la fase aguda  y en la fase convaleciente  para demostrar la seroconversión.  

Tejidos: Se toman 2 porciones de las diferentes regiones cerebrales, una 

porción se coloca en un frasco estéril y  otra porción se fija en formalina al 10%. 

Ambas muestras deben enviarse inmediatamente al Laboratorio Central para su 

almacenamiento y envío  al Laboratorio de Referencia para pruebas especiales. 
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7.3. TIEMPO DE TOMA DE LA MUESTRA. 

LCR: Se toma una vez confirmado el criterio de caso sospechoso. 

Suero: El tiempo ideal de toma de muestra para serología es el siguiente: 

1ª muestra fase aguda 3 a 10 días de inicio de los síntomas 

2ª muestra fase convaleciente 2 a 3 semanas después de la toma de la  

1ª muestra. 

Tejidos: Solo en casos fatales. 

 

7.4. TRANSPORTE DE MUESTRAS. 

La muestra de LCR se envía al Laboratorio Central “Dr. Max Bloch” del 

Ministerio de Salud, en cadena de frío, (Termo con pingüinos congelados) 

acompañado de la respectiva hoja de solicitud de examen. (Ver anexo 10) 

El envío de la muestra de Suero debe realizarse en un periodo no mayor de 48 

horas, en hieleras con bloques refrigerantes, conservando la temperatura entre 

+ 2 y + 8 °C, acompañadas de la respectiva hoja de solicitud de examen. (Ver 

anexo 10) 

El envío de las muestras de tejido  debe realizarse en un periodo dentro de las  

24 horas; la muestra de tejido fresca se coloca en hieleras con bloques 

refrigerantes, conservando la temperatura entre + 2 y + 8 grados centígrados y 

la muestra preservada en formalina se mantiene a temperatura ambiente hasta 

su envío. Ambas muestras deben ser acompañadas de la respectiva hoja de 

solicitud de examen. (Ver anexo 10) 
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8. SINDROME AGUDO RESPIRATORIO SEVERO (SARS), 

IRA /INFLUENZA. 
 

8.1. GENERALIDADES. 

Estos virus poseen envoltura de ARN y esta compuesta por lípidos,   esta 

característica los hace fácilmente lábil a varios solventes tales como, 

cloroformo, éter, detergentes que contengan Lauril sulfato de sodio, Tween 80, 

Temperaturas de 56° C. por 10 – 15 minutos, ultravioleta y Tripsina. Los 

laboratorios que manejen muestras descartaran el material en detergentes que 

contengan Lauril sulfato de sodio diluido en agua con cloro al 5% y  lavar el 

material que será reutilizado. 

 

8.2. TOMA DE MUESTRA PARA INVESTIGACION. 

8.2.1  MUESTRAS FRESCAS. 

A) Tracto Respiratorio Superior  

Lavado/aspirado nasofaringeo: Colecte 1mL a 2mL en tubo estéril 

Hisopado nasal/orofaringeo combinados: use hisopos estériles, ponga el 

hisopado nasal y  oro faríngeo en tubo estéril conteniendo 2mL de medio de 

transporte viral (proporcionado por Laboratorio Central) 

B) Tracto Respiratorio Inferior,   Lavado muestras Bronco alveolar, 

aspirado traqueal o pleural 

 Coléctelas en tubos estériles con medio de transporte proporcionado por 

Laboratorio Central 

C) Componentes Sanguíneos 

Suero: Colecte 5mL. a 10mL de sangre y separe el suero por decantación a 

otro tubo estéril, tape el tubo con su respectivo tapón y séllelo con papel 

parafilm. Guarde el suero en congelación o como segunda opción, a + 4° C. 
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Sangre completa: Colecte 5mL a 10mL. de sangre completa en EDTA,  

tripotasico, selle con papel Parafilm, mantenga  las muestras a + 4° C. 

 

8.2.2.  TEJIDO FIJADO. 

Biopsias: Tome biopsia de vísceras tales como: pulmón (transbronquial), 

corazón, hígado, cerebro, riñón, traquea, adrenales. Fije en formalina y  poner 

los tejidos en parafina. Guarde a temperatura Ambiente, no ponga en 

congelación tejidos. 

Para el caso que se quiera aislar virus como Influenza Hiperpatógena  los 

tejidos deben ser puestos en medio de transporte frío y enviarlo inmediatamente 

al Laboratorio Central. (El medio de transporte se solicita al Laboratorio  

Central) 

El personal médico, enfermeras, laboratorio y patólogos que tomen muestras o 

procesen muestras deben protegerse con mascarillas de filtro, guantes, lentes 

protectores y batas descartables. 

 

8.3. TRANSPORTE DE LA MUESTRA 

Las muestras de sangre y los hisopados serán enviadas al Laboratorio Central 

en termos refrigerados con la hoja de investigación de caso proporcionada por 

el Ministerio de Salud (ver anexo 11). Las muestras de Tejidos fijadas envíelas 

al Laboratorio Central sin refrigeración y las muestras de tejido en medio de 

transporte enviarlas en frío en termos refrigerados. 
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9. SINDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS (SPH). 

 

9.1 GENERALIDADES. 

El sindrome pulmonar por hantavirus (SPH) en el continente americano es raro, 

pero suele ser un trastorno grave transmitido por el contacto muy cercano con 

orina, heces o saliva de roedores infectados. A pesar de que se han notificado 

casos unicamente en Argentina, Canada, Chile, Estados Unidos de Amèrica, 

Paraguay y Panama, existe la posibilidad que la enfermedad se presente en 

cualquier pais del continente americano por la distribución amplia de los roedores 

existentes que sirven de reservorio. Por esta razon la vigilancia es esencial en 

todos los paises. 

 
9.2 TOMA DE LA MUESTRA PARA (SPH) 
 
Manipular muestras clínicas de personas sospechosas de estar infectadas con 

hantavirus requiere, además de la aplicación de las precauciones universales, la 

practica y el uso de gabinetes de bioseguriodad certificados clase II particular-

mente si se manejan fluidos corporales. Para los estudio serologicos de hantavirus 

se requiere colectar asepticamente muestras de sangre del caso sospechosos, al 

primer momento de atención con el establecimiento de salud. 

Para la toma de la muestra es necesario: 

 

• Anotar la identificación del paciente: nombre, fecha de colecta y número de 

identificación. 

• Tomar de 3mL. a 5 mL. de sangre sin anticoagulante, en tubo estéril 

• Para separar el suero centrifugue a 3500 r. p. m. X 5 min. Si no tiene 

centrífuga  envíe la sangre completa    

• Transferir el suero asépticamente a un tubo estéril, previamente 

identificado. 
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9.2.1  ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS. 

Las muestras de suero para pruebas serológicas se almacenan a +4º C hasta 

su envío al laboratorio no más de 48 horas. 

Los sueros obtenidos para realizar pruebas moleculares deberán guardarse a 

 -60° C al igual que tejidos (pulmón) de individuos muertos deben conservarse 

en congelación a -60º C y serán fijados en formol al 10% amortiguado,  para 

análisis histopatológico e inmunohistoquímico. 

 

9.2.2 TIEMPO DE TOMA DE LA MUESTRA.  

La Primera muestra de sangre  tómela al contacto con el caso sospechoso.  

La Segunda muestra de sangre tómela 7 a 15 días después de haberse 

tomado la primera. 

En casos fatales es necesaria la toma de biopsias especialmente en pulmón. 

 

9.3 TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.  

Trasporte de la muestra. Las muestras deberán ser  enviadas al laboratorio 

Central “Dr. Max Bloch”, en cadena de frío lo más pronto posible,  con su hoja 

respectiva de estudio de caso, (Ver anexo 12),  si envía sangre completa evite  

colocar la muestra directamente sobre el hielo para evitar la hemólisis  

Debe usar el triple embalaje básico que consiste de tres capas, véase normas 

generales para envío de muestras. 
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10. FIEBRE MACULOSA DE LAS MONTAÑAS Y TIFUS 

ENDEMICO. 

(RICKETTSIOSIS) 
 

10.1. GENERALIDADES. 

Constituyen un grupo de Enfermedades clínicamente similares causadas por  

rickettsias muy afines. Son transmitidas por garrapatas Ixodes (duras), que se 

encuentran distribuidas por todo el mundo. En El salvador estudios recientes 

han demostrado la presencia de estas enfermedades en diferentes zonas del 

país,  siendo importante realizar  pruebas serológicas (IFA y ELISA) en busca 

de anticuerpos. En las fases incipientes, las rickettsiosis pueden detectarse en 

sangre. Confirmándose el diagnóstico por la respuesta serologica a antígenos 

específicos. 

 

10.2 TOMA DE LA MUESTRA PARA RICKETTSIOSIS 

Las muestras de sangre se colectan por venipuntura, el paciente puede estar en 

ayunas o no, use jeringa estéril o sistema vacutainer, poniendo en práctica 

normas de bioseguridad establecidas. 

• Anotar la identificación del paciente: nombre, fecha de colecta y número de 

identificación. 

• Tomar de 3mL a 5mL de sangre sin anticoagulante, en tubo estéril 

• Para separar el suero centrifugue a 3500 r.p.m. X 5 min. Si no tiene 

centrifuga  envíe la sangre completa    

• Transferir el suero asépticamente a un tubo estéril, previamente 

identificado. 
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10.2.1  ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS 

Las muestras de suero para pruebas serológicas se almacenan a + 4º C hasta 

su envío al laboratorio (no más de 48 horas). 

Los sueros obtenidos para realizar pruebas moleculares deberán guardarse a 

 -60º C. 

 

10.2.2 TIEMPO DE TOMA DE LA MUESTRA. 

 La  muestra se tomara  en la fase aguda de la enfermedad 1a 6 días post inicio 

de síntomas. 

 

10.2.3 TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.  

Las muestras deberán ser  enviadas al laboratorio Central “Dr. Max Bloch”, en 

cadena de frío (Termo con pingüinos congelados) lo más pronto posible con su 

hoja de solicitud de examen (Ver anexo 13); si envía sangre completa evite  

colocar la muestra directamente sobre el hielo para evitar la hemólisis. 
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11. LEPTOSPIRA 

 

11.1. GENERALIDADES. 

CASO SOSPECHOSO: Todo paciente que refiera proceso febril de mas de 7 

días de evolución acompañado de la presentación súbita de dos o mas de los 

siguientes síntomas: mialgias en muslos y pantorrillas, cefalea, vómitos, 

escalofríos, congestión conjuntival bilateral, alteraciones en el volumen urinario, 

alteraciones en el estado de conciencia, con o sin ictericia. 

 

11.2.  TOMA DE MUESTRA PARA SEROLOGÍA: 

A todo caso sospechoso se le indicara la toma de muestra para investigación de 

Anticuerpos IgM –Leptospira. 

Colecte 8 mL. de sangre, por venipuntura con jeringa estéril o sistema 

vacutainer en tubo sin anticoagulante, poniendo en práctica las normas de 

bioseguridad establecidas. 

En los establecimientos que cuenten con laboratorio la muestra se centrifuga y 

se almacena el suero en el freezer  hasta su envío al Laboratorio de referencia. 

Los establecimientos que no tengan laboratorio deben enviar la sangre 

completa al laboratorio de referencia, en cadena de frío (Termo con pingüinos 

congelados) lo más pronto posible, evite colocar la muestra directamente sobre 

el hielo para evitar la hemólisis. 

 

11.2.1. TIEMPO DE TOMA DE LA MUESTRA. 

La Primera muestra de sangre  tómela durante la fase aguda de la enfermedad 

del séptimo al décimo día de inicio de síntomas y antes de la administración 

de antibióticos. 
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 La Segunda muestra de sangre tómela del séptimo día a quinceavo día  

después de haber tomado la primera. 

 

11.2.2. TRANSPORTE DE LA MUESTRA DE SEROLOGIA. 

Toda muestra debe ser enviada al laboratorio de referencia  en cadena de frío 

(Termo con pingüinos congelados), dentro de las 24 horas posteriores a su 

colección y acompañada de la respectiva hoja de solicitud de examen 

completamente llena. (Ver Anexo  14) 

 

11.3.  TOMA DE MUESTRA PARA CULTIVO 

Si el paciente es detectado dentro de los 10 días post inicio de la enfermedad, 

además de tomar la muestra para serología, tome una muestra en tubo con 

heparina, (2mL de sangre), mezcle suavemente y deja a temperatura ambiente 

hasta su envío. 

Si el paciente es detectado al décimo primer día de evolución de proceso febril, 

colecte muestra de orina en frasco estéril, mantenga a temperatura ambiente y 

envié inmediatamente al laboratorio de referencia. 

 

11.3.1. TRANSPORTE DE LA MUESTRA PARA CULTIVO. Las muestras para 

cultivo se manejan a temperatura ambiente. Envié las muestras en termos sin 

paquetes de hielo. 

La hoja de solicitud de examen para cultivo es la misma hoja que se utiliza para 

las muestras serológicas. (Ver Anexo 14) 

Las muestras  deben  enviarse al Laboratorio Central  “Dr. Max Bloch” dentro de 

las 24 horas posteriores a su colección.  
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12. SÍFILIS (FTA/ABS Y RPR) 

 

12.1. GENERALIDADES. 

La sífilis es producida por  el Treponema pallidum, entre las pruebas 

serológicas utilizadas para el diagnóstico tenemos RPR prueba no treponémica 

y el FTA/ABS prueba treponémica. 

 

12.2. TOMA DE MUESTRA. 

Es necesario en la toma de la muestra de sangre, usar jeringas descartables, 

estériles, con aguja de calibre 20 ó 21x 1 ½ “ ó sistema vacutainer. Se obtienen 

5 mL de sangre y se  depositan  en tubo estéril sin anticoagulante debidamente 

identificados, tapar y dejar reposar en una gradilla a temperatura ambiente 

hasta que se forme el coagulo para extraer el suero.  

Para estas determinaciones se requiere que el paciente este en ayunas. La 

sangre se colecta de preferencia sin anticoagulante (puede utilizarse plasma 

heparinizado). Las muestras no deben estar hemolizadas, contaminadas o 

quilosas pues estas condiciones pueden producir resultados erróneos. Las 

muestras de suero o plasma son estables en refrigeración por 5 días entre  + 4º 

a + 8º C, y a  -20º C por varios meses. 

 

12.3. TRANSPORTE DE MUESTRAS. 

Las muestras se deben enviar correctamente identificadas acompañadas de la 

orden médica, la cual debe llevar los siguientes datos: 

• Nombre completo del paciente 

• Edad 

• Dirección exacta 
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• Si se encuentra embarazada 

• Sexo 

• Fecha de toma de muestra 

• Registro 

• Resultado de  prueba realizada (Ver anexo 15).  

 

Para transportar muestras para diagnóstico serológico se debe observar las 

siguientes indicaciones: 

• Los recipientes de las muestras deben ser herméticos y a prueba de fugas 

de líquido. 

• El tubo debe estar herméticamente cerrado con tapa de rosca y colocado en 

una gradilla de tal forma que mantenga su posición vertical. 

• Los tubos  con suero debe colocarse en la gradilla dentro de una hielera 

resistente, de material de metal o pLástico y a prueba de fugas de líquido. 

• Es responsabilidad de la persona que envía la muestra asegurarse de la 

correcta identificación, embalaje, y documentación de las muestras que 

refiere. 
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13.  BACTERIOLOGÍA 

 

 13.1    GENERALIDADES 

La muestra clínica debe ser material del sitio real de la infección y debe 

recogerse con un mínimo de contaminación a partir de tejidos, órganos o 

secreciones adyacentes.  

Establecer el momento óptimo para la recolección de la muestra 

Siempre que sea posible, obtenga la muestra antes de la administración 

de antibióticos. 

 

13.2. OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA COPROCULTIVO  

   

13.2.1. TOMA DE LA MUESTRA DE HECES. 

Hisopado rectal. La muestra se obtiene con  un hisopo de algodón estéril, el 

cual debe lubricarse previamente a su uso, introduciéndolo en el medio de 

transporte Cary/Blair  y luego introduciéndolo en el esfínter anal. El hisopo con 

la muestra se introduce hasta el fondo del tubo que contiene el medio de 

transporte.  

Si la muestra es a partir de una evacuación, la muestra debe tomarse 

directamente  con un hisopo y se coloca en el medio de transporte como se 

describió anteriormente. 

 

13.2.2. TIEMPO DE TOMA DE MUESTRA. 

La muestra de heces de un paciente sospechoso de Enfermedad Diarreica 

Aguda (EDA) debe colectarse antes de la administración de cualquier 

antibiótico, de preferencia al inicio de los síntomas, para fiebre tifoidea tomar la 

muestra de heces entre la segunda y tercer semana de inicio de síntomas. 

      

13.2.3. MANEJO Y TRANSPORTE DE LA MUESTRA DE HECES. 

Los tubos conteniendo la muestra, deben de conservarse y transportarse a 

temperatura ambiente ,el tubo debe tener el nombre del paciente que identifique 
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la muestra e ir  acompañado de la ficha correspondiente, (ver anexo 16), usar el  

triple envase y señalar con flechas la posición que deben mantener los envases  

 

13.2. 4. ENFERMEDADES DETECTADAS POR COPROCULTIVO: 

Diarreas, disentería y los agentes causales son: Salmonella, Shigella, Vibrio 

cholerae, Escherichia coli O 157 : H7, Campylobacter,  Yersinia.         

 

13.3. OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA UROCULTIVO.        

 

 13.3.1 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA DE ORINA. 

La  toma de muestra es crucial para obtener un resultado con una buena 

correlación clínica. El meato urinario siempre esta colonizado por bacterias 

saprofitas, por lo cual debe ponerse atención a la correcta toma de la muestra, 

para ello hacer limpieza de los órganos genitales externos con jabón y 

abundante agua, secar con toalla limpia, obtener muestra del chorro medio de 

la micción de la mañana, dejando caer la primera porción de orina y a 

continuación recoger en frasco estéril la segunda porción de la orina, retirar el 

frasco y terminar la micción. En caso de niños pequeños utilizar bolsas 

recolectoras estériles adheridas al área perigenital, previa a limpieza de los 

genitales, al recolectar la orina, retirar la bolsa, sellarla y enviarla a laboratorio 

inmediatamente. 

 

13.3.2. TIEMPO DE TOMA DE LA MUESTRA: 

Al inicio de los síntomas antes de empezar  el tratamiento con antibióticos  

 

13.3.3. TRANSPORTE DE LA MUESTRA 

La muestra debe ser transportada de inmediato al laboratorio, en caso de no ser 

posible refrigerarla de + 2° C  a +8° C  no más de 2 horas. 

Siempre que sea posible evitar áreas estación central y otros que detenga el 

flujo inmediato de las muestras al laboratorio de microbiología.   
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13.3.4. ENFERMEDADES DETECTADAS POR UROCULTIVO: 

Infecciones urinarias. Pielonefritis, Cistitis, Uretritis y Prostatitis y los agentes 

causales son: Bacilos Gram negativo, Staphilococcus, Streptococcus . 

 

13.4. OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA CULTIVO FARINGEO Y 

NASOFARINGEO 

 

13.4.1. TOMA DE LA MUESTRA. 

 Localice en el fondo de la garganta y en las amígdalas: áreas de 

enrojecimiento, inflamación, pus, úlceras y con un hisopo estéril frote 

firmemente las lesiones con sumo cuidado de no tocar la lengua, la campanilla, 

los carrillos o los labios al retirar el hisopo. Si hay presencia de pseudo 

membrana introduzca el hisopo bajo la pseudo membrana, frótelo, luego haga 

un frotis para investigar difteria (bacilo Gram positivo en forma de mazo, un 

extremo más ancho que el otro), notifique de inmediato. Colóquelo en tubo con 

medio de trasporte (ejemplo: Amies)  remítalo al laboratorio. 

 

13.4.2. TIEMPO DE TOMA DE LA MUESTRA. 

 Al inicio de los síntomas y antes de iniciar el tratamiento con antibióticos.   

 

13.4.3. TRANSPORTE DE LA MUESTRA. 

 La muestra debe ser transportada a temperatura ambiente y de inmediato al 

laboratorio, bien identificada con su respectiva hoja de remisión. (Ver anexo 17 

y 18). Se recomienda utilizar medios de transporte como Amies, Amies con 

carbón,  Stuart modificado 

 

13.4.4. ENFERMEDADES DETECTADAS POR CULTIVO FARINGEO Y 

NASOFARINGEO: 

Angina Estreptocócica, Fiebre Reumática, Tos ferina, Difteria, otras. Los 

principales agentes causales son:  Streptococcus pyogenes grupo A,  Bordetella 
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pertussis, Corynebacterium diphtheriae y ocasionalmente Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae. 

 

13.5 OBTENCION DE LA MUESTRA DE ESPUTO 

        

13.5.1. TOMA  DE LA MUESTRA. 

Expectoración Natural El paciente debe expectorar dentro del frasco, respirando 

profundamente, reteniendo aire y lanzando fuertemente la muestra (esputo el 

cual debe ser purulento) cuidando no sea saliva. 

 

13.5.2. TIEMPO DE TOMA DE LA MUESTRA. 

El paciente debe estar en ayunas o realizarse previamente el aseo bucal, 

incluyendo gárgaras con agua hervida fría, no use ningún antiséptico oral ni 

pasta de dientes. 

 

13.5.3. MANEJO Y TRANSPORTE DE LA MUESTRA DE ESPUTO. 

Una vez obtenida la muestra, ésta debe procesarse cuanto antes, sino puede 

hacerse de inmediato debe refrigerarse a + 4 grados centígrados y luego 

mandarlo a temperatura ambiente al laboratorio. 

 

13.5.4. ENFERMEDADES DETECTADAS POR EL CULTIVO DE ESPUTO: 

Neumonia Neumócoccica, Neumomia no Neumócoccica y los agentes causales 

son: Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Staphilococcus 

aureus,  Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae. 

  

13.6 OBTENCION DE LA MUESTRA DE LCR                

 

13.6.1. TOMA DE LA MUESTRA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO. Esta es 

realizada por un médico  a partir de una punción lumbar en condiciones 

asépticas. Se requiere para el examen microbiológico  (Directo y Cultivo) 

aproximadamente 2mL a 3mL de LCR. 
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13.6.2. TIEMPO DE TOMA DE MUESTRA: 

Es uno de los exámenes de mayor urgencia dentro del laboratorio de 

bacteriología, ya que la enfermedad es de evolución rápida y de alta mortalidad 

o de secuelas importantes. 

 

13.6.3. TRANSPORTE DE LA MUESTRA DE LCR. 

La muestra debe ser transportada inmediatamente al laboratorio en un tubo de 

vidrio estéril con tapa rosca a temperatura ambiente y debidamente rotulado .no 

debe refrigerarla debido al efecto letal del frío sobre las tres especies 

bacterianas más comunes como Neisseria meningitidis ,Haemophilus influenzae 

y Criptococccus neoformans, además de otros  microorganismos. 

 

13.6.4. ENFERMEDADES DETECTADAS POR CULTIVO DE LCR: 

Meningitis Memingocócica, Meningitis por Haemophilus influenzae 

Meningitis por Streptococcus pneumoniae y los agentes causales son:  

Neisseria meningitidis ,Haemophilus influenzae , Streptococcus pneumoniae 

 

13.7 OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SECRECIONES. 

 

13.7.1. TOMA DE MUESTRA. 

A. SECRECION DE PIEL. Escoja una lesión intacta limpie con algodón  con 

alcohol, puncione a manera de obtener el pus, ya sea con una lanceta o bisturí  

estéril y con un hisopo estéril obtenga la muestra.  

B. SECRECIÓN DE OJOS. Baje el parpado inferior, haciendo presión hacia 

abajo, exponiendo la conjuntiva (enrojecida, purulenta)  

Frote la conjuntiva con el hisopo con movimientos rotatorio hacia fuera, 

cuidando no dañar el ojo. 

C. SECRECIÓN DE OIDO. Limpie el oído externo con hisopo estéril con 

alcohol.  Luego con otro hisopo estéril introduciéndolo en el canal auditivo 

interno, rótelo y luego extráigalo sin tocar el pabellón de la oreja. 
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13.7.2. TIEMPO DE TOMA DE LA MUESTRA. 

 Al iniciarse la secreción y antes de iniciar tratamiento. 

 

13.7.3. TRANSPORTE DE LA MUESTRA. 

Enviar la muestra al laboratorio en medio de transporte Amies, Amies con 

carbón, Stuart u otro similar los cuales deben transportarse a temperatura 

ambiente y lo más pronto posible. En general no guarde una muestra por mas 

de 24 horas, bajo ninguna condición. 

 

13.8.    OBTENCION DE MUESTRAS DE LÍQUIDOS 

CORPORALES: PLEURALES, PERITONEALES, ARTICULARES, 

SINOVIALES ETC. 

 

13.8.1. TOMA DE MUESTRA. 

Como la mayoría de estos líquidos son exudados y tienen cierta tendencia a 

coagularse (contienen fibrinógeno) se deben tener tubos de centrifuga estériles 

graduados y con tapadera de rosca, conteniendo una mezcla estéril de 

anticoagulante de preferencia heparina, oxalato o citrato de sodio, mezclar 1 mL 

de anticoagulante con 9mL de liquido corporal. La muestra sobre todo en el 

caso de líquido articular o sinovial puede ser inoculada directamente en el 

frasco para hemocultivo. 

 

13.8.2. TRANSPORTE DE LA MUESTRA: 

La muestra es conservada a temperatura ambiente y enviada inmediatamente 

al laboratorio para su procesamiento, junto con su hoja de remisión. 

 

13.9. SANGRE VENOSA. 

13.9.1. TOMA DE MUESTRA.  

Desinfecte el tapón del frasco de hemocultivo con alcohol etílico, no utilice 

solución de yodo para limpiar el tapón. Asépticamente desinfecte el sitio de 
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venopunción con alcohol etílico al 70% y luego con una preparación de yodo 

limpiar haciendo círculos concéntricos de adentro hacia fuera del sitio elegido 

espere que el yodo se seque y realice la punción sin palpar de nuevo el sitio 

elegido. 

Colecte la muestra de sangre a razón de 0.5mL a 2mL en el caso de niños y de 

5mL a 10mL en adultos, en cada frasco. El volumen de sangre a cultivar es el 

factor más importante en la recuperación del microorganismo. 

Cada frasco debe ser inoculado con una punción diferente en distintos tiempos.   

Nunca llenar todos los frascos con sangre proveniente de una sola punción. 

No tomar sangre de catéter a menos que se este realizando un estudio epide- 

miológico   

  

13.9.2. TIEMPO DE TOMA DE LA MUESTRA. 

 Al inicio de los síntomas, antes de empezar antibiótico terapia. 

 

13.9.3 ENVÍO DE LA MUESTRA DE SANGRE. 

La muestra debe enviarse al Laboratorio  lo más pronto posible, en cadena de 

frió (Termo con pingüinos congelados), cuide no  poner la muestra en contacto 

directo con hielo pues causará hemólisis de la sangre.  
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14. TUBERCULOSIS. 

 

14.1. GENERALIDADES. 

Para asegurar que los resultados sean exactos y confiables es preciso que la 

toma de muestras sea adecuada en calidad y cantidad, lo mismo que su 

almacenamiento y  traslado al laboratorio. El esputo es la muestra ideal para el 

diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Si se sospecha de enfermedades 

extrapulmonares pero se observan síntomas respiratorios será preciso tomar 

además de cualquier muestra de material extrapulmonar; también muestras de 

esputo. 

14.2. BACILOSCOPIA. 

14.2.1. TOMA DE MUESTRA. 

Los envases deben ser rígidos para evitar que se aplasten durante el traslado, 

de boca ancha: (no menos de 35mm de diámetro), para que el paciente pueda 

expectorar cómodamente dentro del envase sin contaminar el exterior, con 

capacidad: de 35mL a 40mL Los pacientes deben producir la muestra al aire 

libre o lejos de otras personas y no en locales con poca ventilación como los 

servicios sanitarios. 

Explique al paciente la importancia de tomar una muestra de esputo. El 

paciente debe enjuagarse  la boca con agua antes de emitir la muestra.  

Instruya al paciente a que inspire profundamente y que una vez retenido por un 

instante el aire en los pulmones, lo lance violentamente hacia fuera por un 

esfuerzo de tos. Debe repetir esta operación hasta obtener a lo menos tres 

esputos, depositándolos dentro del envase que se le ha entregado, evitando 

que se escurra por sus paredes exteriores. 

Si el esputo es insuficiente, aliente al paciente a que tosa de nuevo hasta que 

obtenga una muestra satisfactoria.  Asegúrese que el envase esté bien cerrado 

y rotúlelo claramente en el cuerpo del envase, No en la tapa. 
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14.2.2. TIEMPO DE TOMA DE LA MUESTRA. 

Para realizar el diagnóstico deben recogerse 3 muestras de la siguiente 

manera: 

• La primera: durante la primera entrevista (al ser captado el Sintomático 

Respiratorio) una muestra de expectoración recolectada en el mismo 

lugar, después de haber tosido y aclarado  el fondo de la garganta, bajo 

la supervisión de un miembro del personal, en un lugar bien ventilado, 

(nunca en el baño) independiente de la hora y de comida previa. 

• La segunda, Se entrega al paciente (SR) un recipiente para recolectar 

una muestra matinal. (expectoración del siguiente día) 

• La tercera, Durante la segunda entrevista (entrega de la segunda 

muestra), el paciente aporta su expectoración matinal y una nueva 

muestra de esputo que es recolectada en el mismo lugar. 

También deben tomarse muestras periódicas para realizar el seguimiento del 

tratamiento, baciloscopías de control; al  final del segundo, cuarto y sexto 

mes.  (Se realizan 2 baciloscopías).  Si el esquema es de ocho meses 

(retratamiento) se tomarán las baciloscopías de control  al final del tercero, 

quinto y octavo mes de tratamiento. 

 

14.2.3. TRANSPORTE DE MUESTRAS. 

Las muestras deben transportarse al laboratorio cuanto antes, después de su 

obtención. Si no puede evitar que el traslado se retrase, las muestras deben 

refrigerarse o mantenerse en un lugar lo más fresco posible para evitar el 

desarrollo de microorganismos contaminantes. (No deje transcurrir más de 7 

días entre la recolección y el examen) 

Para el traslado, las muestras deben llevarlas en cajas herméticamente 

cerradas, con tabiques interiores (las proporcionadas por el Programa Nacional 

de la Tuberculosis, PNCT), si no se dispone de ellas se puede usar una caja de 

cartón gruesa en la que se anotará la dirección del laboratorio al cual se envía y 
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flechas verticales indicando la posición en que debe mantenerse.  Las órdenes 

y demás formularios respectivos, deberán enviarse al mismo tiempo que las 

muestras, pero en un sobre aparte.  nunca debe remitirse a los pacientes a 

otra unidad solo para recolectar las muestras de esputo. 

Toda muestra para baciloscopía, debe ir acompañada de su respectiva hoja de: 

“Solicitud de examen bacteriológico de tuberculosis” (PCT 3 ver Anexo 19)  la 

cual debe ser llenada correctamente por el trabajador de salud que ordena la 

baciloscopía.  

 

14.3. CULTIVO. 

Es necesario recordar que toda muestra que no sea esputo, debe ordenársele 

también cultivo; el cual se enviará lo más pronto posible al Laboratorio que lo 

realizará, ó mientras se envía, conservarla en refrigeración. 

 CUANDO ENVIAR UN CULTIVO. 

• Pacientes con alta sospecha de Tuberculosis Pulmonar cuya 
baciloscopía seriada es persistentemente negativa. 

• Para diagnóstico de Tuberculosis infantil. 

• Para confirmación diagnóstica de Tuberculosis extrapulmonar. 

• Fracasos o abandono de tratamiento. 

• Paciente que recae. 

• Pacientes VIH (+) con sospecha de tuberculosis. 

 

14.3.1. TOMA DE MUESTRA. 

A.- ESPUTO. Las muestras de esputo para cultivo deben recogerse en el 

mismo frasco recolector de esputos para baciloscopías; recoja la muestra y 

envíela inmediatamente al laboratorio donde se realiza el cultivo.   

 B.- LÍQUIDOS CORPORALES, TEJIDOS, PUS, ORINA, ETC.  Las ventajas 

de la microscopía en estas muestras son limitadas y se recomienda remitirlas 

para su cultivo. 
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C.- ORINA: La muestra obtenida de la primera micción de la mañana es la más 

recomendada, previa higiene externa. No. de muestras 3 en días consecutivos 

 D.- LAVADO GASTRICO: Es posible hacer un examen microscópico directo; 

pero existe el riesgo de confusión con micobacterias saprofitas; por lo cual, es 

recomendable cultivar siempre este tipo de muestra. Número de muestras: 3 en 

días consecutivos. 

E.- LIQUIDO CEFALO-RAQUIDEO Y DE OTRAS SEROSAS: Estas muestras 

deben recibirse en envase estéril para sembrarlas de inmediato y sin previo 

tratamiento, porque como son muy pobres en micobacterias, cualquier tipo de 

manipulación significará disminuir aún más la cantidad de estos gérmenes. 

F.- BIOPSIAS: La obtención de este material esta reservada al personal 

médico. El envase debe ser estéril  y para preservar la viabilidad del bacilo, no 

agregar preservantes (formol). 

Debe conservarse en refrigeración y ser enviado lo mas pronto al laboratorio. 

 

14.3.2. TRANSPORTE  DE MUESTRAS PARA CULTIVO. 

 

Si las muestras para cultivo no se pueden enviar inmediatamente al laboratorio 

de referencia, pueden almacenarse durante 3 a 4 días, en refrigeración, entre  

+4° a +8 ºC, sin embargo a mayor tiempo de almacenamiento, disminuyen las 

probabilidades de aislamiento del bacilo en el cultivo.  Es preferible que el 

transporte de la muestra se realice conservando la cadena de frío (Termo con 

pingüinos congelados)  en un termo con refrigerantes. 

Toda muestra que  envíe al laboratorio de referencia para cultivo, debe de ir 

acompañada de la boleta de “Solicitud de examen bacteriológico de 

tuberculosis (PCT 3 Ver anexo 19) debidamente llena y con los resultados de 

las últimas baciloscopías realizadas a ese paciente, e indicando en el reverso 

de la boleta el motivo por el que se solicita el cultivo. 
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15.  ENFERMEDAD DE HANSEN (LEPRA) 

 

15.1. GENERALIDADES. 

Hay varias muestras que pueden ser utilizadas para realizar el diagnostico 

bacteriológico de Lepra tales como linfa (lóbulo de la oreja, codo y rodilla), 

raspado de mucosa nasal, la muestra es tomada de estas zonas porque el 

bacilo tiene predilección por ellas. 

El diagnóstico de laboratorio de la lepra se hace por observación del bacilo 

alcohol ácido resistente en directo coloreado. 

Para obtener un resultado confiable, la calidad de la muestra es primordial por 

lo que la toma de esta es de suma importancia, además la cantidad 

recomendada en este caso es de por lo menos tres láminas del lóbulo de la 

oreja y tres del tabique nasal. 

 

15.2. TOMA DE MUESTRA PARA FROTIS DIRECTO. 

15.2.1. TOMA DE MUESTRA DE LOBULO DE LA OREJA. 

Se limpia la piel seleccionada, frotando fuertemente con una torunda de 

algodón  empapada de jabón yodado, luego con otra torunda de algodón  

impregnada de alcohol al 70% se remueve todo el jabón yodado, se deja secar 

para proceder a colocar una pinza hemostática de ramas curvas 

(preferentemente de 6 pulgadas), las ramas de esta pinza tienen que estar 

protegidas con hule para no provocar demasiado daño al paciente, la pinza es 

colocada en el lóbulo de la oreja del paciente con bastante presión produciendo 

de esta forma isquemia luego se realiza una incisión de unos 5mm de largo por 

2mm de profundidad (esta se puede realizar con un bisturí o con una lanceta 

estéril); se limpia la primer gota de material que brota. 

Con la punta del bisturí o la lanceta (que no corta), se raspa varias veces en la 

misma dirección, obteniéndose linfa y tejido con lo que se realiza una extensión 
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uniforme y delgada en una lámina portaobjeto, fijando este material en la llama 

de un mechero. 

 

15.2.2. TOMA DE MUESTRA DE MUCOSA NASAL. 

Se realiza con hisopos estériles, primero se limpia la fosa nasal de donde se 

tomara la muestra con un hisopo estéril empapado de solución salina estéril, 

luego con otro hisopo se toma la muestra raspando fuertemente la parte 

anterior y posterior del tabique nasal con el material obtenido se preparan las 

extensiones y se fijan al calor.  

 

15.3. TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS. 

Después de ser tomadas deben de transportase las laminas ya fijadas  (de 

preferencia en cajas de baquelita)  debidamente protegidas e identificadas, 

acompañada de la respectiva hoja de remisión (Ver anexo 20) para luego 

realizar la coloración lo mas pronto posible, si esto no es  así, se pueden dejar 

las laminas un máximo de 48 horas para luego ser coloreadas, es sumamente 

importante que las laminas se fijen al calor inmediatamente después de ser 

tomadas. 
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16. MICOLOGÍA 

 

16.1. GENERALIDADES. 

Para la investigación de micosis los tipos de muestras que pueden analizarse 

son: Piel, uñas, pelo, esputo, lavados bronquiales, líquidos de derrame, LCR, 

Medula ósea, orina, heces, biopsias y otras.  

 

16.2 TOMA DE LA MUESTRA.     

16.2.1.  MUESTRA: PELO 

A. Condiciones de toma de la muestra. Antes de la toma de muestra: Lavarse 

bien el pelo como se acostumbra .No usar shampoo medicado 

B. Toma y recolección de muestras: Realizar raspado con bisturí en área con 

alopecia. Cortar los pelos de áreas escamosas. La muestra debe ser 

recolectada en placa de petri estéril y debe ser sellada con tirro. Después de 

tomada la muestra: hacer siembra y directo lo más pronto posible,  en caso de 

no procesarse de inmediato dejar a temperatura ambiente. 

 

16.2.2.  MUESTRA UÑA. 

A. Condiciones de toma de la muestra. Antes de la toma recomendar al 

paciente se lave y cepille las uñas con agua y jabón diariamente (Mañana, tarde 

y noche) por lo menos 3 días antes de la toma de la muestra. El día de la toma 

de la muestra se recomienda al paciente que se lave la uña con agua con sal y  

que lleve protegida la uña el día de la toma de muestra, para evitar 

contaminación. 

B. Toma y recolección de la muestra. Se tomará muestra del margen 

periférico eritematoso, en crecimiento con porta objeto o bisturí, también tomar 

muestra de por debajo de la placa de la uña para obtener material blando. Si no 
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se puede realizar las dos formas anteriores se quita la superficie de la uña 

antes de colectar porciones mas profundas. La muestra se recolecta en placa 

de petri estéril.  

Si no es posible procesarlo de inmediato dejar a temperatura ambiente. 

 

16.2.3. MUESTRA PIEL. 

A. Condiciones de toma de la muestra. Antes de la toma de la Muestra 

realizar su baño diario, no usar cremas o talcos en la piel. 

B. Toma y recolección de la muestra. Realizar raspado de lesión con bisturí, 

borde lateral de lanceta o portaobjetos. También se puede tomar la muestra con 

cinta transparente adhesiva. Recolectar las escamas en cajas de petri estéril y 

sellar. Si no es posible procesarlo de inmediato dejar a temperatura ambiente. 

 

16.2.4. MUESTRA SECRECIÓN VAGINAL.  

A. Condiciones de toma de la muestra. Antes de la toma de la muestra 

practicar la higiene diaria. 

B. Toma y recolección de la muestra. La muestra se tomará con hisopos 

impregnados de solución salina estéril. Se recolectan los hisopos en tubos 

estériles o en medios de transporte. Enviar y procesar de inmediato o guardar 

en refrigeración por un máximo de 3 horas. 

 

16.2.5. MUESTRA DE NÓDULOS CERRADOS. 

A. Condiciones de toma de la muestra. Antes de la toma de la Muestra 

realizar asepsia con jabón yodado y luego con alcohol al 70% 

B. Toma y recolección de la muestra. Aspirar el líquido o pus de la 

profundidad del nódulo con una aguja y jeringa estéril. La recolección de la 

muestra se hace con la jeringa con que se toma la muestra, además esta puede 
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servir como medio de transporte. Llevar de inmediato para su procesamiento. Si 

el procesamiento de la muestra se demorara más de 30 minutos, la muestra 

debe ser transferida a un medio de transporte adecuado por ejemplo Tripticasa 

Soya Caldo. 

 

16.2.6. MUESTRA ESPUTO. 

A. Condición de toma de la muestra. Primera expectoración de la mañana. 

Inmediatamente antes de expulsar la muestra el paciente debe enjuagarse la 

boca. El paciente no debe haber estado en tratamiento. 

B. Toma y recolección de la muestra. Si el paciente no puede obtener la 

muestra adecuada, inducir la expectoración con solución salina en aerosol 

calentado. Recolectar de 14g. a 28g. de muestra en recipiente estéril. Si la 

muestra no se procesa de inmediato guardar en refrigeración un máximo de 

6hrs. 

 

16.2.7. ORINA. 

A. Condición de toma de la muestra. Asepsia de los genitales (con agua y 

jabón) de preferencia 1ª orina de la mañana. 

B. Toma y recolección de la muestra. Realizar la técnica de medio chorro. 

Recolectar la muestra en frasco estéril boca ancha con tapón de rosca. Enviar 

la muestra de inmediato para su procesamiento. En caso de no procesarse de 

inmediato guardar como máximo de 2hrs  a +4º C 

 

16.2.8. MUESTRA DE  MATERIAL DE BRONCOSCOPÍA. 

 A. Condición de toma de la muestra. Muestra tomada por el médico. 

B. Toma y recolección de la muestra. Recolectar en recipiente sellado y 

estéril. 
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16.2.9. SECRECIÓN PROSTÁTICA. 

A. Condición de toma de la muestra. Recolectar en frasco estéril 

B. Toma y recolección de la muestra.  Tomar la muestra después de vaciar la 

vejiga urinaria. Después de tomada la muestra de preferencia inocular 

directamente los medios indicados. Enviar de inmediato al laboratorio para el 

procesamiento de la muestra 

 

16.2.10. EXUDADO. 

A. Condición de toma de la muestra. Desinfectar la piel por encima de las 

lesiones postulosas. 

B. Toma y recolección de la muestra. Aspirar el exudado con jeringa y aguja 

estéril (esta puede usarse como medio de transporte). Enviar de inmediato para 

ser procesado. 

 

16.2.11. BIOPSIA DE TEJIDO. 

A. Condición de toma de la muestra. Muestra tomada por el médico. 

B. Toma y recolección de la muestra. Esta muestra debe ser recolectada y 

transportada en una gasa estéril humedecida con solución salina estéril en un 

recipiente con tapa de rosca. Esta muestra no debe congelarse ni deshidratarse 

antes de cultivarse. 

 

16.2.12. MÉDULA ÓSEA. 

A. Condición de toma de la muestra. Asepsia, Muestra tomada por el médico. 

B. Toma y recolección de la muestra. Recolectar muestra en medios de 

infusión cerebro corazón (ICC) tubos estériles, hacer 3 Láminas para frotis, en 

forma impronta. Sembrar de inmediato en los medios adecuados. 
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16.2.13. SANGRE. 

A. Condición de toma de la muestra. 

• Desinfectar la piel sobre la vena seleccionada con tintura de yodo. 

• Luego desinfectar con alcohol al 70% la zona donde realizará la punción. 

• Dejar secar el alcohol antes de iniciar la punción. 

• Colocar el torniquete. 

• Pedir al paciente que cierre la mano. 

• Tomar la jeringa y colocar el índice sobre el cubo de la jeringa para 

guiarla, durante su introducción en la vena. 

• Sujetar el antebrazo con la mano cerca de 5cm debajo del sitio que se 

puncionará. 

•  Insertar la aguja en la piel inmediatamente adyacente a la vena que se 

va a puncionar, la sangre fluirá dentro de la jeringa espontáneamente. 

• Tomar de 5mL a 10mL de sangre del paciente depositando la sangre en 

un tubo estéril con anticoagulante. 

• Mezclar cuidadosamente. 

• Recordar que la muestra debe ser tomada cerca de la llama del 

mechero, para aumentar la asepsia. 

•  Enviar de inmediato para que sea procesado.  

 

B. Toma y recolección de la muestra. Toma de muestra con jeringa, usando 

mechero. Recolectar en tubos heparinizados o sembrar de inmediato en caldo 

de infusión cerebro corazón. Inocular inmediatamente, sino dejar a temperatura 

ambiente por un máximo de 1 hora.  

16.2.14. LCR. 

A. Condición de toma de la muestra. Muestra tomada por el medico.  

B Toma y recolección de la Muestra. Las muestras deben de ser recolectadas 

en frascos estériles con tapón de rosca. 
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Las muestras de LCR no deben de ser refrigeradas. En caso de no ser 

procesadas de inmediato dejar a temperatura ambiente o colocar en incubadora 

a 37 °C durante la noche si fuera necesario. 

Nota: a toda muestra para estudio micolólogico se le deberá anexar una 

hoja de solicitud de examen completamente llena. (Ver anexo 21 A y 21 B). 
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17. LEISHMANIASIS 

 
17.1. GENERALIDADES 
 

Para todo paciente con sospecha de  tener lesiones de Leishmaniasis   el 

laboratorio cuenta con pruebas especificas para la identificación del parásito 

entre ellas tenemos; frotis directo y coloreado por el método de Giemsa, cultivo 

y prueba inmunológicas como la reacción de montenegro. 

 

17.2. TOMA DE LA MUESTRA. 

En la enfermedad de leishmaniasis el éxito de un resultado depende de la toma 

de  muestra  ya que es de gran valor diagnóstico para el seguimiento de la 

enfermedad. 

 

17.2.1. TOMA DE LA MUESTRA PARA FROTIS DIRECTO.  

A) Lesiones cutáneas atípicas nodulares, ulceradas, o muco cutáneas. 

Realizar previamente una asepsia con jabón quirúrgico y luego con alcohol al 

70%. Con un bisturí estéril no necesariamente nuevo  raspar la lesión del  borde 

hacia el centro  tratando de obtener material de tejido. Poner en una lámina 

portaobjeto el material obtenido en forma de impronta y dejar a temperatura 

ambiente hasta que se seque. 

 B)  Muestra proveniente de aspirados. Si la muestra es producto de un 

aspirado de médula ósea o bazo el médico encargado de realizar la punción 

realizará  de 2 a 4 frotis en forma de impronta y luego lo enviara al laboratorio 

para su estudio. 
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17.2.2.  TOMA DE MUESTRA PARA CULTIVO. 

 

A) En lesiones cutáneas; con una jeringa estéril  de 3mL , con  aguja corta 

conteniendo solución salina estéril o con medio de cultivo  líquido,  introducir en 

la lesión y raspar con el bisel de la aguja hasta obtener  material,  mover  el 

embolo de  jeringa  tratando de introducir liquido y obtener material producto de 

el raspado; poner ese material en medios de cultivos para Leishmania ( 3 N ó 

Seneckjie ) dejar a temperatura ambiente. 

B) En  muestras producto de aspirados. El médico pondrá  la muestra 

proveniente de las punciones en los medios de cultivo a inocular, los cuales  

serán de 2 tubos a 4 tubos, dejar a temperatura ambiente y enviar al laboratorio, 

con su respectiva solicitud. (Ver anexo 22).    

 

17.3. TRANSPORTE DE MUESTRAS. 

17.3.1. TRANSPORTE DE LÁMINAS. 

Los frotis fijados  coloreados y no coloreadas por el método de Giemsa se  

transportaran en cajas de baquelita con su correspondiente identificación y hoja 

de solicitud de estudio. 

 

17.3.2. TRANSPORTE DE CULTIVOS. 

Solicitar el medio de cultivo al Laboratorio Central y este deberá  transportarse a 

temperaturas de +4° C a 6º C. Una vez inoculado el medio debe ser  enviarlo al 

laboratorio  debidamente identificado y  acompañado de su respectiva solicitud.  

17.3.3.  PRUEBA  DE MONTENEGRO.  

• Solicitar al Laboratorio Central 

• Transportar en cadena de frío (Termo con pingüinos congelados) 

• Mantener en refrigeración hasta su uso 
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18. CHAGAS 

18.1. GENERALIDADES. 

La fase aguda de la enfermedad de chagas inicia con la penetración  

Trypanosoma cruzi, al organismo pasando luego al torrente sanguíneo. En esta 

fase de la enfermedad los métodos de laboratorio para buscar el Trypanosoma 

cruzi son de gran valor diagnóstico y las pruebas que se deben a realizar en la 

fase aguda son: concentrado de straut, gota  fresca, gota gruesa, y cultivo. 

 En la fase crónica  en la que se buscan anticuerpos se deben usar las pruebas 

serológicas como: ELISA e  IFI/Chagas. 

   

18.2. TOMA DE MUESTRA. 

18.2.1. TOMA DE MUESTRA PARA CONCENTRADO DE STROUT. 

Recolectar de 4mL a 6mL. de sangre venosa en tubos sin anticoagulante,  si se 

utilizan tubos con anticoagulante  debe ser con heparina o citrato de sodio. 

 

18.2.2. TOMA DE MUESTRA PARA GOTA FRESCA y GOTA GRUESA. 

Realizar la gota de la misma sangre que  se extrajo  para concentrado. En caso 

de ser difícil la obtención  de sangre venosa realizar la punción con lanceta y 

extraer de 6 a 10 capilares de  sangre  con heparina, sellarlos con plastilina y  

centrifugar para realizar las pruebas. 

 

18.2.3. TOMA DE MUESTRA PARA CULTIVOS. 

 Realizar asepsia, extraer sangre venosa y poner en tubos heparinizados. (De la 

misma extracción para concentrado de straut se puede   tomar  para cultivos). 

 

 

 

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o



MANUAL DE TOMA, MANEJO Y ENVIO DE MUESTRAS 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA – UNIDAD DE LABORATORIO CENTRAL 55

18.2.4. TOMA DE MUESTRA PARA PRUEBAS SEROLÓGICAS.  

Extraer sangre venosa, 3mL a 5mL y colocar en tubo de ensayo sin 

anticoagulante, de preferencia el paciente debe estar en  ayunas. 

 

18.3. TIEMPO DE TOMA DE LA MUESTRA. 

Estos exámenes deberán ser tomados  entre la segunda y cuarta semana, 

después del inicio de síntomas del paciente y no antes. 

 

18.3.1. PARA CONCENTRADO DE STROUT, GOTA FRESCA, GOTA 

GRUESA,  Y CULTIVO. 

 Se tomará la muestra en la fase aguda de la enfermedad, en la segunda y 

cuarta semana después del inicio de los síntomas del paciente. 

 

18.3.2.  PARA PRUEBAS SEROLÓGICAS COMO ELISA E  IFI/CHAGAS. 

Se tomará la muestra en la fase crónica de la enfermedad. 

 

18.4 TRANSPORTE DE MUESTRAS. 

Las muestras a enviar deben ir debidamente identificadas   con una  hoja de 

envío en la cual debe llevar nombre completo, edad. Dirección exacta, 

diagnostico, tiempo de evolución de la enfermedad, pruebas realizadas si se 

han realizado pruebas anteriores  con sus resultados correspondientes. (Ver 

anexo 23). 

Para enviar las muestra para diagnostico serológico y cultivo,  los tubos debe 

colocarse en hielera debidamente protegidos e identificados, poner las 

muestras en  materiales apropiados de tal forma que queden fijos sin peligro de 

derrame, para su transporte debe guardarse la cadena de frío (Termo con 

pingüinos congelados) . 
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Si se envían láminas para control de calidad gota gruesa o frotis ponerlas en un  

material rígido que las proteja de quebraduras, deben estar debidamente 

identificadas. 
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19. MALARIA 

19.1 GENERALIDADES: 

La gota gruesa de sangre, es la más recomendable para un diagnóstico rápido 

y eficaz del Plasmodiun, ya que en ésta las células están concentradas y es 

más rápido y fácil localizar las parasitemias escasas. 

 

19.2  TOMA  DE MUESTRA. 

Para la toma de la muestra limpiar con algodón impregnado de alcohol donde 

se hará la punción (de preferencia el dedo índice izquierdo y en caso de recién 

nacidos puede punzar el dedo pulgar, de manos ó pies) usando una  lanceta o 

aguja descartable. Identificar el portaobjetos. Puncionar el área elegida, limpiar 

la primera gota de sangre que fluye, presionar el área para obtener más gotas 

de sangre que se depositan sobre un portaobjetos. Con un segundo 

portaobjetos, se extiende la sangre, para hacer un cuadrado o un ovalo de 

tamaño apropiado. Repetir el procedimiento para una segunda gota en el 

mismo portaobjeto colocándolo sobre una superficie plana hasta que se seque. 

Limpiar con alcohol el dedo utilizado.  

 

19.3. TIEMPO DE TOMA DE LA MUESTRA. 

La muestra puede tomarse en cualquier momento de la infección por 

Plasmodiun vivax, malarie u ovale, ya que durante todo el ciclo hay en la sangre 

periférica las diversas etapas del parásito; teóricamente en las infecciones por 

Plasmodiun falciparum será mejor tomar la muestra inmediatamente después 

del máximo febril, cuando se encuentran mas las fases de trofozoito. 
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19.4. TRANSPORTE DE MUESTRAS. 

Todos los laboratorios del Ministerio de Salud y Asistencia Social, que realizan 

gota gruesa, para el diagnóstico de malaria, deben enviar las muestras al 

Laboratorio Central ‘’Dr. Max Bloch’’, el 10% negativas  y  el  100%  de positivas 

semanalmente. 

 Al enviar las láminas con muestra de gota gruesa, para el control de calidad, 

debe retirar el aceite de inmersión, empacarlas adecuadamente, con papel 

absorbente y papel bond, luego engrapar los extremos del envoltorio, para 

evitar que se quiebren; acompañar el paquete con el formulario Lab-2, donde 

vendrá la información necesaria. Este formulario, lo proporcionará el inspector 

antimalárico. Rotular el paquete así: Laboratorio Central  ‘’Dr. Max Bloch’’ 

(Sección  Malaria). 

Las  muestras deberán ser enviadas semanalmente al Laboratorio Central  los 

días viernes. (Ver anexo # 24). 
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20. HEMATOLOGIA 
 

 

20.1 GENERALIDADES. 

En la sección de Hematología  se lleva a cabo la preparación del control de 

calidad externo una  vez al año, con el objetivo de evaluar el desempeño de los 

laboratorios de la red, además se realiza revisión de frotis de sangre periférica y 

células L. E. con el fin de apoyar en dar un buen diagnóstico.   

 

20.2 TOMA DE MUESTRA. 

20.2.1 TOMA DE MUESTRA PARA EL EXAMEN DE FROTIS DE SANGRE 

PERIFÉRICA. Si  el extendido sanguíneo no se puede realizar inmediatamente 

después de la extracción, se deberá hacer de la muestra con anticoagulante lo 

más pronto posible, estos frotis sanguíneos deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

• La extensión no debe alcanzar los bordes ni los extremos del 

portaobjetos.  

• La superficie no presentara espacios y deberá tener el espesor justo. 

• Antes de cada coloración se deberá filtrar el colorante y el pH adecuado 

del buffer será entre 6.8 y 7. 

 

20.2.2. TOMA DE MUESTRAS PARA CÉLULAS LE.   

Se deberá enviar frotis coloreados para la preparación de frotis de células L. E. 

se deberá efectuar exactamente el procedimiento establecido en el manual de 

procedimientos técnicos de hepatología del establecimiento respectivo.  
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20.3. TRANSPORTE DE MUESTRAS. 

Todos los frotis de sangre periférica y de células L. E. ya coloreadas deberán 

transportarse al Laboratorio Central debidamente protegidos y bien 

identificados, acompañados de su respectivo formato e historial clínico. 

En primer lugar debe retirarse el aceite de inmersión, envolverlas en papel 

absorbente y de preferencia colocarlas en cajas de baquelita para evitar que se 

quiebren.  
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21. HEMOGLOBINA POR EL METODO  HEMO-CUE 
 

21.1. GENERALIDADES 

El método de determinación de hemoglobina por Hemo-Cue es un sistema que 

mide la hemoglobina, y consiste en dispositivos de microcubetas desechables 

con reactivos en forma de química seca que reacciona con la sangre a analizar, 

El desoxicolato de sodio hemoliza los eritrocitos y la hemoglobina es liberada, el 

nitrito de sodio convierte la hemoglobina en metahemoglobina que junto con 

azida sódica nos da azidametahemoglobina. La reacción es leída en un 

espectrofotómetro asignado para esta metodología, permitiendo detectar los 

niveles de hemoglobina presentes en la sangre.   

 

  21.2.  MUESTRA REQUERIDA  

Sangre capilar al azar. 

 

21.3.  TOMA DE LA MUESTRA. 

Limpiar el dedo con torunda impregnada de alcohol al 70 %. Puncionar el dedo 

con una lanceta, en forma transversal a las huellas digitales, a un costado de la 

yema, descartando las dos primeras gotas y utilizando la tercera para la 

determinación. La micro cubeta debe colocarse en el HemoCue, no más de 5 

minutos después de haber sido llenada con la muestra; también se debe evitar 

que se formen burbujas de aire al momento de llenarla, si esto sucede hacer 

una nueva punción en otro dedo. Una vez recolectada la muestra limpie con 

una torunda con alcohol para detener el sangrado y coloque una curita. 
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21.4. TRANSPORTE DE LA MUESTRA. 

No requiere transporte, la muestra es tomada directamente y leída unos minutos 

después. 
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22. YODO EN ORINA 
 

22.1. GENERALIDADES 

El yodo es un elemento presente en el organismo y excretado en su totalidad 

por la orina, por lo tanto su medicación en este tipo de muestra proporciona un 

buen índice de su ingesta, ya que su deficiencia provoca algunas 

consecuencias importantes para la salud, las cuales en conjunto se conocen 

como “desórdenes debido a la deficiencia de yodo” (D.D.I.)  

El cambio de color de una sustancia química llamada sulfato de amonio sérico 

por la acción de otra sustancia, el ácido arsenioso es acelerado por el yodo que 

actúa como catalizador. El grado de cambio en el color depende de la cantidad 

de yodo presente t puede ser medido en un espectrofotómetro.  

     

22.2.  MUESTRA REQUERIDA 

Orina al azar. 

 

22.3. TOMA DE MUESTRA 

La muestras de orina se colectan en vasos transparentes y de plástico 

descartables luego se colocan en tubos de vidrio 16x120mm conteniendo azida 

sódica como preservante (0.1g por cada 15ml de orina) 

 

22.4 TRANSPORTE DE MUESTRA 

Los  tubos con orina debidamente identificados se transportan en cadena de frío 

(Termos con pingüino congelados), hacia el Laboratorio Central, en donde se 

almacenarán en un congelador o freezer  para su posterior análisis.   
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23. NORMAS  GENERALES PARA ENVIO DE 

MUESTRAS CON RIESGO BIOLOGICO 

Este es uno de los puntos mas importantes dentro de las normas de 

bioseguridad, ya que un mal transporte de la muestra implica una potencial 

fuente de contaminación y riesgo para todas las personas durante el proceso. 

Para el transporte de muestras con riesgo biológico debe seguir las siguientes 

indicaciones.  

• Asegurarse de que el recipiente que contiene la muestra o cultivo 

(recipiente primario) esté bien cerrado y rotulado, con el nombre del 

paciente. 

• Envolver cada recipiente primario en un material absorbente y colocarlos 

verticalmente en un contenedor (Recipiente secundario) resistente, 

impermeable y con tapa de rosca.  

• Cerrar el contenedor secundario y  colcarlo en una caja de transporte 

(recipiente terciario). Este contenedor debe ser identificado “infeccioso” e 

indicar el destinatario y el remitente. 

• En caso de enviar varios contenedores secundarios puede empacarlos 

en un mismo recipiente terciario, que puede ser un termo, hielera, caja 

de durapax u otro que lo proteja del calor excesivo.  

• Recodar siempre la temperatura a que debe enviar las muestras, para 

guardar la cadena de frio cuando lo amerite. 

• Proceder al envío, repasando las instrucciones de bioseguridad con la 

persona que va transportarlo, para asegurar el acatamiento de las 

normas de bioseguridad y la preservación de la calidad de las muestras. 
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IV.  LABORATORIO DE CITOLOGIA 
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24. CITOLOGIA 
 

24.1 GENERALIDADES 
 

El proceso productivo principal del Laboratorio de Citología se inicia con la  

planificación entre el Laboratorio de Citología, los establecimientos de salud que 

toman muestras y el nivel central, regional y local del programa del Control del 

Cáncer Cervicouterino. 

 

En este Manual se describe los procedimientos que el personal, relacionado con la 

toma de muestras citológicas y del laboratorio de citología debe aplicar en su 

desempeño, para realizar con efectividad, eficiencia, oportunidad y seguridad el 

proceso productivo principal del laboratorio. Este proceso es la producción de 

diagnósticos citológicos de óptima calidad a partir de las muestras de frotis 

cervical de las mujeres para la detección precoz del cáncer cérvico uterino; 

examen que se denomina algunas veces prueba de Papanicolaou o simplemente 

PAP. 

 

24.2. TOMA DEL MATERIAL CITOLOGICO 
 

La toma de la muestra citológica constituye el primer paso del proceso del 

citodiagnóstico en el tamizaje, la cual  debe ser representativa  del área anatómica  

en estudio, y realizado por personal capacitado con habilidad y experiencia. 

 

24.2.1. RECOMENDACIONES  PREVIAS  A LA TOMA  DE CITOLOGÍA 

CÉRVICO VAGINAL: 

A. Preferentemente  será tomada en período  sin menstruación o sangramiento. 

B. En el post-parto, se recomienda tomarla después de  ocho semanas.  

C.  No efectuar duchas vaginales, ni utilizar medicamentos dentro de la vagina  en  

     las  24  horas previas a la toma. 

D.  El frotis será tomado  antes del tacto vaginal. 

E.  No realizar biopsias vaginal, cervical o endometrial, ni extirpación de pólipos 

antes de la toma de la muestra. 
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F. No lubricar el especulo porque tiende a oscurecer el detalle celular, si fuere 

necesario utilice agua limpia o solución salina especialmente en  las mujeres de 

mayor edad. 

 

24.3. INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN Y TOMA DE UN 

FROTIS DE  PAPANICOLAOU (PAP) 

 

• Rotular con lápiz, en el extremo esmerilado de la lámina el número del 

expediente y código del establecimiento y edad de la paciente. Las láminas 

no rotuladas no serán procesadas. 

• Las láminas estarán bien identificadas, íntegras, bien conservadas y la 

calidad  del extendido y la fijación serán óptimas.  

• Completar el llenado de la hoja de solicitud y asegúrese que la 

identificación y la historia clínica relevante este completa y contenga datos 

concordantes. 

• No usar gel lubricante 

• Lubricar el espéculo con agua o solución salina si es necesario 

especialmente en  mujeres de mayor edad.  

• Limpiar el talco de la superficie exterior de los guantes  

• Visualizar el cuello del útero    

• Evaluar la ubicación de la zona de transformación. 

• Para obtener un frotis adecuado de PAP, use una espátula de ayre y un 

dispositivo de muestra endocervical (Ej. Hisopo o cepillo endocervical), 

aplicándolos de la siguiente manera: Use una espátula y coloque en el 

exocervix, luego gentilmente rote una vez, girando en 360º y  manteniendo 

la espátula bien aplicada en un solo movimiento uniforme.  

Usando una lámina, extienda la muestra en la mitad de la misma el cual 

debe ser un extendido fino y delgado, luego use el Hisopo  u otro dispositivo 

endocervical e inserte suavemente en el endocervix previamente 
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humedecido con solución salina  y rote, aplique la muestra en la otra mitad 

de la lámina. 

Si se dispone de cepillo endocervical, se utilizará en aquellas pacientes que 

lo ameriten en sustitución del hisopo y en ese caso la rotación se hará solo 

en  90º. 

No utilizar el cepillo endocervical en pacientes embarazadas. 

• Luego se procede a fijar inmediatamente  con  una aplicación adecuada del 

spray a una distancia de 25cm. a 30 cm. entre la lámina y el atomizador; o 

sumergirla en alcohol etílico al 95%. 

• Permitir que la muestra se seque antes de colocarla en la caja  porta 

láminas. 

• La secuencia de la toma debe ser practicada evitando demora, ya que la   

     muestra  se secará rápidamente. (Ver anexo 25) 

 

24.4. TRANSPORTE DE MUESTRAS DE EXAMENES  DE 
PAPANICOLAOU AL LABORATORIO DE CITOLOGIA  
 

 

Se debe transportar las muestras adecuadamente en cajas porta láminas para 

evitar que el material contenido en una lámina se adhiera a la otra a través del 

contacto entre las mismas.   

Las láminas tienen material biológico y el personal de salud debe manipularla con 

guantes desechables y con las precauciones correspondientes, las láminas serán 

colocadas y transportadas en  cajas porta láminas de preferencia de baquelita,  

cierre la caja con cinta adhesiva y etiquétela con letra legible. La etiqueta de la 

caja  debe incluir la Identificación  del laboratorio destinatario y identificación del 

establecimiento de salud remitente, número de láminas incluidas y fecha de 

despacho. 
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24.5. RECEPCION E IDENTIFICACION DE LA MUESTRA EN EL 
LABORATORIO DE CITOLOGIA 
 

El área de atención al público para recepción de las muestras citológicas se 

encuentra ubicada a la entrada del Laboratorio de Citología, la recepción se 

realiza los días hábiles de preferencia en horas matutinas, se dispone de una 

mesa destinada para ese fin  y deberán  tomarse en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

  

• Utilizar guantes y mascarilla para la recepción e inspección de las muestras 

(láminas y boletas). 

• Verificar que las láminas  hayan sido rotuladas en el extremo esmerilado 

adecuadamente con número de registro, código del establecimiento y la 

concordancia con su  boleta respectiva. 

• Las muestras recibidas deben ser colocadas en sus respectivas canastas 

para su coloración inmediata. 

• Después de haber sido recibidas, el resultado citológico debe ser entregado 

por el laboratorio en un plazo máximo de 15 días. 

• Notificar al servicio que remite, cualquier anomalía que surgiere al respecto. 

El técnico de apoyo o el de coloración y en su defecto la secretaria, es el 

encargado de la recepción e identificación de las láminas con sus respectivas 

boletas. 

Este paso se inicia cuando se reciben las muestras desde los establecimientos de 

salud de acuerdo a la programación, y finaliza cuando las unidades  muestras-

solicitud están correctamente identificadas con un número correlativo único de 

ingreso al Laboratorio, tarea que es ejecutada por el técnico en coloración en el 

momento de procesamiento de la lámina. 

La recepción e identificación de las unidades muestra-solicitud queda 

apropiadamente documentada en el sistema de información del Laboratorio 

regional 
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24.5.1. CAUSAS DE RECHAZO DE LA UNIDAD MUESTRA-SOLICITUD 

• La solicitud de examen citológico no tiene identificación completa de la 

paciente o la letra sea ilegible. 

• Si la lámina está quebrada de un modo tal que es imposible  repararla. 

 

24.6. PLANIFICACION Y ORGANIZACION  
 

Para que los objetivos del programa se cumplan, los niveles locales y el 

laboratorio regional deben planificar y organizar en conjunto, la calendarización y 

el  volumen mensual de solicitudes  de exámenes a ser aceptados en los 

laboratorios de acuerdo a su capacidad instalada y en coordinación con los 

SIBASI. 

La jefatura del laboratorio de citología deberá retroalimentar periódicamente a los 

establecimientos sobre el grado de cumplimiento de la programación convenida,  

cantidad de láminas rechazadas y sus causas; tomará acciones para evitar que se 

sigan presentando las mismas situaciones, así como también será responsable de 

elaborar un informe mensual de productividad para los SIBASI de su influencia. 

El Laboratorio Central, como instrumento fundamental para el funcionamiento del 

programa nacional de prevención del cáncer cérvico uterino, juega un papel muy 

importante en lo que se refiere a control de calidad de los laboratorios de citología 

de la red del Ministerio de Salud. 

Es el responsable de realizar el control de calidad consistente en la revisión del 

10% de citologías con resultados negativos y del 10%  con resultados positivos, 

producto de la revisión que el médico citólogo o citopatologo ha realizado a su 

personal técnico en cada laboratorio regional.   

El transporte de dichas  láminas de control de calidad, se hará con el mismo 

cuidado descrito anteriormente. Estas recomendaciones también son aplicables 

para cualquier laboratorio que envíe control de calidad de citologías al Laboratorio 

Central. 

 

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o



MANUAL DE TOMA, MANEJO Y ENVIO DE MUESTRAS 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA – UNIDAD DE LABORATORIO CENTRAL 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  LABORATORIO DE SEGURIDAD 

MICROBIOLOGICA AMBIENTAL 
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25. TOMA, MANEJO Y  ENVÍO DE LA MUESTRA DE 

BIOSOLIDOS 
 

 

25.1. GENERALIDADES. 

El propósito es  obtener una muestra representativa de la sustancia a ser 

analizada. La extracción de la muestra va a depender de la naturaleza del 

material y de la cantidad que del mismo debe tomarse. 

Cuando la muestra se extrae de un recipiente,  lo más recomendable es 

obtenerla de sus diferentes niveles o partes, luego para realizar un diagnóstico 

y una evaluación  precisa del material, se tomará una porción de la mezcla 

resultante. Otra consideración importante es la preservación y transporte de la 

muestra previo a su  estudio, lo que debe ser tratado de acuerdo con los 

análisis que se desean llevar a cabo. 

 

25.2. TOMA DE LA MUESTRA. 

La toma de muestra en letrinas aboneras secas familiares se verifica en forma 

manual, mediante un muestreador específico para Sanitario Seco Ecológico1 

(SSE), consistente en un tubo de PVC de 2 ½  pulgadas de diámetro por 1 

metro de largo, que tiene una ranura de 3cm de ancho por 25 ó 30cm de largo 

en su parte inferior para retener el material (BIOMASA) y por donde se obtiene 

la muestra a analizar en sus diferentes capas. Se utiliza además, un tubo 

extensor para aumentar el largo del tubo e introducirlo profundamente con el 

objeto de obtener una mejor muestra (ver anexo 27). 

 En letrinas solares la toma de muestra se verifica mediante un tubo muestreador 

específico para letrinas solares, consistente en un tubo de PVC de 2 ½  pulgadas 

de diámetro por 50cm  de largo, que tiene una ranura de 3cm de ancho por 25 ó 

                                                           
1 SSE = Antes Letrina Abonera Seca Familiar (LASF) 
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30cm de largo en su parte inferior para retener el material (BIOMASA) y por donde 

se obtiene la muestra a analizar. 

 

25.2.1. PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA  

LETRINAS ABONERAS SECAS FAMILIARES 

Rotular con un marcador permanente 3 bolsas plásticas resellables de 

165.1mm x 149.2mm,  y colocar el número romano que corresponde al nivel de 

la muestra ( I  = Superficie,  II= Medio, III = Fondo) y el número correlativo de la 

bolsa. Ponerse guantes descartables  y proceder a tomar la muestra de la 

siguiente manera: 

• Tomar la temperatura exterior del SSE colocando el termómetro en el 

adaptador (ver anexo 28) y ubicándolo en un punto fijo fuera del sanitario 

bajo sombra, por un periodo de 5 minutos.  

• Leer la temperatura y registrarla en el formulario de toma y envío de muestra 

(ver anexo 29). Para medir la temperatura Interna del SSE, destapar y 

colocar el termómetro en el adaptador, introduciéndolo hasta el fondo de la 

cámara por un periodo de 5 minutos. Leer la temperatura con ayuda de la 

linterna y registrarla en el formulario de toma y envío de muestra. 

• Medir la humedad ambiental del SSE con el hidrómetro y registrarla en el 

formulario. 

• Introducir el tubo de toma de muestra en el sanitario y girar suavemente 

hasta que toque el fondo. Sacar el tubo conteniendo la muestra. Si es 

necesario ensamblar la extensión del tubo y si se ha utilizado el tubo 

extensor, desensamblar primero la extensión del tubo y luego sacar el tubo 

muestreador. 

• Utilizar una espátula para colocar las muestras en las bolsas, primero la 

muestra del fondo (III) luego la de la mitad (II) y finalmente  la de la 

superficie (I). Asegurarse de descartar 5cm de la muestra (material de 
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descarte: cal, ceniza, tierra blanca, arena ó aserrín) que permanece por 

encima de la superficie (I) en la ranura del tubo muestreador. 

Para depositar las muestras guiarse por la ranura existente en el extremo 

del tubo muestreador. Es importante que cada una de las muestras, 

superficie (I), medio (II) y fondo (III), (67g por nivel) sumen en total  

aproximadamente 200g de peso. Cerrar las bolsas con las muestras. 

• Colocar las  muestras en el contenedor con los refrigerantes. 

• Registrar el color y textura de la muestra en la hoja de datos. 

• Devolver a la cámara que está en uso el material de descarte y cualquier 

otro material contaminante sobrante. 

• Sellar inmediatamente la cámara que se ha muestreado. 

• Colocar los tubos muestreadotes dentro de la bolsa roja de 54 x 72 cm. para 

su posterior lavado y desinfección, teniendo cuidado de no contaminar el 

ambiente de la vivienda,. 

El número de muestreadores y de material debe ser mayor que el número de 

muestras programadas, para solventar cualquier imprevisto.   

 

LETRINAS SOLARES 

 

• Rotular con marcador permanente una bolsa con cremallera (Figura “C”),    

identificándola con el número correlativo correspondiente al número de 

vivienda o del sanitario. 

NOTA: Es sumamente importante que el número correlativo de la letrina solar 

muestreada coincida con el número en la bolsa colectora y el del formulario de 

toma y envío de muestra.  

 

• Muestrear la cámara que han rastrillado y ha estado en reposo durante 3 

semanas. La cámara de la letrina solar está dividida en tres sectores. (Ver 

anexo 30) 
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• Preguntar en cual de las cámaras está el material en reposo. 

 

• Colocarse los guantes y la mascarilla 

 
• Destapar la cámara solar  
 
Si se observa que en la superficie hay demasiado material secante, con el tubo 

PVC (muestreador) se aparta el exceso de material secante.  

 

• Introducir el tubo muestreador en ángulo de 45° haciendo presión hasta llegar 

a la pared.  

 

• Sacar el tubo PVC con la muestra de material orgánico, con la ranura hacia 

arriba y manipular sobre la cámara en uso para evitar  contaminar el suelo, por 

si acaso cayera material orgánico este caerá dentro de la cámara muestreada. 

 

•  Realizar este procedimiento 3 veces en diferentes puntos del material 

almacenado a fin de obtener una muestra representativa, colocando 

aproximadamente 67g de cada punto. 

 

• Depositar la muestra en la bolsa con cremallera previamente rotulada, así: 

Colocar la bolsa abierta en la boca del tubo muestreador, con el bajalenguas 

se empuja la muestra hacia la bolsa colectora. Si quedara sobrante del material 

orgánico dentro del tubo  muestreador, debe tenerse especial cuidado de 

vaciar este material en la cámara   muestreada. El sobrante no debe colocarse 

fuera de la cámara para evitar contaminación.  

 

• Sellar la bolsa haciendo uso de la cremallera  

 

• Tapar la cámara solar. 

 

• Colocar los tubos contaminados en la bolsa roja. 
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• Registrar el color y textura de las muestras en el formulario de encuesta 

como a continuación se detalla: 

A. Color: amarillento, café claro, café, café oscuro, negro, blanquecina. 

B. Textura: tocando suavemente la bolsa y observando la muestra se 

determina su consistencia líquida, blanda o pastosa, arenosa, seca o 

polvo, polvo húmedo. 

C. En la parte de observaciones del formulario se colocan algunos 

aspectos especiales de la textura como por ejemplo: cámara con 

demasiada humedad, con larvas de moscas, escurrimiento de heces 

fuera de cámara, heces alrededor de la letrina, si la letrina no se 

muestreo y el motivo, etc. 

D. Una vez clasificadas se colocan las muestras dentro de la hielera 

conteniendo 4 “pingüinos”  congelados (para mantener viables los 

microorganismos presentes en la muestra). 

E. Descartar en bolsa roja el baja lengua, el papel periódico y los guantes. 

F. Las muestras deben ser trasladadas al laboratorio lo antes posible. 

G. Entregarlas en la  recepción del Laboratorio de Seguridad Microbiológica    

Ambiental ubicado en el Laboratorio Central “Dr. Max Bloch” 

 
 
25.2.2. CASOS EN QUE SE DESCARTARÀ  EL MUESTREO DE UNA LETRINA. 

 
• Encontrar vacía la recamara que se venia muestreando. 

• Que el contenido de la letrina este líquida. 

• Una letrina utilizada por personas ajenas a la vivienda (cual si fuera letrina 

pública) 

• Que haya sido destruida. 

• Si revuelven las heces frescas con las almacenadas 

 

NOTA: Se procede de igual manera con todas las viviendas programadas en la 

ruta de muestreo 
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25.3. TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS 

 

Colocar las bolsas con las muestras en el contenedor con los refrigerantes. Las 

muestras deberán ser trasladadas al laboratorio de Seguridad Microbiológica 

Ambiental del Laboratorio Central lo antes posible. 

Entregar las muestras en el laboratorio y verificar que los datos de la muestra 

sean registrados en la hoja correspondiente. 

NOTA: las muestras deberán ser enviadas al laboratorio de lunes a jueves  antes 

de las 12:00 PM.  
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26. NORMAS TÉCNICAS DE MUESTREO 

AGUA NO POTABLE 
 

 

26.1 GENERALIDADES 
 
El objetivo del análisis microbiológico del agua no potable de consumo humano 

(ríos, lagos, manantiales, agua subterránea) es determinar la existencia de 

agentes patógenos (bacterias, virus y parásitos) causantes de enfermedades de 

origen hídrico como diarreas, hepatitis A, fiebre tifoidea, paratifoidea, disentería 

(bacilar y amibiana), cólera, parasitosis por  protozoarios y helmintos (giardiasis, 

cryptosporidiasis, Áscaris lumbricoides y otros). 

 
 
26.2 TOMA DE MUESTRA 
 

El  propósito es obtener una muestra representativa del agua para poder 

determinar a partir de ella su calidad microbiológica de interés sanitario.  

Es importante resaltar que toda muestra deberá ser acompañada por el formulario 

( Ver anexos 31A, 31B, 32 ) de envió que estará firmada por el delegado del 

Ministerio  y sellada con sello de la  Unidad de Salud, SIBASI o Establecimiento de 

Salud, debidamente completada con la información necesaria para identificar la 

muestra que se esta enviando. 

26.2.1 TIPOS DE MUESTRAS 

En el caso de análisis microbiológicos de aguas, la muestra para analizar debe ser 

siempre simple, sin que se puedan obtener muestras compuestas ni integradas, 

de modo que la muestra para el laboratorio sea la obtenida en el punto de 

muestreo.  
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26.2.2 MATERIAL  

Los frascos son proporcionados por el laboratorio. Los más adecuados son los de 

vidrio con tapón de rosca, esterilizado en autoclave a 121 ° C durante 15 minutos. 

El tapón y el cuello del frasco se protegen con una cubierta de papel. 

Los recipientes empleados han de tener una capacidad mínima de 500 mL. 

 

26.3 TECNICA DE MUESTREO 

 

Las operaciones que admite la toma de muestras varían según la naturaleza del 

agua a analizar y el punto de muestreo elegido como a continuación se detalla: 

 

 26.3.1 MUESTREO DE GRIFOS 

 

• Una vez retirados filtros u otros accesorios se procederá a una cuidadosa 

limpieza con agua o alcohol.  

• Con el grifo cerrado se flameará el extremo del mismo, mediante la llama 

obtenida con un poco de algodón empapado de alcohol y sostenido con 

unas pinzas o bien una lámpara de soldar.  

• Se abrirá el grifo para que el agua fluya abundantemente por 

aproximadamente un minuto y se renueve la contenida en la tubería que la 

alimenta. Se destapará el frasco esterilizado sin tocar la boca del mismo ni 

el interior del tapón.  

• Todos los movimientos deberán realizarse sin interrupciones, al abrigo de 

corrientes de aire y con las máximas precauciones de asepsia.  

 

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o



MANUAL DE TOMA, MANEJO Y ENVIO DE MUESTRAS 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA – UNIDAD DE LABORATORIO CENTRAL 80

26.3.2 MUESTREO DE POZOS Y DEPÓSITOS 

 

• Si se dispone de bomba de captación se opera como se ha indicado en el 

caso del grifo. 

• Si no existe sistema de bombeo se introducirá en la masa de agua el frasco 

de muestreo o un cubo lo más limpio posible, sostenidos con una cuerda y 

tomando la muestra tras haber agitado la superficie del agua con el mismo 

recipiente.  

• También podrán utilizarse aparatos especiales lastrados que permiten 

introducir el frasco esterilizado y destaparlo a la profundidad deseada. En 

estos casos deberán utilizarse frascos con tapón a presión.  

 

26.3.3 MUESTREO DE LAGOS Y RÍOS 

• En ríos o cursos de agua será preciso considerar diversos factores, tales 

como: profundidad, caudal, distancia a la orilla, etc. La muestra se tomará lo 

más lejos posible de la orilla, procurando no remover el fondo y evitando los 

remansos o zonas de estancamiento.  

• Para tomar una muestra del agua de un lago o de un río se sujetará el 

frasco por el fondo en posición invertida, sumergiéndolo completamente y 

dándole la vuelta en sentido contrario a la corriente (río) o desplazándolo 

horizontalmente en la dirección de la boca del frasco (lago).  

26.3.4 MUESTREO DE MANANTIALES 

• En manantiales naturales o fuentes de caudal continuo, sin dispositivos de 

intermitencia, se tomará la muestra directamente sin adoptar medidas 

especiales de drenaje.  
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• En todos los casos la muestra de agua no deberá llenar totalmente el 

frasco, siendo necesario dejar un espacio interior a fin de facilitar su 

homogenización en el momento de iniciar los análisis.  

 

26.4 VOLUMEN DE LA  MUESTRA 

El volumen a tomar debe ser el adecuado para que en una sola muestra se 

puedan efectuar simultáneamente la totalidad de los análisis microbiológicos y 

estará en función de la técnica analítica a utilizar.  

Para los análisis se utiliza como mínimo 500 mL de muestra. 

 

26.5 CERRADO DEL FRASCO QUE CONTIENE LA  MUESTRA 

Los frascos de muestras se cerrarán convenientemente de tal forma que quede 

garantizada su manipulación y transporte. 

26.6 ROTULACIÓN 

Realizado el muestreo, se marcará el frasco mediante rotulador resistente al agua, 

con una referencia que permita su identificación, si es requerido debe realizar las 

mediciones de campo. En todo caso la muestra se acompañará de una solicitud o 

formulario en la que se consignen los datos necesarios que, como mínimo, serán 

los siguientes:  

• Nombre del solicitante o entidad 

• Identificación de la persona que ha tomado la muestra.  

• Fecha y hora del muestreo 

• Lugar y dirección completa del sitio de muestreo 

• Origen de la muestra 
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26.7 CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE  

 

Una vez tomada la muestra los frascos se conservaran en hieleras a temperatura 

de +4º C para retardar los cambios biológicos debiendo remitirse cuanto antes al 

laboratorio. El tiempo de entrega de las muestras al laboratorio no deberá exceder 

de 24 horas  cuando las muestras hayan sido conservadas a +4° C (± 2° C).  

Antes de trasladar las muestras al laboratorio, verificar que el etiquetado de las 

mismas corresponda con el registro de campo y el formulario  

26.7.1 PRECAUCIONES ESPECIALES 

Cuando se estime probable que el agua a analizar contenga trazas de cloro, 

cloraminas u ozono, será necesario neutralizar su efecto bactericida en el 

momento del muestreo. Para ello, antes de la esterilización del frasco, se le 

añadirá una cantidad suficiente de tiosulfato sódico. 

Esta solución puede añadirse sistemáticamente a todos los frascos, ya que en 

caso de que el agua no contenga cloro, la presencia de tiosulfato a estas 

concentraciones no posee efectos nocivos sobre el contenido bacteriano del agua.  

26.8 PERSONAL 

Las tomas de muestras de aguas para análisis bacteriológicos deberán ser 

realizadas por personas debidamente adiestradas.  

26.9 RECHAZO  DE  MUESTRAS 

Si las muestras que llegan a la recepción del laboratorio no reúnen las siguientes 

condiciones deberá ser rechazada: 

• Recolectada antes de 24 horas. 

• Envase adecuado y debidamente identificado 

• Volumen de muestra no menor de 500 mL 
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• Preservación y transporte  en hielera a temperatura de +4° C  

• Formulario con firma, sello, hora de recolección y toda la información        

solicitada. 

NOTA: Las muestras de vigilancia deberán ser enviadas al laboratorio de lunes a 

jueves  antes de las 12:00 PM.  

 

26.10 TOMA, MANEJO Y ENVIO DE MUESTRAS DE AGUA PARA 

DETERMINACION DE VIBRIO CHOLERAE 

 
• Abrir el paquete (Bolsa de papel) que contiene el hisopo de Moore (gasa 

preparada en el Laboratorio) y atar un cáñamo de nylon (o de otro material 

fuerte) a la zona ligada del hisopo.  

• Sumergir completamente el Hisopo en el curso del agua que se va a 

muestrear y amarrar el extremo del cáñamo en un lugar seguro. Revisar 

que el hisopo quede sujeto y bien sumergido. Procure colocar los hisopos 

en sitios seguros y aislados para evitar que personas ajenas los retiren de 

su sitio. 

• Dejar el hisopo en el sitio a muestrear durante 24 horas como mínimo. 

• Retirar el hisopo y colocarlo con cuidado en un frasco de vidrio que 

contiene 300 mL de Agua Peptonada Alcalina (APA, con pH 8.4 a 8.6), el 

cual es proporcionado por el laboratorio. 

• Las muestras deben ser identificadas con toda la información sobre las 

mismas, nombre del lugar donde se coloca la muestra, fecha y hora de 

colocación del hisopo, fecha y hora del retiro del hisopo,  tipo de agua, 

funcionario que tomo las muestras (ver anexo 33). 

• Remita inmediatamente sin refrigeración al laboratorio. 

• Las muestras  serán recibidas en el laboratorio a mas tardar a las 2:00 p.m. 

los días martes 
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VI.  LABORATORIO DE CONTROL DE 

CALIDAD DE ALIMENTOS Y AGUAS 

(Laboratorio Especial de Bromatología) 
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27. NORMAS TÉCNICAS DE MUESTREO  
 
 

27.1 GENERALIDADES. 

 

Estas normas técnicas generales tienen por objeto: establecer las acciones 

a tener en cuenta para realizar el muestreo de productos alimenticios que 

van a ser sometidos a análisis, con la finalidad de comprobar 

características generales, tales como, físicas, químicas, microbiológicas y 

microscópicas. 

Las muestras de productos alimenticios destinados al análisis pueden 

obtenerse en los locales de fabricación y/o almacenamiento, medios de 

transporte, exhibición y venta. La toma de muestras se realizara de acuerdo 

a lo establecido  por esta norma técnica general de muestreo. 

Para que el análisis realizado a muestras de alimentos sea representativo 

de la verdadera calidad de los mismos, es muy importante que se realice 

una adecuada toma de muestras, ya que aunque el análisis cuente con un 

control de calidad interno estricto, el resultado que se obtiene puede indicar 

que existe contaminación,  lo cual no siempre es reflejo de la calidad del 

producto sino de una contaminación externa que puede haberse adicionado 

a las muestras al momento del retiro de las mismas. 

 

27.2 TOMA DE MUESTRA. 

 

La  recolección de muestra para análisis será en duplicado ya que deberá 

dividirse para el análisis en el laboratorio  y la de retención o  contra 

muestra que quedara  en poder del laboratorio. 

 

La toma de muestra deberá ser realizada por personal capacitado para tal fin, 

en nuestro caso como Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, 

contamos con los Inspectores de Salud o a los Especialistas en Alimentos que 
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están destacados en los diferentes SIBASIS de todo el país, por lo que al 

Laboratorio de  Control de Calidad de Alimentos y Aguas (Laboratorio Especial 

de Bromatología, como lo denomina el Código de Salud en su articulo 264) las 

muestras deberán ser enviadas o entregadas por el inspector, especialista en 

alimentos o cualquier delegado de salud para tal fin, debidamente 

documentado, con esto estamos desechando la duda de que se pueda haber 

alterado la calidad de un alimento o bebida, y se logra establecer confiabilidad 

en los resultados, así como una cadena de custodia rastreable.  

 

Es importante resaltar que toda muestra deberá ser acompañada por el 

formulario (Ver anexo 34) de envió que estará firmada por el delegado del 

Ministerio  y sellada con sello de la Unidad de Salud, SIBASI o Establecimiento 

de Salud, debidamente completada con la información necesaria para 

identificar la muestra que se esta enviando, así como los antecedentes de 

acciones anteriores que se hayan llevado acabo. Todo  esto esta contemplado 

en el Sistema de Calidad implementado en el Laboratorio y Acreditado por el 

Consejo Nacional  de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Ente Acreditador 

Nacional, en el Laboratorio, desde febrero de 2003, además de estar 

autorizado por el Director de Control y Vigilancia Epidemiológica del MSPAS y 

ahí mismo se indica que como laboratorio no somos responsables de la toma, 

manejo y envío de muestras al laboratorio, por lo que nuestra responsabilidad 

comienza desde el momento en que se recibe la muestra en el laboratorio, por 

este motivo tampoco contamos con la autoridad para realizar el muestreo. 

 

Es muy importante que tengamos en cuenta que en este laboratorio y como 

Ministerio solamente nos compete realizar análisis de alimentos procesados 

y/o empacados ya que los alimentos frescos son competencia del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

 

Por alimentos procesados entenderemos todo aquel que ya fue objeto de  

cualquier transformación, como por ejemplo cortado, pelado, envasado, 
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preservado por medios químicos, físico u otros, así como los empacados al 

vació, aunque estén crudos. 

 

Cuando sean alimentos frescos que solamente serán empacados para 

exportación, tenemos que emitir un número de registro sanitario con el cual se 

certifica que es apto para consumo humano y que se ha verificado su calidad, 

de acuerdo a lo que se indica en el Código de Salud, en el artículo  95. 

 

27.2.1 LINEAMIENTOS GENERALES PARA TOMA, MANEJO Y ENVÍO DE 

MUESTRAS DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS POR INTOXICACIÓN 

ALIMENTARÍA, DECOMISO POR CONTRABANDO O POR CUALQUIER 

OTRO MOTIVO. 

 

Cuando se presente una intoxicación causada por alimentos preparados en 

casas, restaurantes, chalet o comedores, preferentemente deberá muestrearse 

el o los alimentos que hayan sido consumidos por las personas intoxicadas, ya 

que es de estos restos de los que se puede obtener mejores resultados. No 

debe olvidarse que debe ser una porción representativa de la cantidad 

consumida, así como ser suficiente para realizar las diferentes determinaciones 

microbiológicas que se requieren, por lo que deberá ser como mínimo 75 

gramos para análisis microbiológicos y 200 gramos para análisis completos 

(microbiológico y físico-químico)  y de preferencia de la misma presentación y 

lote con la que ocurrió la intoxicación, ya que algunas veces la fuente o 

producción de los alimentos esta en condiciones adecuadas pero la 

contaminación se da en la línea de envasado o por la manipulación de los 

envasadores. 

 

Si fue intoxicación por alimentos envasados o que pueda identificarse por su 

etiqueta. Es decir que pueda leerse el numero de lote, deberá buscarse un 

producto sellado de ese mismo lote y muestrearse de esa manera ya que no se 

reciben muestras que estén abiertas por que no se tiene la certeza que sea 
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representativo y  objetiva de esa muestra  debido a que cualquier persona 

puede haber alterado la misma y utilizar los resultados de nuestros análisis 

para perjudicar a terceras personas.    

 

Cuando se requiera análisis por denuncia de un alimento, deberá muestrearse 

el envase sellado y de preferencia estar presente el representante o propietario 

del producto y un delegado policial ya que cuando estos análisis se requieren 

legalmente, para elevar el caso a instancias judiciales, la defensa del 

propietario o empresa responsable del producto, puede aducir mala practica en 

la toma de muestra e invalidar todo el proceso. 

 

En el caso que un producto se encuentre a la orden de un juzgado, como 

sucede con muestras de Quesos, deberá esperarse que el representante o 

delegado del tribunal este presente y siempre debe tomar la muestra el 

inspector de saneamiento ambiental, esta toma de muestra puede ser 

observada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y cuando así lo soliciten 

podrá hacérsele entrega de muestras para que realice las determinaciones 

analíticas que ellos requieran, como por ejemplo fosfatasa en quesos, u otras 

que  ellos consideren pertinente realizar, posteriormente se deben trasladar las 

muestras hasta el laboratorio, de preferencia que esta muestra sea custodiada 

por todas las personas que han estado presentes en la toma de muestra, todo 

esto para evitar que se sospeche de mal manejo o cambio del producto en el 

trayecto al laboratorio. Teniendo en cuenta estos principios evitamos que se 

presente algún problema posterior. Además debe tenerse en cuenta que 

productos como quesos madurados, no madurados o de los alimentos que hay 

normas salvadoreñas obligatorias, vigentes emitidas por el CONACYT, el 

numero de muestras será de acuerdo a lo que se establece en ellas, para este 

caso serán 5 unidades, siempre en duplicado y de 200 gramos como mínimo 
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En caso de productos como azúcar que se encuentre a la orden de un juzgado, 

deberá esperarse que el representante o delegado del tribunal este presente, 

siempre debe  tomar la muestra el inspector de saneamiento ambiental. 

 

Es muy importante que se le haga saber  al o los dueños del producto que el 

costo de las determinaciones analíticas realizadas en el laboratorio deberán 

ser canceladas de acuerdo a lo establecido en el Diario Oficial N° 196, tomo  

N° 361 de fecha 22 de octubre de 2003 emitidos mediante Acuerdo Ejecutivo 

N° 919 y ajustados en el Diario Oficial N° 120, tomo N° 371 de fecha 29 de 

junio de 2006 mediante Acuerdo Ejecutivo N° 636. Lo anterior se basa en el 

articulo 262 del código de salud en el que establece que “Todos los servicios 

que preste el laboratorio causaran derechos de conformidad con las tarifas que 

se establezcan. Se prohíbe la prestación gratuita de servicios por parte del 

laboratorio, pero podrán establecerse tarifas preferenciales para instituciones 

benéficas publicas u organizaciones de servicio social. Cuando se realizare el 

análisis en un laboratorio externo, nacional o extranjero, el interesado asumirá 

los costos respectivos, cuyo pago será por anticipado”. 

 

Además que si el proceso es un decomiso y posterior al análisis se determina  

que el producto es apto para consumo humano y ha cumplido con los demás 

requisitos que indica la ley, este le será devuelto a su representante o dueño, 

siempre y cuando se haya mantenido en medios de conservación adecuado, y 

podrá ser comercializado, por el contrario si el análisis refleja que no es apto 

para consumo humano el producto deberá ser destruido, ante la presencia de 

un delegado del Ministerio de Salud y levantar un acta de destrucción, tal como 

se indica en el Código de Salud, si no existe propietario y se destina el 

producto para donación y consumo de la población, el Juzgado lo entregara al 

delegado de Salud, para que este realice la distribución a la población que lo 

necesite, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Alimentos 

Donados. El único atenuante para eliminar el cobro de los análisis será si el 

producto se entregara al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social para 
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que sea donado a la población. Todo esto se establece de acuerdo al Código 

de Salud vigente en su artículo 90 en el cual indica: 

 

 “Todo alimento o bebida que no se ajuste a las condiciones señaladas por 

este código o a los reglamentos respectivos, será retirado de su circulación, 

destruido o desnaturalizado, para impedir su consumo, sin mas requisito que la 

sola comprobación de su mala calidad, debiendo levantarse un acta de 

decomiso y de destrucción que presenciara el propietario o encargado de tal 

alimento o bebida, quedando relevado de toda responsabilidad el empleado o 

funcionario que verifique el decomiso”, además en el articulo 91 indica “Para el 

efecto de dar cumplimiento a las disposiciones de esta sección, los propietarios 

o encargados de establecimientos o empresas destinadas a la importación, 

fabricación, manipulación, envasamiento, almacenamiento, distribución, 

expendio o cualquiera otra operación relativa a los alimentos o bebidas, están 

obligados a permitir a los funcionarios o empleados del Ministerio debidamente 

acreditados como tales, el libre acceso a los locales de trabajo y la inspección 

de las instalaciones, maquinarias, talleres, equipos, utensilios, vehículos, 

existencia de alimentos y bebidas y facilitar la toma de muestras que sean 

necesarias; de acuerdo con las normas correspondientes, dejando siempre 

contra muestras selladas. Los funcionarios o empleados del Ministerio 

debidamente acreditados podrán retirar sin pago alguno, de las aduanas y de 

todo establecimiento publico o privado donde existan alimentos o similares, las 

muestras que fueren necesarias para exámenes de control, otorgando recibos 

y dejando contra muestras conforme a la reglamentación respectiva”. Por lo 

expresado anteriormente debemos tener en cuenta que si las muestras se 

encuentran en un establecimiento, por ejemplo un supermercado,  el inspector 

de salud coordinara con el representante del producto, sea el dueño, 

distribuidor, etc. para que se realice la sustitución de las unidades que se 

muestreen ya que las personas que ya han pagado por ellas no son las 

responsables de la calidad de las mismas sino el propietario y es este quien 
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deberá sustituir el producto y cancelar el costo por los análisis que se realicen 

en ellas. 

 

27.2.2 LINEAMIENTOS PARA TOMA, MANEJO Y ENVÍO DE MUESTRAS 

DE ALIMENTOS PARA USO HOSPITALARIO. 

 

Cuando se realicen compras de alimentos fortificados, sustitutos de alimentos 

o alimentos para regimenes especiales, como Formulas lácteas, sustituto de 

leche materna o suplementos alimenticios, los encargados de la compra ya sea 

en hospitales o nivel central, deberán exigir al proveedor  que se envíen 

muestras de cada lote a este Laboratorio  para su respectivo análisis, ya que 

es indispensable verificar la inocuidad del producto. 

Cuando se encuentre contaminación en un lote o producto el proveedor debera 

cambiar dicho lote y entregara al laboratorio las muestras del nuevo lote para 

poder realizar el análisis antes de que se entregue al  establecimiento, 

cancelando el costo de los análisis en cualquiera de las situaciones antes 

mencionadas. 

 

27.2.3 LINEAMIENTOS PARA TOMA, MANEJO Y ENVÍO DE MUESTRAS 

DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS DE REGISTRO SANITARIO. 

 

Todo producto que requiera análisis para registro sanitario deberá haber 

cumplido primero con los requisitos que establece el departamento de 

alimentos de la Gerencia de Atención Integral de Salud Ambiental (GAISA), los 

cuales aparecen en la página Web del ministerio. 

 

Posteriormente, un técnico de ese departamento deberá enviar las muestras 

acompañadas por una autorización para que se analicen los productos en este 

laboratorio, dicha autorización estará firmada y sellada. 

El cliente debera llenar el formulario de toma y envío de muestras de alimentos 

(ver anexo 35), además debe cumplir con enviar tres unidades de la muestra  

con un peso mínimo de 200 gramos cada una y en la presentación tal cual será 
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comercializada, cuando el peso del producto sea menor, deberá cumplir con 

presentar tantas unidades como sean necesarias para completar 600 gramos. 

Toda muestra que se envié al laboratorio deberá estar debidamente 

etiquetada, de preferencia con la etiqueta de comercialización, cuando esta 

aun no este elaborada, podrán enviar las muestras con un boceto de etiqueta  

y en el envase en el cual se comercializa. Si el envase en el que esta 

contenido el producto es saco o contenedor muy grande, de gran peso, deberá 

seccionarse la muestra en las instalaciones del Laboratorio para hacerlo de 

manera aséptica y evitar reclamos posteriores por parte del propietario.  

 

Si el propietario quiere seccionarla el mismo, el laboratorio no se hará 

responsable de la calidad microbiológica y/o química del producto, esto por  

que no se conocen las condiciones en las que se abrió el envase y  pudo 

haberse modificado las características propias del producto. Sin embargo 

cuando el alimento se vaya a comercializar a granel, si deberá enviar la 

muestra de la manera que se comercializara, debido a que es indispensable 

conocer como esta la inocuidad, por manipuleo y calidad del alimento. 

 

En el caso de bebidas alcohólicas  se enviaran dos unidades de la muestra con 

un volumen mínimo de 200 mL  cada una y en la presentación tal cual será 

comercializada. Cuando el volumen del envase sea menor de esta cantidad 

deberán enviarse tantas unidades como sea necesario para cumplir con 400 

mL. Toda muestra que se envié al laboratorio deberá estar etiquetada y en el 

envase en el cual se comercializa. Si el inspector o personal de salud, realiza 

una inspección y necesita abrir la muestra para corroborar el grado alcohólico 

con el método de análisis del Alcoholímetro y desea tomar muestra para 

enviarla al Laboratorio, deberá buscar un envase sellado del mismo lote y 

características del que el abrió si tiene las sospechas de incumplimiento de los 

requisitos. 
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Cuando se trate de muestras que se comercializan en diferentes 

presentaciones, como por ejemplo bebidas gaseosas, pastas alimenticias, 

snack, entre otras, se analizan separadamente, cada presentación, no obstante 

la Gerencia de Atención Integral de Salud Ambiental (GAISA),  le asignara un 

solo número de registro, así como se hace con el agua envasada con la cual si 

una marca tiene siete presentaciones, presenta una de cada una, en duplicado, 

para realizarle el análisis. Si se comercializa presentación de pasta como 

coditos, conchitas, tallarines, macarrones, etc., se analizara cada presentación 

teniendo un costo cada uno de los análisis, ya que puede darse contaminación 

en la línea de envasado y además que los manipuladores no sean los mismos 

por lo que para asegurar la inocuidad de los productos se hace necesario que 

se verifique de esta manera. 

 

De las muestras son requeridas tres unidades debido a que el Código de salud 

establece en su artículo 91 que debe quedar siempre una contra muestra 

sellada o lo que en el laboratorio en su procedimiento interno de Recepción de 

muestras, denomina como muestra de retención. Las otras dos unidades son 

distribuidas de la siguiente manera: una para análisis microbiológico y una para 

análisis físico – químico, por lo que cuando se trate de muestras de alimentos a 

los cuales solamente se realizara análisis microbiológico o físico químico y no 

ambos, se pueden recibir solamente dos unidades como es el caso de 

muestras de bebidas alcohólicas o muestras de sal,  azúcar y harina en las 

cuales no se determinan análisis microbiológicos. 

 

Para las determinaciones analíticas a realizar en cada tipo de alimentos, el  

laboratorio se basa en el Cuadro de Determinaciones Analíticas para registro 

Sanitario por grupo de alimentos publicados en el Diario Oficial del 27 de julio 

de 2004 tomo 364, el cual por resolución COMIECO 120-2004 se  adopta en 

los países de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador (ver anexo 36 A) 

y prevalece sobre la Legislación Nacional, siempre manteniendo que como 

Ministerio y como País somos soberanos  en determinar lo que sea necesario 

para hacer cumplir el objetivo legitimo de protección a la salud, por ejemplo si 
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es un alimento que establece en su etiqueta  que posee contenido bajo de un 

elemento, como ejemplo “bajo en sodio”, estamos en la obligación de 

determinar si este anuncio es verdadero ya que existen personas que por 

padecer de una enfermedad necesiten que esto sea cierto y el no verificarlo 

estaría dañando su salud. 

 

Esto lo establece  el código de Salud en su articulo 86 literal d. “El control a 

posteriori de la propaganda comercial de artículos alimentarios y bebidas para 

evitar que induzcan o constituyan peligro para la salud al anunciar cantidades o 

propiedades que en realidad no poseen”. 

 

Así mismo cuando un tipo de producto no se encuentre en el listado antes 

mencionado, se utilizara el cuadro trabajado por el laboratorio (ver anexo 36 B) 

y que se esta solicitando se incluya en la Resolución COMIECO y el Diario 

Oficial, así como cualquier otro documento necesario, como Normas 

internacionalmente reconocidas. 

 

27.2.4  LINEAMIENTOS PARA TOMA, MANEJO Y ENVÍO DE MUESTRAS 

DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS DE ALIMENTOS FORTIFICADOS. 

 

Cada Unidad de Salud cuenta con una cantidad de muestras asignadas que 

deben enviar al laboratorio durante todo el año, estas deben ser tomadas en 

forma estratégica para que se logre la mayor cobertura posible y de esa 

manera estemos realizando una vigilancia adecuada. 

 

Por ejemplo cuando sean muestras de sal que se tomaran en la envasadora 

debe tratar de hacerlo cuando se tenga la certeza que se esta fortificando y 

seleccionar la muestra de diferentes fortificaciones y si tienen numero de lote 

deberá tenerse en cuenta para que no sea del mismo evitando así que se 

desperdicien los recursos existentes. 
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Nunca deberá tomarse muestra de la que les indique el propietario o 

encargado, ni mucho menos avisar el día que se tomara la muestra, con todo 

esto aseguramos la transparencia de la toma de muestra. 

La cantidad de muestra será de 8 onzas (225 gramos) como mínimo, 

aproximadamente media bolsa de libra, cuando este a granel y de lo contrario, 

se enviara al laboratorio, la sal en el envase en que se comercializa; además 

se debe tratar de muestrear aleatoriamente y no siempre el mismo punto, 

cuando se haga muestreos en el mercado o vivienda deberá estar sellada la 

muestra. 

 

Cuando la muestra se vende a granel, el inspector deberá detallar de donde, 

que tipo de contenedor o envase, tomo la muestra así como firmar y sellar que 

esta muestra se toma del contenedor abierto pero preferiblemente debe 

buscarse un  saco o contenedor del mismo lote que este sellado, debido a que 

si se van a tomar acciones legales o disciplinarias, contra el productor, la 

defensa de este podría aducir mal procedimiento y desvirtuar los resultados; 

pero  si la responsabilidad se trasladara al vendedor o distribuidor, entonces no 

es indispensable que el contenedor este sellado y sí es adecuado realizar el 

muestreo del contenedor abierto ya que es de esa manera como se esta 

comercializando y como la consume la población. 

 

Es necesario que cuando el inspector tenga los resultados de los análisis 

realizados en las muestras, deberá observar si el resultado esta fuera de 

Norma, para realizar las acciones pertinentes y después de que se 

implementen estas acciones se vuelva a muestrear, con el fin de verificar que 

el cumplimiento de las acciones se ha realizado, ya que de lo contrario 

estamos en la obligación como Ministerio de Salud de sancionar o suspender 

esta comercialización, de acuerdo a lo que establece el Código de Salud  en su 

articulo 93 en donde dicta que se cuenta con la autoridad para la clausura 

temporal o permanente cuando se infrinja con alguna de las disposiciones 

establecidas. 
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27.2.5 LINEAMIENTOS PARA TOMA, MANEJO Y ENVÍO DE MUESTRAS 

DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS PARA VIGILANCIA SANITARIA. 

 

 Cada inspector de salud realiza la medición del grado alcohólico con el 

alcoholímetro y cuando se encuentren muestras abiertas y con grado 

alcohólico por debajo de lo que rotulen, deberán proceder al decomiso y 

posterior destrucción, sin necesidad de enviar las muestras al laboratorio para 

que volvamos a verificar el grado alcohólico ya que el método utilizado por los 

inspectores, es decir, el método del alcoholímetro, es oficial y esta reconocido 

internacionalmente con una desviación estándar que nos provee la seguridad 

de ser una medición confiable  y nos evitamos el mal aprovechamiento de 

recursos tanto de las Unidades de salud como del laboratorio. 

 

De igual manera que con los otros tipos de alimentos deberá muestrearse las 

bebidas alcohólicas  de diferente lote y presentación, nunca del mismo lote ya 

que estamos duplicando el muestreo y análisis, con lo cual no elevamos la 

cobertura. 

 

El laboratorio se reserva el derecho de recibir  o rechazar  las muestras, si 

estas no cumplen con lo que se ha establecido en el presente documento, 

cuando no se reciban las muestras  se le entregara al inspector una hoja de 

rechazo, en donde se le señala el motivo por el que no se reciben las 

muestras.    

 

27.2.6 MOTIVOS DE RECHAZO DE MUESTRA: 

 

El principal motivo de rechazo de muestras será cuando se presenten en el 

laboratorio muestras que no cumplan con el número de unidades establecidas 

en el presente documento, así como que el peso sea inferior al solicitado. 
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Además se debe tener en cuenta que cuando un producto sea analizado para 

obtener el Registro Sanitario, no es indispensable que la fecha de vencimiento 

del mismo sea muy amplia, debido a que se emite el registro para que sea 

comercializado por cinco años, sin embargo cuando el análisis se realice por 

motivos de vigilancia sanitaria, en el mercado o en almacenes fiscales o 

bodegas de aduanas y otros, debera verificarse que la fecha de vencimiento 

tenga un margen lo suficientemente  amplio para asegurar que se consumirá 

antes que esta llegue a la fecha establecida, ya que el productor de alimentos 

coloca la fecha de vencimiento, considerando la vida útil del mismo y 

garantizando que la inocuidad y calidad del alimento esta garantizada para ese 

tiempo y que por buenas practicas de fabricación se ha determinado tal fecha. 

 

Un alimento puede tener viabilidad aun después de su vencimiento, pero  es 

responsabilidad de quien lo consume y  como ente regulador del MSPAS no 

estamos en posibilidades de realizar análisis en productos que se consideran 

No Aptos para el Consumo humano, sin embargo cuando sean alimentos 

donados y en situaciones de emergencia nacional, podemos analizar alimentos 

que indiquen una fecha de vencimiento cercana a vencer o vencida y si se 

encuentra que la inocuidad del mismo así como su calidad, sean adecuadas y 

la calamidad hace necesario su consumo, podremos como laboratorio emitir un 

informe de resultado y autorizar su consumo, pero esto nunca será para que un 

producto sea comercializado, si no únicamente para consumo rápido de los 

mismos y por una población marcada y vigilada. 
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28. NORMAS TÉCNICAS DE MUESTREO DE AGUAS 

 

28.1 GENERALIDADES. 

 

El muestreo de agua es una actividad dirigida a la recolección de una pequeña 

porción del total de agua que represente lo más exactamente la calidad de la 

masa de agua en el lugar y en el momento de obtención de la muestra. 

 

La recolección de la muestra de agua representativa constituye uno de los 

elementos fundamentales de un programa de vigilancia de calidad del agua, a 

fin de obtener datos reales de las características físicas, químicas y biológicas 

de los cuerpos de agua. 

 

Aunque se considera una actividad sencilla, es indispensable contar con 

personal entrenado, para este proceso de muestreo a fin de garantizar la 

representatividad de las muestras de agua a ser remitidas al laboratorio para 

sus respectivos análisis. 

 

Las muestras de agua pueden ser extraídas manualmente o con equipo 

mecánico para luego proceder a su envío al laboratorio para la realización de 

los respectivos análisis. 

 

La buena elección del sitio y frecuencia de muestreo, la identificación de los 

parámetros a cuantificar, así como la manera de ejecutar el muestreo, es el 

inicio de una buena evaluación, que generará resultados confiables para ser  

utilizados con toda confianza en la evaluación del estudio situacional del 

cuerpo de agua. 

 

 

 

 

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o



MANUAL DE TOMA, MANEJO Y ENVIO DE MUESTRAS 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA – UNIDAD DE LABORATORIO CENTRAL 99

28.2 OBJETIVO DE LA  TOMA DE MUESTRAS 

 

Obtener una muestra representativa de un cuerpo de agua, de un sistema de 

distribución a través de chorro, tanque o pozo;  a la que se le analizarán 

parámetros físico, químico, trazas de metales, plaguicidas y  microbiológico de 

interés, a fin de demostrar el cumplimiento de la Norma Sanitaria de Agua 

Potable o agua residual. 

 

28.3 CONTROL Y VIGILANCIA DEL MUESTREO   

 

El proceso de control y vigilancia del muestreo, preservación y análisis  es 

esencial para asegurar la integridad de las muestras desde su recolección 

hasta el reporte de resultados, incluye la actividad de  monitorear las 

condiciones de muestra, preservación, codificación, transporte y posterior 

análisis.  Este proceso es importante en caso de una denuncia o control de 

rutina de las muestras.   

 

Se consideran muestras bajo custodia de una persona si están  a su vista, si 

está bajo su posesión física, individual y en un sitio seguro. 

 

La vigilancia de la calidad del agua comprende:  

 

• La inspección sanitaria en instalaciones como pozos, tanque, re-bombeo  y  

plantas potabilizadoras 

• Toma de muestras en sitios establecidos por el Programa de Monitoreo. 

• Codificación 

• Preservación y transporte de muestras al laboratorio; actividad realizada por 

los Inspectores de los SIBASIS (Gerencia  Ambiental). 

• Análisis de las muestras realizada por los analistas en el laboratorio. 
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Las técnicas de recolección y preservación de las muestras tienen una gran 

importancia, debido a la necesidad de verificar la precisión, exactitud y 

representatividad de los datos que resultan de los análisis, con lo cual se  

garantiza la calidad de los mismos. 

 

28.4  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 En el sentido estricto, una muestra colectada en un tiempo determinado y 

lugar en particular, representa la composición de esa fuente en ese preciso 

instante y lugar. Por ello, el muestreo debe realizarse  considerando los 

máximos cuidados. 

 

Por otra parte de una buena toma de muestra, depende la representatividad de 

los resultados analíticos que se obtendrán en el laboratorio. La toma de 

muestra no solo involucra el proceso de obtener físicamente la muestra 

representativa del cuerpo de agua para el análisis, sino también el de 

caracterizar el ambiente del cual la muestra fue tomada y el manejo de la 

misma  para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Normalmente, el muestreo está representado por la obtención de una parte de 

la porción de agua a ser evaluada, realizándose a nivel de campo las 

determinaciones de los parámetros susceptibles de sufrir algún tipo de 

variación como consecuencia del tiempo transcurrido entre el muestreo y su 

análisis en el laboratorio; mientras que la porción restante, considerada como 

más estable en el tiempo, es pre-tratada, envasada, preservada y embalada 

convenientemente para su transporte hasta el laboratorio en donde se 

realizaran los análisis respectivos. 

 

Una vez obtenida la muestra, el inspector debe rotular el envase que contiene 

la muestra, realizar las mediciones de campo, como temperatura y cloro 
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residual, y anotar en la hoja de muestreo antes de abandonar  el lugar de toma 

de muestra. 

 

Finalmente, si la muestra que llega al laboratorio no reúne las condiciones de 

muestreo como son: tipo de envase, preservación, transporte e identificación, 

la muestra debe ser rechazada en su totalidad. Adicionalmente, durante el 

muestreo se deben tomar todas las medidas de seguridad adecuadas para 

evitar accidentes del personal encargado del muestreo y  se debe usar distinta 

muestra para los análisis físico - químicos, metales, plaguicidas y 

microbiológicos porque los métodos de recolección y manipulación son 

diferentes. 

 

28.5 TIPOS DE MUESTRAS 

 

 El muestreo consiste en tomar una muestra homogénea que sea 

representativa del cuerpo de agua. La muestra puede ser simple o compuesta. 

 

28.5.1 MUESTRAS SIMPLES: 

 

Cuando la composición de una fuente es relativamente constante a través de 

un tiempo prolongado a lo largo de estancias sustanciales en todas direcciones 

tal como el agua de suministro.  Estas muestras son tomadas en una sola vez 

y en un solo sitio de muestreo. 

 

28.5.2 MUESTRAS COMPUESTAS 

 

Se refiere a la mezcla de varias muestras individuales colectadas en diferentes  

sitios  del cuerpo de agua que se trate (presa, lago, etc.), o en un solo sitio con 

intervalos de tiempo definidos previamente (tomas domiciliares, pozos).  La 

mayor parte de las muestras compuestas en el tiempo se emplean para 

observar concentraciones promedio usadas para calcular las respectivas 
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cargas o la eficiencia de una planta de tratamiento de aguas. Se considera 

estándar para la mayoría de las determinaciones una muestra compuesta que 

representa un período de 24 horas. Sin embargo, bajo otras condiciones se 

considera que puede ser una muestra compuesta un ciclo completo de una 

operación periódica. Para evaluar los efectos de descargas y operaciones 

variables o irregulares, tomar muestras compuestas que representan el periodo 

durante el cual ocurren tales  descargas. 

 

No se debe utilizar muestras compuestas para determinar componentes o 

características sujetas a cambios significativos durante el almacenamiento; 

sino hacer tales determinaciones en muestras individuales  lo más pronto 

posible después de la toma y preferiblemente en el sitio de muestreo. 

 

Ejemplo de este tipo de determinaciones son: gases disueltos, cloro residual, 

sulfuros solubles, pH y temperatura. Los cambios en estos  componentes  

pueden  producir cambios secundarios en compuestos inorgánicos como: 

Hierro, manganeso, alcalinidad o dureza. Las muestras compuestas en el 

tiempo se pueden usar para determinar solamente los componentes que 

permanecen sin alteraciones bajo las condiciones de toma de muestra, 

preservación y almacenamiento. 

 

28.6 OBTENCIÓN DE MUESTRAS 

 

Las técnicas empleadas para la obtención de muestras de agua pueden ser de     

forma manual o automática, dependiendo de la profundidad del cuerpo de agua 

por muestrear y de los recursos económicos de que se dispongan. 

 

28.6.1 MUESTREO MANUAL 

Generalmente las muestras obtenidas manualmente se aplican para breves 

periodos de tiempo y están representadas por las muestras simples. Existen 

equipos para muestreo manual que pueden adaptarse a las condiciones y 
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necesidades de los diferentes tipos de puntos de muestreo. El equipo debe 

estar fabricado a partir de materiales inertes que no afecten la composición del 

agua obtenida, fácil de limpiar y además fácil de transferir el contenido  

muestreado  al envase. 

 

28.6.2  MUESTREO AUTOMÁTICO 

 

Este tipo de muestreo se realiza por medio de un equipo de bombeo que 

succiona el agua y la deposita automáticamente en uno o varios envases. Este 

equipo puede ser programado para obtener muestras de agua a diferentes 

intervalos de tiempo y diferentes volúmenes de agua. Por su delicadeza, 

siempre es necesario brindar un buen mantenimiento, en especial en lo que 

respecta a la batería o acumulador de energía 

 

28.6.3  CONSIDERACIONES DEL MUESTREO 

 

Las consideraciones generales a tener en cuenta durante el muestreo se 

pueden resumir de la  siguiente manera: 

 

• Usar envases compatibles con los parámetros que se van a analizar. 

 

• Enjuagar los envases con el agua a muestrear por lo menos dos veces 

de manera  consecutiva. 

 

• En el caso del empleo de muestreadores, inmediatamente después de 

la extracción de la muestra, enjuagarlo varias veces hasta eliminar 

cualquier vestigio de  impureza y finalmente enjuagarlo con agua 

destilada. 
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• Identificar clara e inmediatamente la muestra (ver anexo 37). En algunos 

casos es mejor emplear un número correlativo o una clave que indique 

la fuente o el  lugar de procedencia de la muestra. 

 

• Las muestras se deberán tomar en los sitios de mayor mezcla, o 

inmediatamente  después de ésta, para asegurar la representatividad 

del agua contenida en el punto de muestreo. 

 

• Evitar tomar las muestras en sitios muy cercanos a la orilla o bordes del 

cuerpo de  agua. 

 

•  No recolectar sedimentos o materiales adheridos a la orilla o bordes del 

cuerpo de agua o superficie del mismo, así como tampoco es 

recomendable recolectar   partículas grandes. 

 

• De preferencia usar solamente recipientes nuevos en la toma de 

muestras de agua. 

 

28.7 RECOMENDACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE 

MUESTRAS PROCEDENTES DE DIFERENTES FUENTES DE 

AGUA 

 

28.7.1  REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 Es necesario que la muestra que se va a tomar represente el verdadero 

estado de la calidad de agua que es distribuida a la población. Para ello se 

dejará correr el agua por aproximadamente un minuto para asegurar que la  

muestra es representativa del suministro. 
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28.7.2  Cantidad de la Muestra 

 

El volumen de la muestra necesario dependerá de las determinaciones a 

realizarse.  (ver anexo 38). 

 

Es una buena práctica que los frascos sean llenados con la muestra hasta un 

nivel determinado, de modo de dejar un espacio con aire de más o menos el 

1% de la capacidad total del recipiente para determinar la expansión térmica y 

la mezcla de la muestra previo al análisis. 

 

Las sustancias a determinar pueden ser absorbidas por las paredes del 

recipiente. Por ejemplo, trazas metálicas por los procesos de cambio de iones 

en superficies de vidrio. Los constituyentes de la muestra pueden reaccionar 

con el recipiente. Por ejemplo, el fluoruro puede reaccionar con el vidrio. 

 

Por regla general deben usarse botellas de vidrio cuando van a determinarse 

compuestos orgánicos y de polietileno para las sustancias que sean 

constituyentes mayores del vidrio, como el sodio, potasio y sílice. 

 

Para la determinación de trazas de metales, la contaminación y la perdida son 

una preocupación esencial. El polvo en la atmósfera del laboratorio, las 

impurezas en los reactivos y las que se hallen en los aparatos del laboratorio 

que tienen contacto con la muestra; todos ellos son fuentes potenciales de 

contaminación. 

 

En muestras líquidas, los recipientes pueden introducir errores positivos o 

negativos en la medición de trazas metálicas al: 

• Aportar contaminantes por lixiviación o absorción de la superficie y 

• Rebajar las concentraciones por absorción. 
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Por tanto, la recolección y tratamiento de la muestra antes del análisis requiere 

particular atención.  

 

28.7.3    RECIPIENTES 

 

Los frascos pueden ser de vidrio o plástico polietileno, y se utilizan de acuerdo 

con la naturaleza de la muestra y sus componentes. Los recipientes de vidrio 

son inconvenientes para el análisis de metales trazas; el vidrio libera silicio y 

sodio, a su vez pueden adsorber trazas de metales contenidas en la muestra.  

 

Por otra parte los recipientes de plástico (excepto los teflonados) deben 

descartarse para muestras que contengan compuestos orgánicos, estos 

materiales liberan sustancias de plástico (por ejemplo ésteres de ftalato del 

plástico) y a su vez disuelven algunos compuestos orgánicos. Usar de vidrio 

para todos los análisis de compuestos orgánicos volátiles, semivolátiles, 

plaguicidas, aceites y grasas. 

 

El material del recipiente puede causar contaminación en las muestras. Por 

ejemplo, el sodio y sílice pueden lixiviarse de vidrio y las sustancias orgánicas 

del plástico. 

 

28.8. PRESERVACIÓN DE LA MUESTRA 

 

El tiempo que transcurre desde que se toma la muestra hasta su llegada al 

laboratorio puede conducir a cambios físico químicos, bioquímicos y biológicos 

dentro del envase, lo que producirá un cambio en la calidad intrínseca de la 

muestra. Por consiguiente, es necesario preservar la muestra  antes de su 

envío para prevenir o minimizar estos cambios ( ver anexo 39) 

 

Los métodos de preservación son relativamente limitados y tienen por objetivo: 

• Retardar la acción biológica. 
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• Retardar la hidrólisis de compuestos y  complejos químicos. 

• Reducir la volatilidad de los constituyentes 

 

La preservación de las muestras es difícil debido a que casi todos los 

preservantes interfieren de una u otra manera con algunas de las pruebas 

analíticas, por ello lo ideal es realizar los análisis de manera inmediata. El 

almacenamiento a baja temperatura es quizá la mejor manera de preservar la 

mayoría de muestras por 24 horas. En todo caso solo se deben usar 

preservantes químicos cuando ellos no interfieran con los análisis a realizarse.  

 

Ningún método de preservación es enteramente satisfactorio por los que debe 

seleccionarse el preservante teniendo en consideración las determinaciones a 

ser efectuadas. Las técnicas de preservación incluyen: 

• Protección contra la incidencia de la luz solar. 

• Adición de preservantes químicos. 

• Disminución de la temperatura para retardar las reacciones.  

• Congelación de la muestra, etc.  

 

Las técnicas de preservación solamente retardan los cambios químicos y 

biológicos que sobrevienen inevitablemente al remover  la muestra de la fuente 

original.  Los cambios que ocurren en una muestra pueden ser químicos o 

biológicos. Los cationes metálicos pueden precipitarse como hidróxidos o 

formar complejos con otros  constituyentes; los cationes y aniones pueden 

cambiar su estado de valencia bajo ciertas condiciones de reducción u 

oxidación; otros constituyentes pueden disolverse o volatilizarse con el 

transcurso del tiempo.  Los cationes metálicos tales como hierro y plomo, 

pueden ser absorbidos en superficies (vidrios, plásticos cuarzo, etc.).  

 

 Los cambios biológicos en una muestra pueden transformar la valencia de un 

elemento o radical en otra valencia distinta. Los constituyentes solubles 

pueden convertirse en materiales ligados orgánicamente en estructuras 
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celulares o la destrucción de células  por lisis puede resultar en la descarga de 

materia celular en una solución. Los ciclos de nitrógeno y fósforo son ejemplos 

de influencia biológica en composición de muestras. 

 

 Los métodos de preservación se limitan usualmente al control de pH,  adición 

química, refrigeración y congelación. En general,  la refrigeración a 

temperaturas cercanas al punto de congelación o mas bajas es la mejor 

técnica de conservación  disponible, pero no resulta aplicable a todo tipo de 

muestras. 

 

Algunas características físico, químicas o biológicas del agua tienden a ser 

afectas por el almacenamiento de la muestra antes del análisis. Ciertos 

cationes están sujetos a pérdidas por adsorción o intercambio iónico por parte 

de las paredes del recipiente. Estos incluyen el Aluminio, Cadmio, Cromo, 

Cobre, Hierro, Plomo, Manganeso, Plata, Zinc, etc. lo cuales son mejor 

preservados por la adición de Ácido Nítrico  hasta lograr un pH menor de 2.0 

con lo que se logra minimizar la precipitación y adsorción en las paredes del 

recipiente. 

 

La temperatura tiende a cambiar rápidamente afectando al pH 

significativamente en cuestión de minutos, así como a los gases disueltos que 

pueden perderse (Oxigeno, Dióxido de Carbono). Por ello, las determinaciones 

de temperatura  y gases disueltos deben realizarse en el campo (ver anexo 

39). 

 

28.9. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA. 

 

Una vez envasada la muestra deberá se identificada, para prevenir 

confusiones en la identificación de las muestras, pegar al recipiente antes o en 

el momento de muestreo papel engomado o etiquetas adhesivas en las que se 

anote, con tinta a prueba de agua, por lo menos la siguiente información: 
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• Número de muestra 

• Nombre del recolector 

• Fecha y hora de muestreo 

• Lugar y dirección del sitio de muestreo 

• Técnica de preservación realizada 

• Análisis requerido 

 

28.10  PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LA 

MUESTRA  

   

La calidad de los datos reportados por el laboratorio depende principalmente 

de la integridad de la muestra. Consecuentemente, el muestreador  deberá 

tomar las precauciones necesarias para proteger la muestra de contaminación 

o deterioro. 

 

Al efecto se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Las mediciones de campo deben ser siempre hechas en una alícuota de 

la muestra de agua.  

• Luego del análisis, esta alícuota, debe ser descartada. 

• Los recipientes de muestreo, nuevos u usados se deben de lavar en el 

laboratorio. 

• Se deberá usar solamente el tipo de frasco recomendado para cada 

grupo o tipo de parámetros. 

• Se deberán usar los métodos de preservación recomendados. 

• La parte interna de los frascos de muestreo y tapas no deben ser 

tocados con la mano, guantes etc. 

• Los frascos de muestreo deben ser guardados  en un ambiente limpio, 

lejos del polvo, gases, tierra, etc. La limpieza del vehículo de transporte 

y el ambiente en donde se acomodan los envases de transporte es un 

factor importante en el control de los problemas de contaminación. 
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• Los gases del tubo de escape pueden contaminar la muestra con plomo 

u otro metal pesado. 

• Los frascos que han sido esterilizados deben permanecer estériles 

hasta que la muestra sea colectada. Descartar el frasco si el sello o 

cubierta de papel se encuentra rota. 

 

28.11  TRANSPORTE  

  

El tiempo de entrega de las muestras al laboratorio no deberá de exceder de 

24 horas. En el caso especifico de muestras bacteriológicas y de manera 

general se deberá respetar el lapso de tiempo que especifica el “Standard 

Methods”.19 edición. 

 

Es indispensable, antes de efectuar el transporte de las muestras recolectadas, 

verificar que el etiquetado de las mismas corresponda con el registro de campo 

y la cadena de custodia, lo que permitirá la rápida y correcta identificación de 

todas y cada una de las muestras en el momento de su recepción; 

adicionalmente se debe cuidar que los envases estén perfectamente cerrados 

para evitar pérdida de muestra y mantener los recipientes con bastante hielo a 

una temperatura de 4 °C , durante el tiempo que dure su traslado hasta el 

laboratorio.  

 

El transporte de los envases puede hacerse en hileras o en cajas de madera 

cubiertas interiormente por un material aislante y que contiene hielo en su 

interior. El material aislante permite mantener las muestras a temperaturas 

 (4 °C) durante el tiempo de almacenamiento. 
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28.12   INTERVALO DE TIEMPO ENTRE LA  RECOLECCIÓN  DE 

LA   MUESTRA Y EL ANÁLISIS. 

 

En general, mientras más corto sea el tiempo que transcurre entre la 

recolección de la muestra y el análisis, más confiables serán los resultados 

analíticos. Para ciertos constituyentes y valores físicos, se requiere realizar la 

evaluación analítica en el campo. 

 

Es imposible establecer exactamente cuánto tiempo de intervalo se puede 

permitir entre la recolección de la muestra y su análisis ya que ella depende del 

carácter de la muestra, el tipo de determinación a ser efectuado y las 

condiciones de almacenaje. Los cambios causados por el crecimiento de los 

microorganismos son retardados al mantener las muestras en la oscuridad y a 

baja temperatura. Cuando el intervalo entre la recolección y el análisis es tan 

grande que puede producir cambios en la concentración y el estado físico del 

constituyente a ser medido, se deben seguir las prácticas de preservación 

indicadas en el anexo 38.En la cadena de custodia se debe registrar el tiempo 

que transcurre entre el muestreo y el análisis y el tipo de preservante 

empleado. 

 

28.13  CADENA DE CUSTODIA  

 

Es un documento en donde se registra toda la información relevante para 

asegurar la integridad de la muestra desde la recolección hasta el reporte de 

resultados por parte de laboratorio. La importancia de contar con este 

documento radica en prevenir la falsificación y/o alteración de los datos de 

campo, así como para definir la cantidad y tipos de análisis requeridos, el tipo 

de pretratamiento al que ha sido sometido, la fecha, hora de muestreo, el 

número de frascos remitidos por punto de muestreo, la fecha y hora de 

remisión, la identificación del responsable del   muestreo y todo lo relacionado 

con la recepción por parte del laboratorio (Ver anexo 40). 
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Cada muestra deberá ser registrada en el formato de cadena de custodia. 

Además, el muestreador firmará la cadena de custodia para garantizar la 

inviolabilidad de la información registrada, otorgarle la validez legal a la 

muestra. Cuando las muestras formen parte de un proceso legal, además del 

sello individual se tendrá que sellar el contenedor donde son transportadas las 

muestras. De ser posible, se sugiere seguir este procedimiento aunque se trate 

de un monitoreo de rutina. 

 

En caso de que las muestras sean manejadas por terceros durante el 

transporte hasta el laboratorio, los individuos involucrados deberán firmar y 

anotar la fecha y hora en el registro de cadena de custodia, así como el motivo 

del cambio de posesión.  

 

La cadena de custodia se depositará dentro del contenedor en que se 

transportan las muestras. 

 

28.14  RECEPCIÓN DE LA  MUESTRA  

 

28.14.1 La técnico encargada de recepción de muestras del laboratorio 

recibe la muestra. Verifica que no haya transcurrido más de 24 horas, y revisa  

el formato completo de cadena de custodia.  Al entregar la muestra en 

recepción del laboratorio, la técnico debe firmar el formato de cadena de 

custodia y hora de entrega 

 

28.14.2  En el  laboratorio la técnico encargada de recepción de muestras 

inspecciona la condición y el sello de la muestra, compara la información de la 

etiqueta con el formato de cadena de custodia para su ingreso al laboratorio, la 

registra en el libro de laboratorio, la guarda en refrigeración permaneciendo así 

hasta que se le asigna a un analista. 
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 28.14.3 Una vez en el Laboratorio los analistas de físico químico o 

microbiología son los responsables de su cuidado o vigilancia. 

  

28.15  PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA PARA 

ANÁLISIS FÍSICO -  QUÍMICO 

 

28.15.1 MUESTRAS SIMPLES 

 

• Utilizar frascos de  vidrio ó plástico con tapa, limpios y de preferencia 

proporcionados por el laboratorio. 

• Enjuagar el frasco por lo menos tres veces con la muestra. 

• Tomar porciones individuales del cuerpo de agua en estudio en frascos de     

boca ancha, y tapar inmediatamente. 

• Colocar la muestra en contenedores (hieleras) a menos de 10 °C, no 

requiere de preservantes. 

• El tiempo de recolección de la muestra hasta el inicio del análisis no debe 

exceder de 48 horas (leer las recomendaciones para cada análisis), por lo 

que se recomienda enviar las  muestras de inmediato al laboratorio. 

• Identificar el lugar, fecha y hora de muestreo, tipo de muestra, persona        

encargada de tomar la muestra y otras observaciones adicionales en el 

formato de cadena de custodia. 

 

28.15.2  MUESTRAS COMPUESTAS 

 

• Utilizar frascos de vidrio ó plástico con tapa, limpios y de preferencia 

proporcionados por   el laboratorio. 

• Enjuagar el frasco por lo menos tres veces con la muestra. 

• Tomar porciones individuales del cuerpo de agua en estudio  en frascos de 

boca ancha (en algunos casos cada media hora  o incluso cada 5 minutos) 

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o



MANUAL DE TOMA, MANEJO Y ENVIO DE MUESTRAS 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA – UNIDAD DE LABORATORIO CENTRAL 114

y mezclarlas al final del período del muestreo o combinarlas en un solo 

frasco al momento de tomarlas  y tapar inmediatamente. 

• Colocar la muestra en contenedores (hieleras) a menos de 10 °C, no 

requiere de preservantes. 

• El tiempo de recolección de la muestra hasta el inicio del análisis no debe 

exceder de 48 horas (leer las recomendaciones para cada análisis), por lo 

que se recomienda enviar las  muestras de inmediato al laboratorio. 

• Identificar el lugar, fecha y hora de muestreo, tipo de muestra, persona 

encargada de tomar la muestra y otras observaciones adicionales en el 

formato de cadena de custodia. 

• El volumen final de muestra para análisis de agua es suficiente en volumen 

de 2.5 a 3 litros. 

 

28.16 PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA PARA 

ANÁLISIS DE METALES 

 

28.16.1 MUESTRAS SIMPLES 

 

• Utilizar frascos de plástico con tapa, limpios y de preferencia 

proporcionados por el laboratorio. 

• Enjuagar el frasco por lo menos tres veces con la muestra. 

• Tomar porciones individuales del cuerpo de agua en estudio en frascos 

de boca ancha. Inmediatamente adicionar 1 mL de ácido nítrico 

concentrado, de tal manera que todas las porciones de la composición 

sean preservadas tan  pronto como se recolectan; tapar 

inmediatamente. 

• Colocar la muestra en contenedores (hieleras) a menos de 10 °C  

• El tiempo de recolección de la muestra hasta el inicio del análisis no 

debe exceder de 48 horas (leer las recomendaciones para cada 
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análisis), por lo que se recomienda enviar las  muestras de inmediato al 

laboratorio. 

• Identificar el lugar, fecha y hora de muestreo, tipo de muestra, persona 

encargada de tomar la muestra y otras observaciones adicionales en el 

formato de cadena de custodia. 

 

28.16.2       MUESTRAS COMPUESTAS 

 

• Utilizar frascos de plástico con tapa, limpios y de preferencia 

proporcionados por el laboratorio. 

• Enjuagar el frasco por lo menos tres veces con la muestra. 

• Tomar porciones individuales del cuerpo de agua en estudio en frascos 

de boca ancha (en algunos casos cada media hora  o incluso cada 5 

minutos) y mezclarlas al final del período del muestreo o combinarlas en 

un solo frasco al momento de tomarlas. 

• Inmediatamente adicionar 1mL de ácido nítrico concentrado, de tal 

manera que todas las porciones de la composición sean preservadas 

tan pronto como se recolectan y tapar inmediatamente. 

• Colocar la muestra en contenedores (hieleras) a menos de 10 °C,  

• El tiempo de recolección de la muestra hasta el inicio del análisis no 

debe exceder de 48 horas (leer las recomendaciones para cada 

análisis), por lo que se recomienda enviar las  muestras de inmediato al 

laboratorio. 

• Identificar el lugar, fecha y hora de muestreo, tipo de muestra, persona 

encargada de tomar la muestra y otras observaciones adicionales en el 

formato de cadena de custodia. 

 

28.16.3  MUESTREO EN UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN O BOMBA, 

PARA ANÁLISIS  BACTERIOLÓGICO 

 

• Retirar del chorro cualquier suciedad que pueda existir. 
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• Abrir el chorro por dos minutos para que corra el agua 

• Cerrar el  chorro, esterilizarlo tomando un pedazo de algodón empapado 

de alcohol, sosteniéndolo con una pinza;  o utilizando  un encendedor o 

mechero. 

• Abrir el chorro para que fluya el agua, de uno a dos minutos, disminuir el 

volumen del agua. 

• Abrir el frasco esterilizado, desamarrar el cordón que ajusta la cubierta 

protectora de  papel y desenroscar el tapón. 

• La tapa protectora se toma con la mano izquierda hacia abajo, poner el 

frasco bajo el  chorro con la mano derecha, y se llena el frasco, dejando 

un pequeño espacio libre (Llenar hasta el hombro del frasco) 

• Colocar el tapón y la cubierta protectora al frasco. 

• Colocar la muestra en contenedores (hieleras) a menos de 10 ºC 

• El tiempo de recolección de la muestra hasta el inicio del análisis no 

debe exceder de 48 horas, por lo que se recomienda enviar las 

muestras de inmediato. 

• Identificar el lugar, fecha y hora de muestreo, tipo de muestra, persona 

encargada de tomar la muestra y otras observaciones adicionales en el 

formato de cadena de custodia 

 

28.17  ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRAS. 

 

Las muestras colectadas deberán ser acondicionadas inmediatamente. El 

acondicionamiento de muestras será considerado adecuado cuando sea capaz 

de impedir cualquier alteración en la muestra hasta que sea entregada al 

laboratorio para su análisis. 

 

Para la selección del acondicionamiento deberá tenerse en cuenta el tipo de 

análisis a que va a ser sometida la muestra. Es decir si la muestra es destinada 

a análisis microbiológico será imprescindible acondicionarla en recipientes  
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Estériles o en bolsas plásticas de primer uso, que evitará la posible 

contaminación del producto. Los productos destinados a la venta ya 

acondicionados en paquetes o frascos no requieren ningún acondicionamiento 

especial para el muestreo, y deberán ser conservados en sus recipientes 

originales como por ejemplo: aguas envasadas purificadas. 

 

28.18 TRANSPORTE DE MUESTRAS 

 

El transporte de las muestras al laboratorio deberá efectuarse respetando 

las condiciones usuales de conservación del alimento, de la forma más 

semejante posible. Si la muestra se ha tomado por alguna denuncia de 

intoxicación debe transportarse en hielera, teniendo cuidado de no mezclar 

alimentos calientes con alimentos fríos en el mismo embalaje. Las muestras 

de agua también deben transportarse en hieleras. 

 

Todas las muestras deben venir acompañadas de un formulario de envío el 

cual traerá el nombre y firma del inspector y el sello del establecimiento o 

unidad de salud, en donde deberá adjuntarse un historial de la muestra, con 

datos de interés para el estudio, y que permita complementar la 

identificación y condiciones de exposición del producto. Además en el caso 

de las muestras de agua para análisis de metales o plaguicidas hay un 

formulario para la cadena de custodia (ver anexo 40). 

 

28.19 IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS 

 

Todas las muestras deberán identificarse individualmente, de forma clara, 

mediante una etiqueta, unida o pegada al embalaje que las contenga. En 

los recipientes donde sea difícil escribir, podrá fijarse o amarrarse rótulos o 

etiquetas donde se encuentran descritas las características de la muestra. 

En el caso de muestras ya acondicionadas en paquetes, en frascos o en 

botellas originales, será necesario tener cuidado para que la descripción de 
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los productos y otros detalles importantes del embalaje original no queden 

ocultos por el rótulo pegado a la muestra. 

La etiqueta deberá tener como mínimo lo siguiente: 

• Lugar y fecha. 

• Nombre,  peso de la muestra y enumerada si son varias muestras. 

• Nombre y dirección del establecimiento. 

• Nombre y dirección de la Empresa o Industria. 

• Nombre y dirección del propietario. 

• Nombre y firma del funcionario del establecimiento de salud. 

• Motivo de la recolección  de la muestra. 

• Es necesario que en el formulario de envío se especifique si se dejó una 

muestra de control. 

 

28.20    RECHAZO DE MUESTRAS 

Si la muestra que llega al laboratorio no reúne las condiciones de muestreo como 
son:  

•  tipo de envase adecuado 

•  preservación adecuada 

•  buenas condiciones de transporte  

• identificación adecuada 

 La muestra debe ser rechazada en su totalidad. 

 

NOTA: Las muestras de vigilancia de agua  deberán ser enviadas al laboratorio de 

lunes a jueves antes de la 1:30 p.m. Las muestras de Vigilancia de Sal, Azúcar, 

Bebidas Alcohólicas, Harinas deberán ser enviadas de lunes a viernes hasta las 

2:00 p.m. 

Para muestras de Registro Sanitario deberán ser enviadas de lunes a viernes de 

7:30 a.m. a 3:30 p.m. 
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VII.  GLOSARIO 
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Abono:   

Sustancia con que se abona la tierra para que aumente su fertilidad. 

 
Abono orgánico (regenerador de suelos): 

Producto final de las letrinas aboneras secantes familiares hasta las      solares. 

 

ADN complementario: 

Molécula de ADN de una sola cadena sintetizada, utilizando como molde una 

molécula de mARN y la acción de la transcriptasa inversa. 

 

Agua Potable 

Es el agua apta para consumo humano, la cual debe estar exenta de organismos 

capaces de provocar enfermedades y de elementos o sustancias que pueden 

producir efectos fisiológicos perjudiciales cumpliendo con los requisitos de la 

Norma Salvadoreña Obligatoria NSO 13.07.01:04. 

 
Agua residual 

Es el agua resultante de cualquier uso, proceso u operaciones de tipo 

agropecuario, doméstico e industrial, sin que forme parte de productos finales. 

 

Aguas residuales de tipo especial 

Agua residual generada por actividades agroindustriales, industriales, hospitalarias 

y todas aquellas que no se consideran de tipo ordinario.  

 

Aguas residuales de tipo ordinario 

Agua residual generada por las actividades domésticas de los seres humanos, 

tales como uso de servicios sanitarios, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa y 

otras similares. 

 

Aguas subterráneas 

Agua que corre por los acuíferos 
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Aguas superficiales: 

Agua procedente de la lluvia, deshielos o nieve, que corre en la superficie de la 

tierra por los ríos y arroyos, y se dirige al mar. 

 

Alimento: 

Es todo producto  natural o artificial elaborado o sin elaborar que ingerido aporta 

organismo material y energía  para el desarrollo de los procesos biológicos en el 

hombre. 

 

Análisis cuantitativo: 

Determinación de las cantidades de sustancia presentes en una muestra. 

 

ARN: 

Molécula formada por una cadena de nucleótidos que tiene un importante papel 

como intermediario en la síntesis de proteínas y otras actividades químicas de las 

células. Material genético de algunos virus. 

 

Bacterias: 
Organismos unicelulares procariotas (sin núcleo), estructuralmente simples y 

metabólicamente muy complejas. 

 

Coliformes: 

Termino que indica algún genero perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, 

que comporta la característica de fermentar la lactosa con producción de ácido y 

gas. 

 

Coliformes fecales 

Se llaman bacterias coliformes termotolerantes y son bacterias que tienen las 

mismas propiedades de los coliformes totales.  
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Coliformes totales 

Grupo de bacterias aerobias y facultativamente anaerobias, Gram-negativas, no 

esporulantes, fermentadoras de lactosa y habitantes típicos del intestino grueso 

humano y animal. Muchas de ellas no son capaces de reproducirse fuera del 

intestino, por lo que sirven de indicadores de la contaminación por aguas fecales. 

Algunos organismos coliformes son patógenos. 

 

Contaminación 
Es la alteración de la calidad física, química, biológica y radiactiva en detrimento 

de la biodiversidad. 

 

Control de Calidad:  

Consiste en una evaluación sistemática del trabajo que en el se realiza, y se lleva 

a cabo a fin de asegurar que el producto final posea un grado aceptable de 

conformidad dentro de ciertos límites de tolerancia previamente establecidos. 

 

Cuerpo Receptor                                                                                           

Es todo aquel manantial, zonas de recarga, río, quebrada, arroyo permanente o 

no, lago, laguna, marisma, embalse natural o artificial, estuario, manglar, turbera, 

pantano, agua dulce, salobre o salada, donde se vierten aguas residuales. 

 

Número Más Probable (NMP) 

Número que indica el  valor estimado de la densidad media de bacterias 

coliformes  en una muestra. 

 

Linfocitos T: 

Tipo de células maduradas en el Timo que cuando son estimuladas por una 

sustancia extraña se encargan de dirigir la respuesta inmune. 

 

 

 

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o



MANUAL DE TOMA, MANEJO Y ENVIO DE MUESTRAS 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA – UNIDAD DE LABORATORIO CENTRAL 123

Retrovirus: 

Cualquier virus de la familia de los Retroviridae que se caracteriza porque su 

información genética es transportada por ARN  y que utiliza la taza inversa para 

copiar su genoma en ADN. 

 

Sistema inmune: 

Conjunto de células y tejidos de un organismo responsables de reconocer y atacar 

sustancias extrañas o microbios. 

 

UFC 

Unidades formadoras de colonias 

 

Valor Máximo Admisible 

Corresponde a la concentración  de sustancias o bacterias a partir de la cual 

provoca rechazo por parte de los consumidores o donde existe un riesgo para la 

salud. La superación de estos valores implica la toma de acciones correctivas 

inmediatas. 
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
Unidad de Laboratorio Central “Dr. Max Bloch” 

 

 

ANEXO No. 1 
DIRECCION GENERAL DE SALUD/UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA 

DEFINICIONES DE CASO DE DENGUE EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

A- Caso sospechoso de Dengue Clásico (DC): Toda persona que consulte por 
enfermedad febril aguda de 2 a 7 días de evolución, y además 2 o más de los siguientes 
signos y síntomas: cefalea frontal, dolor retrocular, osteomialgias, escalofrío, vómito, rash o 
exantema maculopapular, sin manifestaciones hemorrágicas. 
B- Caso confirmado de Dengue Clásico (DC): Toda persona que consulte por 
enfermedad febril aguda con por lo menos 2 de los anteriores signos y síntomas, más: prueba 
de IgM para dengue (+) o aislamiento del virus del dengue en suero o tejidos o demostración 
del Antígeno del virus en suero o tejido. 
C- Caso sospechoso de DC con manifestación hemorrágica: DC que durante o al final 
del período febril presente epistaxis, petequias, otras manifestaciones hemorrágicas leves, 
con o sin plaquetopenia y sin signos de extravasación de plasma. 
D- Caso confirmado de DC con manifestación hemorrágica:  DC que durante o al final 
del período febril presente epistaxis, petequias, otras manifestaciones hemorrágicas leves, 
con o sin plaquetopenia y sin signos de extravasación de plasma,más: prueba de IgM para 
dengue (+) o aislamiento del virus del dengue en suero o tejidos o demostración del Antígeno 
del virus en suero o tejido. 
E- Caso sospechoso de Dengue Hemorrágico (DH): Toda persona que presente los 
siguientes signos y síntomas:  
Fiebre aguda o antecedentes de ella, 
1. Con por lo menos una de las siguientes manifestaciones hemorrágicas: petequias, 
equimosis, hemorragia de mucosas, gastrointestinal, urinaria o en sitio de venopunción o 
torniquete (+). 
2. Con plaquetas menor o igual a 100,000/mm3 . 
3. Extravasación de plasma manifiesto por uno o más hallazgos: hemoconcentración 
(aumento del 20% para la edad esperada), derrame pleural, ascitis, hipoalbuminemia. 
F- Caso sospechoso de Dengue Hemorrágico cuando no se cuenta con laboratorio 
clínico: Toda persona que cumple con los criterios de caso sospechoso de dengue clásico y 
que además presenta síntomas o signos de sangramiento. 
ESTE CASO DEBE REFERIRSE A UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DONDE LE PUEDAN 
CONTINUAR SU INVESTIGACION DIAGNOSTICA. 
G- Caso confirmado de Dengue Hemorrágico: Cuadro sospechoso de DH, con uno de los 
siguientes hallazgos: IgM (+) para dengue, aislamiento viral o demostración del antígeno del 
virus en suero o tejidos. 
Síndrome del Choque del Dengue:DH con signos de falla circulatoria manifestada con dos 
o más de los siguientes síntomas o signos: hipotensión, pulso rápido y débil, piel fría y 
húmeda y alteración del estado mental. 
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ANEXO No. 2 
HOJA DE SOLICITUD DE EXAMEN DE LABORATORIO PARA DENGUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS CLINICOS 

 
DATOS DE LABORATORIO 

 
COD 

 
SINTOMAS 

 
 

 
COD 

 
SINTOMAS 

 
 

 
01 

 
FIEBRE 

 
 

 
10 

 
ESCALOFRÍOS 

 
 

 
02 

 
DOLOR DE CABEZA 

 
 

 
11 

 
EPISTAXIS 

 
 

 
03 

 
DOLOR DE OJOS 

 
 

 
12 

 
VOMITO CON SANGRE 

 
 

 
04 

 
RASH 

 
 

 
13 

 
SANGRE EN EXCRETA 

 
 

 
05 

 
NAUSEAS/VÓMITO 

 
 

 
14 

 
GINGIVORRAGIA 

 
 

 
06 

 
PETEQUIAS 

 
 

 
15 

 
SANGRE  EN ORINA 

 
 

 
07 

 
HEMORRAGIAS 

 
 

 
16 

 
PRUEBA DE LAZO (+) 

 
 

 
08 

 
EQUIMOSIS 

 
 

 
17 

 
DOLOR ABDOMINAL 

 
 

 
09 

 
MIALGIAS/ 
ARTRALGIAS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
PARA PACIENTES CON SOSPECHAS DE 

DENGUE HEMORRAGICO 
 
 

RTO.PLAQUETAS:_______ HT:_______ 
HB:_______ 
 
DIFERENCIAL:   N _______   L _______ M _______ 

 
                  E _______   B ________ 
 
COMENTARIOS: 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
MEDICO RESPONSABLE:____________________________ FIRMA:______________________ 
 
 
 

NOMBRE COMPLETO:__________________________________________ EDAD:_________ SEXO: _____ 
 
DIRECCION COMPLETA:_______________________________________________________ 
 
ESTABLECIMIENTO: __________________________________________________________ 
 
No.EXPEDIENTE:_________________    1a. MUESTRA / /        2a. MUESTRA / / 
 
FECHA 1er. SINTOMA:      /        /                                               FECHA DE TOMA DE MUESTRA:      /       / 
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ANEXO No. 4 
Ficha de Investigación de Casos Sospechosos de Sarampión o Rubéola 

Llene esta ficha para toda persona en quien un trabajador de salud sospeche infección por Sarampión o Rubéola 
                                                                                        A-Sarampión 

Clasificación Inicial: A –Sospechoso         B-Rubéola  
 

 
Depto./Provincia: ________________________         Fecha de notificación ___/___/___         
Municipio: ______________________________                                                                        A=Pública         
                B=Privada 
                                                                                                 A=Urbana                    C=Laboratorio 

                                                                          Tipo de            B=Rural            Fuente de              D=Comunidad  
Nombre: _______________________________      Localidad          Z=Desconocida   Notificación          E=Búsqueda Activa 

Nombre de la madre: ______________________________                    Y= Otra 
Dirección: ______________________________                                                                         Z=Desconocida  

                                                                                                          # de Dosis  Última Dosis 
                      A=Masculino                                                                                               
Sexo:        B=Femenino      Edad:                                  Vacuna contra Sarampión            ___/___/___ 
              Z=Desconocido                                        
                                       Años        Meses       Vacuna contra Rubéola                ___/___/___ 
 

Datos Clínicos                                                    Tos: 
                          Visita Domiciliaria:  ___/___/___                  Coriza:        A=Si      
Fiebre:                                                                           Conjuntivitis:        B=No 
             A=Si                                                                           Adenopatia:        Z=Desconocido   
           B=No           Fecha de Inicio:   ___/___/___                Artralgia:                              Lugar del 
                  Z=Desconocido                                                                                 Embarazada:       # Semanas:____ Parto:_____________ 
Tipo de Erupción:                                                           Hospitalizado:       Nombre del Hospital:___________ 
              A=Maculopapuplar  Fecha de Inicio:   ___/___/___          Defunción:        Fecha de Defunción: ___/___/___ 
           B=Vesicular       Duración:_______ 
            Y=otro            (Días) 
              Z=Desconocido 

Posible Fuente  de Infección 
 

A=Sarampión                   Hubo contacto con otro caso confirmado de Sarampión/Rubéola 7-23 días antes del inicio de la erupción? 
B=Rubéola 
C=Ambos 
D=Ninguno                       Hubo algún caso confirmado de Sarampión/Rubéola en el área antes de este caso? 
Z=Desconocido 
                        Viajó durante los 7-23 días previos al inicio  de la erupción?        Donde?:________________________ 
A=Si                                   
B=No 
Z=Desconocido                 Tubo contacto con una mujer embarazada después del inicio de los síntomas? 

Datos de Laboratorio Tome una muestra de sangre al primer contacto con el caso* 

                                      Tome una muestra apropiada de cada brote para aislamiento viral: Orina para Sarampión, Naso-                                
                                      faríngeo para Rubéola 
Fecha de Toma*     Laboratorio       Recibida en Lab. Tipo de Prueba  Anticuerpo  Resultado  Fecha Resultado  Comentarios       
___/___/___     ____________  ___/___/___                                                         ___/___/___  ______________ 
                          _____________  ___/___/___                                                         ___/___/___   ______________ 
___/___/___     ____________  ___/___/___                                                        ___/___/___    ______________ 
                          _____________  ___/___/___                                                        ___/___/___    ______________ 
*Si la paciente esta embarazada y la primera muestra de sangre es negativa para Rubéola, tome una segunda muestra de sangre 10-14 días mas tarde 

Clasificación Final 
Descartado:           I=Dengue              Confirmado:       A=Sarampión  Confirmado por:       A=Laboratorio             Importado:          A=Si   
                              V=Reacción Vacunal                               B=Rubéola                                              B=Nexo epidemiológico                                 B=No 
                                   Y=otro                                                                                                                C=Diagnóstico Clínico                               Z=Desconocido 
                                   Z=Desconocido 
                                                                                                                                                                                                     De: ______________ 

Identificación                                                             Caso # ___________ 

Investigador 

Nombre:___________________________________ Cargo:________________________________ 
Firma:_____________________________________ Fecha de Investigación:____/____/____ 
Comentarios:_________________________________________________________________________ 

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
Unidad de Laboratorio Central “Dr. Max Bloch” 

 

 

ANEXO No. 5 
Vigilancia Epidemiológica para Diarrea de Rotavirus, Ficha epidemiológica 

 
Nombre del Hospital:______________________________________ 
Número de Expediente:____________________________________ 
SIBASI:_________________________________________________ 
 
I. Identificación 

 
II. Sintomatología 

 
 III. Antecedentes del cuadro actual 
1. Ha tenido atención previa:  SI ___  NO ___ 
2. ¿Dónde? (puede marcar con una x mas de una casilla 
 Curandero:___  U. de Salud:___  Promotor de salud:____ 
 Medico Privado:___  Hospital Publico:___  No sabe/no recuerda:____ 
 Otro:_____________________________________________ 
3. Recibió antibióticos previos: SI___  NO___ 
4. Se dio automedicación  SI___  NO___ 
     Analgésicos____ Suero Oral___ Antiemético___ 
5. Lactancia Materna:  SI___  NO___ 
 
IV. Tratamiento actual 
1. Peso:__________kg 
2. Talla:__________cm 
3. Plan terapéutico: (marque solamente una casilla) 
 Sin deshidratación:___ Con deshidratación:___ con deshidratación y shock:___ 
4. Recibió antibióticos  SI___  NO___ 
Nombre del Medico que reporta el caso:__________________________________ 
 
V. Evolución 
1. Fecha de egreso: _____/_____/_____ (día/mes/año) 
2. Estado al egreso: Vivo___ Muerto___ Se desconoce___ 
 

A ser completado por el Laboratorio 
 
VI. Resultados de laboratorio 
1. Fecha de envío de muestras a Laboratorio Central: ____/_____/______ (dia/mes/año) 
2. Fecha de ELISA:____/____/____ (dia/mes/año) 
3. Resultado de ELISA: Positivo___  Negativo___  Indeterminado___ 

Nombre completo del niño: 
Nombre del padre o madre: 
Fecha de nacimiento      /      / Sexo M F Edad en meses 
Direccion exacta: 
Departamento Municipio: 

Ha tenido vómitos Si No Fecha de inicio de síntomas /          / 
Ha tenido fiebre Si No Fecha toma de muestra /         / 
inició  vómito antes de diarrea Si No Temperatura  
Fecha de consulta /        / Número de evacuaciones en últimas 24 horas  
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ANEXO No. 6 
RED NACIONAL DE 

 BANCOS DE SANGRE 
FORMULARIO DE ENVIO DE MUESTRAS 

 PARA CONFIRMACIÓN DE VIH 
 

 
 
DATOS PERSONALES 
 
Identificación del Paciente:  
 
Dirección del Paciente: 
 
Establecimiento que informa:  
 
             CASO 
             NUEVO 
             REFERIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se define como CASO de SIDA cuando se tiene un examen de VIH positivo más un puntaje de por lo menos 10 puntos de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
                        DIAGNÓSTICOS                            Presente/puntos 
Sarcoma de Kaposi          10 
Tuberculosis Pulmonar no Cavitaria/Extrapulmonar       10 
Candidiasis Oral o Leucopenia Oral         5 
Herpes Zoster en menores de 60 años        5    
Disfunción del S.N.C.          5 
Diarrea por más de un mes         2 
Fiebre por más de un mes          2 
Pérdida de Peso de más del  10% (Caquexia)       2 
Astenia por más de un mes         2 
Dermatitis Persistente          2 
Anemia, Linfopenia y/o Trombocitopenia        2 
Infiltrados Intersticales difuso y/o bilaterales        2 
Tos persistente           2 
OTROS DATOS DE HISTORIA CLINICA:_________________________ 
_________________________________________________________ 
Otras Patologías Oportunistas 
Bronconeumonia        Neumonía    Condilomatosis (Vulvar, Anal)    Adenopatias     Visceromegalia          Toxoplasmosis  
OTRAS:_______________________________    __________________________    _________________________________ 
           _______________________________    __________________________    _________________________________ 

 
Fecha de  Envío ___/___/___ 
 

No. Registro: ____________  
No. Expediente: __________ 
DUI:____________________ 

Edad:             A =Años 
            A  M    M =Meses 
           A      M 

  
Sexo:  M=Masculino 

F =Femenino 
 
Embarazada:  (S/N) 
Edad de Gestación: semanas 

Procedencia:
 
  

 
Posibles Factores de Riesgo de la 
Transmisión por VIH                                   
 
1. Homosexual  5. Uso de droga E V 
2. Bisexual  6. Receptor Transfusión   
3. Heterosexual       y/o Hemoderivados 
4. Trabajadora Sexual 7. Transmisión Vertical 

    (Madre –> Hijo) 
 
 
Si el factor es (7) Madre -� Hijo Anote el nombre de 
la madre:__________________________________ 

 
Forma como se detectó el 
VIH   
 
1. Paciente    3. Donante 
2. Tamizaje   4. Contacto 

Datos Clínicos del Paciente 
 
 
1.Asintomático 
2. Sintomático 

Técnica Realizada y Lectura 
 
1. ABBOTT            
2. ORGANON UNI-FORM 
3. SERODIA                              
4. RESULTADO        Reactivo              
                                 No Reactivo      
                                 Indeterminado  
5. WESTERN BLOT 
6. PRUEBA RAPIDA 
 

Estado actual del Paciente 
 
1. Vivo    2. Muerto 

Para el concepto de Caso en niños menores de 13 años se tomará la 
definición Provisional de la OMS de caso clínico de SIDA en los niños 
 
(Dos signos mayores combinados con dos signos menores) 
 
1. Signos Mayores 
a) Pérdida de peso o crecimiento anormal lento  
b) Diarrea crónica durante más de un mes 
c) Fiebre prolongada durante más de un mes 
 
2. Signos Mayores 
a) Linfadenopatia generalizada 
b) Candidiasis de la boca y de la faringe 
c) Infecciones comunes repetidas (Otitis, Faringitis) 
d) Tos Persistente 
e) Dermatitis generalizada 
f) Infección por VIH materna confirmada 
 

M 

Urb 

F 

Rur 
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ANEXO No. 7 
Flujograma pruebas confirmatorias AntiVIH 

 
 
 
 

 
 

ELISA ó Prueba Rápida 

Informe 

Repetir:  ELISA de diferente 
marca o metodología 

 (+)   (+) 

Indeterminado 

Portador Asintomático 

VIH(+) 

Caso SIDA 

W. BLOT 

*Dar Seguimiento e 
investigacion de 
otras patologias 

(Ind) (-) 

 

 

 

 REACTIVO O INDETERMINADO NO REACTIVO 

 

( + ) 

 Informar al Programa Nacional 
de ITS/VIH/SIDA y a nivel local. 

Informar al Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA 

 

Repetir:  ELISA de diferente metodología 

 

 ( - ) 
 (+) 

Informe  Portador 
Asintomático 

VIH(+) 

Informar al Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA 

y a nivel local. 

 

  (-) ó  
Indeterminado 

Portador 

Asintomático 

VIH(+) 

Informe  

Nivel local 

Laboratorio de 
Referencia 
*Hospital de 
Maternidad 
Hospital de 
Santa Ana 
*Hospital de 
San Miguel 
 
Lab. Central 
Max Bloch 
Nivel Central 
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INTERPRETACION  DIAGRAMA DE FLUJO  PARA LAS 
PRUEBAS CONFIRMATORIAS ANTI VIH-1. 

 
Existen dos tipos de pruebas para la detección de anticuerpos del VIH: presuntivas y 
confirmativas, ambas  poseen muy buena sensibilidad y especificidad  y se están utilizando las 
que han sido validadas por el Laboratorio Central. Es necesario brindar para la toma de 
muestra  consejería pre y post prueba. 
 
La prueba de ELISA se realiza en laboratorios de hospitales  de mayor complejidad, utilizando 
metodología Órganos ( Biomerieux), IMX  ó ASXYM de Abbott. 
 
La prueba rápida  es utilizada  en laboratorios de menor complejidad de hospitales ó unidades 
de salud y utilizan las siguientes metodologías: Prueba rápida Determine  VIH, Aglutinación de 
partículas ( Serodia), Inmunocomb II (Orgenics). 
 
En prueba  inicial con interpretación  no reactivo: se elabora informe  con resultado no 
 reactivo a anticuerpos VIH  y debe dársele  post consejeria de la prueba.  
 
Sí en pruebas iniciales: ELISA ó prueba rápida, el resultado es indeterminado, se refiere 
muestra al Laboratorio de referencia para solicitar estudio VIH con pruebas complementarias. 
 
En prueba inicial con interpretación reactivo: significa que hay presencia de anticuerpos  
sugestivos de VIH, debe  enviarse al laboratorio de referencia la muestra  y el formulario de 
confirmación de VIH con todos los datos requeridos, para poder realizar las otras pruebas 
complementarias. 
 
El color amarillo en el diagrama  representa la metodología empleada en el nivel local: Hospital  
ó Unidad de salud. 
 
El color azul en el diagrama esta representado por tres laboratorios de referencia para 
confirmación de anticuerpos VIH: Hospital Maternidad, Hospital Santa Ana, Hospital San 
Miguel ya que éstos cuentan con el equipo y los reactivos necesarios  para las pruebas  ELISA  
y también el Laboratorio Central  para Control de Calidad y confirmación de la infección por 
VIH. 
 
El color rosado en el diagrama esta representado por el Nivel Central. 
 
Cuando el estudio se realice a  un paciente asintomático, el laboratorio de referencia  realiza  
pruebas  ELISA de  diferente marca o preparación antigénica y si es reactivo con la primera, se 
reporta como Positivo a Infección por VIH y se informa al nivel local y luego se notifica al 
Laboratorio Central, enviando el respectivo formulario de confirmación  con los datos 
completos para que éste lo haga llegar al Programa Nacional de ITS-VIH/SIDA. 
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En el caso de un paciente sintomático  con resultado reactivo, el laboratorio de referencia  
realizará solamente una prueba  ELISA y si el resultado es reactivo se reporta como Caso SIDA 
evaluado Clínicamente (Clasificación OPS/Caracas = 1 prueba Positiva más 10 puntos en 
relación a signos y síntomas). 
Y  se notifica al laboratorio Central enviando el respectivo formulario de confirmación  con los 
datos completos para que éste lo haga llegar  al Programa Nacional de ITS-VIH/SIDA. 
 
La prueba suplementaria o confirmativa Western Blot se realiza  en el Laboratorio Central,  
principalmente en aquellos casos discordantes o indeterminados en los que no se pudo definir 
su reactividad con las otras pruebas establecidas y también en casos especiales. 
 
El resultado es Positivo, con la metodología W. Blot , cuando hay detección de bandas 
correspondientes a las Glucoproteína específicas del VIH . El Nivel Central  informa al nivel 
local y a la vez notifica al Programa Nacional ITS/ VIH-SIDA. 
 
El resultado es Negativo, con la metodología  W. Blot, cuando no hay presencia de bandas 
correspondientes a las glucoproteínas específicas del VIH. 
 
El resultado Indeterminado en un paciente con metodología confirmativa  (Western blot), se 
les dará seguimiento cada tres meses y se investigaran otras patologías hasta por un año  
para tener un resultado definitivo. 
 
Portador asintomático se considera a aquella persona infectada por el virus, sin presentar 
síntomas ó manifestaciones clínicas de enfermedad y además las lecturas con prueba de ELISA 
son altas en relación  al corte de la prueba. 
 
Se clasifica como Caso SIDA  a las personas mayores de 13 años con evidencia de infección 
por el VIH por el laboratorio, que acumulan diez puntos o más  de un conjunto de signos o 
síntomas de la enfermedad de acuerdo a la clasificación OPS/ Caracas y además existe 
ausencia de otras causas de Inmunodeficiencia. 
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ANEXO No. 8 
DIAGNOSTICO DE VIH/SIDA 

SOLICITUD DE EXAMEN CARGA VIRAL Y ESTUDIO DE LINFOCITOS CD4-CD8 
 
 
SOLICITUD DE EXAMEN: 

CARGA VIRAL HIV-1: U.S.:_____ EST:_____ ESTUDIO CD4/CD8:____ 

 

FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRA EN EL LABORATORIO CENTRAL:____/____/____ 

FECHA DE TOMA DE MUESTRA :____/____/____ No. Reg. LAB. CENTRAL _____________ 

HORA:__________  INSTITUCIÓN:__________________________________________________ 

 

NOMBRE COMPLETO:_________________________________ EDAD:______ No. EXPEDIENTE_________ 

 

SEXO:   M     F  DIRECCIÓN DEL PACIENTE______________________________________________ 

 

TIPO DE MUESTRA:________ BASAL:_______  CONTROL___________________________________ 

 

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA: ________________________________________________________________ 

RESULTADO ANTERIOR: CARGA VIRAL __________________________ 

                               LINFOCITOS CD4 __________________________ 

TIPO DE TRATAMIENTO: ___________________________________________________________________ 

TIEMPO  DE TRATAMIENTO: ________________________________________________________________ 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO     SELLO INSTITUCIÓN 

 

________________________________________ 

EN CASO DE INSTITUCIÓN PRIVADA: 

FIRMA DEL DIRECTOR: 

RESPONSABLE DEL LABORATORIO    SELLO 

 

 

________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 
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ANEXO No. 9A 
Solicitud para Confirmación diagnostico de Rabia 

Caso 
Propietario: Teléfono: 
Dirección: Caserío: 
Cantón: Municipio: 
Departamento: SIBASI: 
Fecha de Recepción: Fecha de análisis: 
Enviado por: Tipo de muestra: 
 
PERSONA MORDIDA POR EL ANIMAL 
Nombre:______________________________________________________ Edad: _______   Sexo:   M (  )   F (  ) 
Dirección: _____________________________________________________________ TEL: ________________ _ 
Municipio: ____________________________________  Departamento:__________________________________ 
Región de mordedura:__________________________________________________________________________ 
Número de personas expuestas:___________________ ¿Han recibido tratamiento?_________________________ 
¿Cuál?________________________________________ 
 
DATOS GENERALES 
Especie animal:__________________Edad:__________ años:_______meses:____ Sexo:_____ Raza_________ 
Procedencia_________________________________________________________________________________ 
¿Fue mordido por otro animal? ______________  ¿Hace cuánto? ______________________________________ 
Apareció enfermo el: __/__/__         ¿Salía a la calle? _______________________________________________ 
¿Vacunado contra la rabia?___________ Fecha: ___/___/___ 
¿Hay mas animales en la casa?____________      Número de mordidos por éste:_________________________ 
Murió el día: ___/___/___  ¿En qué forma?________________________________________________________ 
Muestra enviada: ________________________________ Semana epidemiológica:________________________ 
 
SINTOMATOLOGÍA ANIMAL 

 SI NO  SI NO 
Salivación   Mirada anormal   
Agresividad   Busca refugio   
Parálisis posterior   Mordía objetos   
Dificultad para tragar   Sensible a ruidos y luz   
Incoordinación   Abandonó la casa   
Mandíbula entrampada   Postración   
Ladrido anormal   Bebía agua   
 
¿Se le había efectuado algún tratamiento al animal? _______________________    Fecha: ___/___/___ 
¿Cuál? _____________________________________________________________________________________ 
¿Se ha regado insecticida recientemente? ____________________________  Fecha: ___/___/___ 
¿Cuál?_____________________________________________________________________________________ 
Caso remitido por: ___________________________________________________________________________ 
Información adicional: ________________________________________________________________________ 
RESULTADOS DE LABORATORIO 
Examen anticuerpos fluorescentes  
Prueba biológica: Inoculación en ratones  
Observaciones: 
 
Técnico responsable:___________________________________________________ 
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ANEXO No. 9B 
Diagnostico de Rabia Humana 

 
Fecha:___/___/___  #CASO:___ Referido por:_______________________ 
 
DATOS PERSONALES 
Nombre y Apellido:___________________________________________________ 
Edad:_____ Sexo:_____ Dirección:_____________________________________ 
Municipio:____________________ Departamento:______________________ 
SIBASI:_____________________________________________________________ 
 
ANTECEDENTES DE INFECCION 
EXPOSICIÓN 
AL VIRUS POR 

SI ES MORDEDURA 
SU LOCALIZACION 

HERIDA 

MORDEDURA  UNICA 
CONTACTO  MULTIPLE 
IGNORADO  SUPERFICIAL 
  PROFUNDA 
 
FECHA DE EXPOSICIÓN:___/___/___ FECHA DE MUERTE:___/___/___ 
 
VACUNACIÓN 
¿Se aplicó suero?:___ ¿Cuantas unidades?:___ ¿Se aplicó vacuna?:___ ¿que tipo?:___ 
No. de dosis:_________ Fecha de inicio vac:__/__/__ Fecha termino vac:___/___/___ 
Interrumpió vac:___ Porque motivo:_________________________________________ 
 
DIAGNOSTICO 
Resultado examen de sellers:___________________________________________________ 
Resultado examen Anticuerpos fluorescentes:______________________________________ 
Resultado de la Inoculación de ratones:___________________________________________ 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Técnico Responsable
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ANEXO No. 10 
 FORMULARIO DE ENVIO DE MUESTRAS PARA INVESTIGACIÓN DE  

FIEBRE DEL OESTE DEL NILO U OTROS VIRUS AFINES 
 
Nombre del paciente:________________________________Edad ______Sexo (M) (F) 
Dirección del paciente: ________________________________________________ 
Municipio________________Departamento ________________Área: Rural( )  Urbana( ) 
Hospital que refiere: _________________________ No. de Expediente: ____________ 
 
Diagnóstico:_______________Condición de paciente: Estable( ) Delicado( ) Fallecido ( ) 
Fecha inicio de síntomas: __/__/__          Fecha de ingreso: __/__/__ 
 
Síntomas: 
( ) fiebre  ( ) cefalea  ( ) malestar  ( ) artralgias 
( ) osteomialgias ( ) nauseas  ( ) vómitos  ( ) trastornos de conciencia 
( ) erupc. Cutánea ( ) convulsión ( ) conjuntivitis ( ) trastornos de conducta 
( ) fotofobia  ( ) ictericia  otros hallazgos Clínicos ___________________ 
_______________________________________________________________________ 
Hallazgos de laboratorio: 
Hemograma: Ht ______ Hb ______ GB _______ L ____ N ____ E ____ B ____ N ____ 
Glicemia: ______________ 
 
LCR: (resultado de citoquímico, Gram y cultivo si está disponible)_________________ 
______________________________________________________________________ 
Plaquetas: ______________________ Otros: _________________________________ 
Hallazgos de patología: ___________________________________________________ 
Comentario médico: _____________________________________________________ 
Fecha de toma de muestra: __/__/__ 
 
Tipo de muestra enviado: suero( )sangre completa ( )biopsia ( )tejidos en formalina( ) 
Otros (cual) ____________________________________ 
 
Exámenes solicitados: 
( ) fiebre  de Nilo ( ) encefalitis equina Venezolana  ( ) Encefalitis Equina Este 
( ) encefalitis Equina del Oeste ( ) dengue ( ) Rickettsia T. ( ) Rickettsia R. 
( ) Ehrlichia  ( ) Leptospirosis Otros:____________________________ 
 
Fecha de solicitud: __/__/__ 
 

___________________________________________________________ 
Nombre y Firma de médico que solicita el examen 
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ANEXO No. 11 
HOJA DE INVESTIGACIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS VIRALES Y 

BACTERIANAS 
 

PARA INVESTIGACIÓN DE INFLUENZA SE TOMARA MUESTRA A: Todo paciente con menos de 4 días de proceso 
febril, rinorrea, malestar general, que puede o no presentar tos y osteomialgias. 

TIPO DE MUESTRA: Hisopado Nasal. 
TECNICA PARA TOMA DE HISOPADO NASAL: Insertar hisopo seco de algodón o poliéster en la fosa nasal, 
paralelo al paladar, aproximadamente 1 pulgada en el caso de adultos y menos en los niños. Dejar inmóvil por 
unos segundos. Retirarlo suavemente con movimiento rotatorio. Introducir el hisopo en el tubo conteniendo el 
medio de transporte y romper la parte superior de hisopo que sobresale del tubo. Repetir el procedimiento en la 
otra fosa nasal. Tapar bien el tubo conteniendo los hisopos y enviar lo más pronto posible al Laboratorio Central. 

 
NOMBRE:_________________________________________________________ 
EDAD:______________ GENERO M___ F___ 

DIRECCION:________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

ESTABLECIMIENTO:_________________________________________________________ 

FECHA DE INICIO DE LA ENFERMEDAD:_____/_____/_____ FECHA TOMA DE MUESTRA:_____/_____/_____ 
VACUNA ANTIGRIPAL: SI_____ NO_____ FECHA DE VACUNACIÓN:_____/_____/_____ 

TEMPERATURA MAXIMA ALCANZADA:_________ºC 

 
 SI NO  SI NO 

RINORREA CLARA   ADENOPATIAS CERVICALES   

RINORREA PURULENTA   ADENOPATIAS OCCIPITALES   

FARINGITIS   ASTENIA   

CONJUNTIVITIS   CEFALEA   

TIMPANOS CONGESTIVOS   MIALGIAS   

OTITIS   VOMITOS   

OTALGIA   DOLORES ABDOMINALES   

BRONQUITIS   DIARREAS   

NEUMONÍA   ERUPCIONES VESICULARES   

TOS SECA   ERUPCIONES EXANTEMATICAS   

TOS PRODUCTIVA   ESPLENOMEGALIA   

OTRAS PRECISAR: 

CASO ESPORADICO:____ CASO EPIDEMICO:____ 

 
TRATAMIENTOS ANTIVIRALES:_____________ ANTIBIOTICOS:____________ 

 
 

MEDICO TRATANTE (Firma y sello)__________________________ 
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ANEXO No. 12 
INVESTIGACIÓN DE CASOS DE INFECCION POR HANTAVIRUS 

 
IDENTIFICACIÓN: 
Fecha de investigación:___/___/___  Establecimiento:__________________________________ 
Apellidos:____________________________ Nombres:_________________________________ 
Edad:_________ Sexo: m___ f___ Ocupación:______________________________________ 
Departamento o zona:____________________________ Municipio:___________________________ 
Direccion:___________________________________________________________________________ 
Residencia en las últimas 6 semanas:____________________________________________________ 
Viajó durante los últimos 6 meses: si___ no___ Lugar:____________________________________ 
 
DATOS CLÍNICOS    LABORATORIO 
Fiebre    ___  Hematocrito (max)   ____ 
Mialgias   ___  Glóbulos blancos (max)  ____ 
Escalofríos   ___  Plaquetas (min)   ____ 
Nauseas y vómitos  ___  Linfocitos atipicos vacuolados ____ 
Cefalea   ___  Formas inmaduras   ____ 
Malestar general  ___  Fecha inicio de síntomas  ___/___/___ 
Diarrea    ___  Fecha toma de 1a muestra  ___/___/___ 
Mareos    ___  Fecha toma de 2a muestra  ___/___/___ 
Artralgias   ___  Fecha resultado   ___/___/___ 
Dolos de pecho  ___  Resultado    ____ 
Tos    ___  Tipo de prueba:   ____ 
Síntomas hemorragicos ___ 
Dificultad al respirar  ___ 
Edema intersticial  ___ 
Difuso bilateral  ___ 
 
ACTIVIDAD  SI NO        SI NO 
Siembra  ___ ___  Crianza de Animales    ___ ___ 
Corralero  ___ ___  Tapiscar     ___ ___ 
Miqueros  ___ ___  Desmalezamiento    ___ ___ 
Trabajo veterinario ___ ___  Aplicación de herbicidas o fertilizantes ___ ___ 
Cargadores  ___ ___  Fontaneros     ___ ___ 
Barrendero  ___ ___  Colector de basura    ___ ___ 
Otro:______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
ACCIDENTES PERSONALES EN LA ULTIMAS 6 SEMANAS 
Herida:____ Mordedura:____ Picadura:____ Tipo de animal:___________________ 
Ha visto o tocado un roedor en las últimas 6 semanas SI___ NO___ 
Tipo de roedor: Ratón____ Rata____ 
Hubo otro caso similar: SI___ NO___ 
Nombre de investigador:_______________________________________________________ 
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ANEXO No. 13 
 

SOLICITUD DE EXÁMENES PARA RICKETSIOSIS 

 

ESTABLECIMIENTO :_____________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE: 

NOMBRES: ____________________________APELLIDOS:_______________________ 

EDAD:_________  SEXO:  F         M             EXPEDIENTE :______________________ 

DIRECCIÓN :___________________________________________________________ 

________________________________MUNICIPIO : ___________________________ 

UBICACIÓN:     URBANO                   PERI-URBANO                  RURAL 

OCUPACIÓN: ___________________LUGAR DE TRABAJO:_____________________ 

FECHA DE INICIO DE SÍNTOMAS:_________________________________________ 

SÍNTOMAS: 

FIEBRE DOLORES ARTICULARES 

ESCALOFRÍOS DOLOR DE HUESOS 

CEFALEA ERUPCIÓN 

DOLORES MUSCULARES PETEQUIAS 

 

FECHA DE TOMA DE MUESTRA:___________________________________________ 

 

________________________________ 
RESPONSABLE 
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ANEXO No. 14 
FICHA DE ESTUDIO DE MUESTRAS DE LABORATORIO DE CASOS 

SOSPECHOSOS DE LEPTOSPIROSIS 

 
    DIAGNOSTICO INICIAL:       DENGUE                   LEPTOSPIROSIS     

DEPARTAMENTO: _________________________ MUNICIPIO: _____________________________ 

ESTABLECIMIENTO: _______________________________________________________________ 
NOMBRE DEL PACIENTE: ___________________________________________________________ 

Nº EXPEDIENTE:________________ EDAD: ____________ SEXO:   M___  F___ 
DIRECCIÓN COMPLETA: ____________________________________________________________ 

PROCEDENCIA:     URBANO: ____   RURAL: ____   DESCONOCIDO___ 
OCUPACIÓN:______________________ LUGAR  DE TRABAJO: _____________________________ 

CONTACTO RECIENTE (4-20 DIAS) CON ANIMALES:  PERRO____ CERDO_____ BOVINO ________ 

ROEDORES EN VIVIENDA O CERCANIAS: SI ___  NO ___ PRESENCIA DE ZANCUDOS SI___ NO___ 
VIAJO DURANTE LOS 4-20 DIAS ANTES DE ENFERMAR: SI ____ DONDE _____________________ 

INUNDACIONES  SI___ NO___ CONTACTO CON AGUAS ESTANCADAS (4-20 DIAS) SI___ NO___ 
TIPO DE CULTIVOS EN LA COMUNIDAD: CAÑA___MAIZ___FRIJOL___ARROZ___ OTRO _________ 

USA CALZADO: SI ___ NO ___ TIPO DE CALZADO: CERRADO__________ SANDALIA ___________ 

AGUA DE CONSUMO: POZO______  CHORRO ______  RIO _______ OTRO ________ 
FECHA DE INICIO DE SÍNTOMAS: _____________ FECHA DE TOMA M. S1 ________ S2 ________ 

 
SÍNTOMAS Y SIGNOS  SÍNTOMAS Y SIGNOS  
Fiebre de inicio brusco  Hematuria  
Escalofríos  Oliguria – Anuria  
Cefalea  Diarrea  
Mialgias (muslos y pantorrillas)  Dolor abdominal  
Meningismo  Vómitos  
Postración  Disnea  
Ictericia  Arritmia  
Hemorragias Pulmonar  Insuficiencia cardiaca  
Petequias – epistaxis  Erupción  
Congestión conjuntival  Hepatomegalia  
Dolor de ojos  Esplenomegalia  
 
RECUENTO DE PLAQUETAS: _________________ HT ________  HB _________________________ 
RECUENTO DE GLÓBULOS BLANCOS_______________N_______L______E______B______M_____ 
SGOT____ SGPT ____ N. UREICO ____ CREATININA _____ CPK ____ BT ____ BD ____ BI ______ 
IgM DENGUE (PRUEBA RAPIDA): ____________ IgM LEPTOSPIRA (PRUEBA RAPIDA) __________ 
 
NOMBRE INVESTIGADOR ___________________________ CARGO ________________________ 
 
 
FIRMA:_______________________________ ________ FECHA DE INVESTIGACIÓN: ___/___/___ 
 
COMENTARIOS: ___________________________________________________________________ 
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ANEXO No. 15 

SOLICITUD DE SEROLGIA PARA EL DIAGNOSTICO DE SIFILIS 

 
 
 
 Establecimiento de Salud:___________________________________________  Fecha:____/____/____ 
 
 Nombre del Paciente: ____________________________________ Registro: ______________________ 
 
 Dirección Exacta: _____________________________________________________________________ 
  
 Edad: ______                    Sexo:   M ___  F ___      EMBERAZADA:______       RECIEN NACIDO:_____ 
  
Contacto ____      Control ____      Post-tratamiento ____     Otros ____  Especifique:________________                                                                        
 
Edad de gestación:        1o ____         2º _____        3º  _____      Trimestre de embarazo   
 
EXAMEN SOLICITADO  
Tipo de muestra:  Suero ___       Plasma ___        LCR ___ 
                                                            
VDRL/ RPR ___     FTA-ABS ___        Otro ___     Especifique: ____________________________ 
 
 
 
Nombre y firma del medico que lo solicita_________________________________________ 
 
 
                                                                                                               Sello 
 
    
RESULTADO 
                                                                                           
RPR/VDRL ___     No Reactivo ___     Reactivo ___      Dilución: ________________ 
 
FTA-ABS: ___       No Reactivo  ___   Indeterminado ___     Reactivo ___  
 
Otro: ___                      Especifique: _______________________________________________________ 

 
Observaciones:_______________________________________________________________________ 
 
Nombre del responsable:________________________________________ Firma:__________________ 
 
 
 
 
Fecha____/_____/_____                                                                                      Sello: 
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INDICACIONES 
 
 
HOJA DE SOLICITUD:  
• Llenar todos los datos con letra legible 
• Anotar el nombre completo del paciente y los 2 apellidos 
  
 MUESTRA  
 
1. El paciente de preferencia deberá estar en ayunas, por lo menos 12 horas previamente a la toma 

de muestra.  
2. Debe ser correctamente identificada. 
3. Enviar 2 cc  mínimo de suero (limpio) sin hemólisis, lipemia, turbidez o contaminación bacteriana 
 
TRANSPORTE y ALMACENAMIENTO 
 
La muestra deberá ser enviada inmediatamente al Laboratorio Central embalada correctamente 
acompañada de la solicitud de examen,  en hielera de preferencia en termo king seeley. 
 
En caso de no ser posible; refrigerar  el espécimen de 4ºC a 8 ºC  máximo 5    días, cuando se deja por 
más tiempo guardar a – 20 ºC. 
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ANEXO No. 16 

HOJA DE REMISIÓN DE MUESTRA PARA ESTUDIO 

BACTERIOLÓGICO DEL CÓLERA 

# correlativo_____ 

 
DATOS PERSONALES DEL PACIENTE  

NOMBRE _________________________________________________________________________ 

EDAD:______________ SEXO:________ 

DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO:__________________________________________________________________ 

FECHA INGRESO DEL PACIENTE :____/_____/____ HORA_______________ 

 

DATOS DE LA MUESTRA 

INSTITUCIÓN QUE ENVÍA LA MUESTRA:_______________________________________________ 

SIBASI :_________________________________________________________________________ 

 

TIPO DE MUESTRA :   HISOPADO RECTAL_____  VOMITO______ HECES__________________ 

FECHA DE TOMA DE MUESTRA :______________________________________________________ 

FECHA DE ENVÍO DE MUESTRA :_____________________________________________________ 

CENTRO DE REFERENCIA :__________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE TOMO LA MUESTRA :_____________________________________ 

FECHA DE RECIBO DE LA MUESTRA :_________________________________________________ 

 

OTROS DATOS : 

HA SIDO TRATADO CON ANTIBIOTICOS PREVIAMENTE  :    SI_____  NO_____ 

NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN CON EL PACIENTE :__________________________________ 

Observaciones :___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

MOTIVO DE TOMA DE MUESTRA 

CASO□ CONTACTO□ NORMA□ PROBABLE FUENTE DE CONTAGIO□ ESTUDIO ESPECIAL□ 
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ANEXO No. 17 
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DE CASO 
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ANEXO No. 18 

HOJA DE REMISIÓN DE MUESTRA PARA ESTUDIO BACTERIOLÓGICO  

 

# correlativo_____ 
DATOS PERSONALES DEL PACIENTE  

 

NOMBRE:________________________________________________________________________ 

EDAD :_________________SEXO :__________________ 

DIRECCIÓN :_____________________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO:_________________________________________________________________ 

FECHA INGRESO DEL PACIENTE:_____/______/_______ HORA____________________ 

 

DATOS DE LA MUESTRA 

INSTITUCIÓN QUE ENVÍA LA MUESTRA:_______________________________________________ 

SIBASI :_________________________________________________________________________ 

 

TIPO DE MUESTRA : ____________________________________________________________ 

FECHA DE TOMA DE MUESTRA :_____/_____/_____ 

FECHA DE ENVÍO DE MUESTRA :_____________________________________________________ 

CENTRO DE REFERENCIA :__________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE TOMO LA MUESTRA :_____________________________________ 

FECHA DE RECIBO DE LA MUESTRA :_________________________________________________ 

 

OTROS DATOS: 

HA SIDO TRATADO CON ANTIBIOTICOS PREVIAMENTE  :    SI_____  NO_____ 

NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN CON EL PACIENTE :_________________________________ 

OBSERVACIONES :___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

MOTIVO DE TOMA DE MUESTRA :____________________________________________________ 
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ANEXO No. 20 

SOLICITUD DE DIAGNOSTICO BACTERIOLOGICO DE LA ENFERMEDAD 

DE HANSEN (LEPRA) 
 

 

CASO EN TRATAMIENTO_____ SOSPECHA_____ CONTACTO_____ 
 
NOMBRE:_______________________________________________  EDAD:_______ 
 
SEXO:    M___  F___   DIRECCIÓN: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
INSTITUCIÓN QUE REFIERE: __________________________________________________________________ 
 
PROFESIONAL RESPONSABLE: _________________________________________________________________ 
 
 
FECHA: ____/_____/____ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LLENAR EN CASO QUE SE ENVÍEN LAS MUESTRAS YA TOMADAS. 
 
FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: ____/____/_____ 
 

LUGAR Y NÚMERO DE MUESTRAS TOMADAS 

 
Lóbulo de oreja   ________       Tabique nasal________           Lesiones________ 
 
 
PROFESIONAL RESPONSABLE 
DE LA TOMA DE MUESTRAS_______________________________________________________ 
 
FECHA DE ENVIO AL NIVEL CENTRAL: ____/____/_____ Doc
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ANEXO No. 21A 
SOLICITUD DE ESTUDIO MICOLOGICO 

 
 
 

Nombre del Paciente:_________________________________________________ 

Edad:_________ Sexo:_______ REGISTRO:_________________________ 

Dirección del paciente:________________________________________________ 

Fecha de toma de muestra:____________________________________________ 

Fecha de recibido en el Laboratorio Central:_______________________________ 

Institución que refiere:________________________________________________ 

Servicio en que se encuentra el paciente:_________________________________ 

Médico que refiere:___________________________________________________ 

Diagnóstico que se sospecha:___________________________________________ 

 

Resultados: 

Directo:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Cultivo:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Responsable del estudio:______________________________________________
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ANEXO No. 21B 
REPORTE DE ESTUDIO MICOLOGICO 

 
 
 
NOMBRE DEL PACIENTE: ______________________________________________________ 
 
EDAD: _________    SEXO:   M___   F___          REGISTRO: __________________________ 
 
TIPO DE MUESTRA ANALIZADA:_________________________________________________ 
 
FECHA DE REPORTE:___/___/____ 
 
INSTITUCIÓN QUE REFIRIÓ:____________________________________________________ 
 
 
 
 

RESULTADOS: 
 
 
DIRECTO: ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
CULTIVO: ______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
RESPONSABLE 
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ANEXO No. 22 
SOLICITUD DE ESTUDIO DE LEISHMANIASIS 

 
 
 

NOMBRE DE PACIENTE. ________________________________________________________________________ 
 
EDAD. ____________ SEXO. _______________REGISTRO. _____________FECHA. ____/____/____ 
 
INSTITUCION. _______________________________________________________________________________ 
 
DIRECCION. ________________________________________________________________________________ 
 
DIAGNOSTICO: ______________________________________________________________________________ 
 
TIPO DE LESION: CUTANEA _________VISCERAL ________OTROS ____________________________________ 
 
TIEMPO DE TENER LESION ____________________________________________________________________ 
 
DATOS CLINICOS:   __________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
SI ES LESION CUTANEA  No. DE LESIONES _______________UBICACION______________________________ 
 
____________________________________________TAMAÑO APROX. DE LESION ______________________ 
                                                 
MUESTRA TOMADA. __________________________________________________________________________ 
 
PACIENTE NUEVO _____________SUBSECUENTE ___________HA RECIBIDO TRATAM ___________________ 
 
TIPO DE TRATAMIENTO RECIBIDO _____________________________________________________________ 
 
 
 
PRUEBA SOLICITADA: DIRECTO _____ CULTIVO ____   LAMINAS CONTROL DE CALIDAD _____ 

 
P. DE MONTENEGRO ______________ 

 
OTROS.____________________________________________________________________________________ 
                    
___________________________________________________________________________________________ 
                                 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
RESPONSABLE. ______________________________________________________________________________ 
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ANEXO No. 23 
SOLICITUD PARA DIAGNOSTICO DE CHAGAS AGUDO 

 
 
 
NOMBRE DEL PACIENTE._____________________________________________________ 
 
FECHA: ___/____/____ EDAD_______ SEXO  M___ F___  REGISTRO_________________ 
 
INSTITUCION ______________________________________________________________ 
 
DIRECCION DEL PACIENTE ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________  
 
DIAGNOSTICO CLINICO ______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________  
 
MUESTRA ENVIADA __________________________________________________________ 
 
PRUEBA SOLICITADA: CONCENTRADO_______________ CULTIVO____________________  
 
CONTROL DE CALIDAD:   FROTIS___________  GOTA GRUESA ______________________ 
 
RESULTADO OBTENIDO DE PRUEBA REALIZADA___________________________________ 
 
___________________________________________________________________________                   
 
OTROS_____________________________________________________________________    
 
___________________________________________________________________________  
 
 
RESPONSABLE _____________________________________________________________   

NOMBRE Y FIRMA. 
 
 
NOTA: 
PARA CONCENTRADOS Y CULTIVO PUEDE UTILIZARSE TUBOS  ESTERILES QUE CONTENGAN  
HEPARINA  O CITRATO DE SODIO  EL  ENVIO DEBE  SER  EN  CADENA DE FRIO. 
 
LA TOMA DE MUESTRA PARA CULTIVOS DEBE  REALIZARSE  PREVIA ASEPSIA 
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ANEXO No. 24 
REPORTE EPIDEMIOLOGICO DE MALARIA 

 
C.V Fecha de Examen Semana N°: 
S.M.O Departamento Láminas examinadas : 
B.A Municipio Casos: 
AÑO Cantón Vivax: 
MES Caserio Falciparum: 
Clave Lámina N° Fecha Edad Sexo Código Resultado 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
NOMBRE Y  FIRMA DEL RESPONSABLE  

 
_________________________________________________________________  
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ANEXO No. 25 
INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE UN FROTIS DE PAP 
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ANEXO No. 26 
CONTROL DE SALIDA DE MATERIALES PARA LA CAPTACIÓN DE MUESTRAS 

DESTINADAS A UN ESTABLECIMIENTO 
 
           Remitente 
Laboratorio de citología  ___________________________________________ 
Fecha de envío   ___________________________________________ 
Nombre funcionario a cargo ___________________________________________ 
Teléfono funcionario a cargo ___________________________________________ 
Firma funcionario encargado ___________________________________________ 
 
       Destinatario 
Establecimiento de Salud  ___________________________________________ 
Fecha de recepción   ___________________________________________ 
Funcionario a cargo   ___________________________________________ 
Firma funcionario encargado ___________________________________________ 
 
            Materiales Cantidad 
Lamina portaobjeto de vidrio de 75x25x0.6 a 1.2mm  
con un extremo esmerilado 

 
 

Espátula o dispositivo para toma de muestra exocervical  
Espátula o dispositivo para toma de muestra endocervical  
Fijador  
Solicitud de examen de Papanicolaou  
Frasco de aproximadamente 250 ml con atomizador  
Otros  
  
¿Problemas con despacho?   (  )No           (  )Si      Cual? 
 
Acción para resolverlo 

 

 
MATERIALES PARA TOMAR UNA MUESTRA DE PAPANICOLAOU 

  Cantidad 

Lamina portaobjeto de vidrio de 75x25x0.6 a 1.2mm con un extremo esmerilado 1 unidad 

Espátula o dispositivo para toma de muestra exocervical 1 unidad 

Dispositivo para toma de muestra endocervical 1 unidad 

Fijador 1 ml 

Solicitud de examen de Papanicolaou 1 unidad 

Frasco de aproximadamente 250 ml con atomizador Variable 
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ANEXO No. 3 
 

HOJA DE REMISION DE MUESTRAS DETECCION DE IgM DENGUE 
 

 
FECHA :_______________  ESTABLECIMIENTO QUE REFIERE:_____________________ 
 

                ESPACIO DE USO EXCLUSIVO LABORATORIO DE REFERENCIA 
PARA DENGUE 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
EDAD 

 
SEXO 

 
TOMA DE 
MUESTRA 

 
FECHA 

RECEPCION 

 
FECHA 

REALIZACION 

 
RESULTADO DE 

IgM 

 
OBSERVACIONES 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Responsable: _______________________________                                 Por Laboratorio Central : __________________________________ 
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ANEXO No. 19 
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ANEXO 34 

  
TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS AL LABORATORIO 

 
POR LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE HAN TOMADO LAS MUESTRAS QUE SE DETALLAN A 
CONTINUACION PARA SER REMITIDAS A LOS LABORATORIOS DE LA FUNDACION SALVADOREÑA 
PARA  EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 
 
MUESTRA 
NUMERO 

UNIDADES DE 
LA MUESTRA 

TIPO DE ALIMENTO FECHA CODIGO 
IDENTIFICACION 

PESO O 
VOLUMEN 
UNITARIO 

UNIDADES EN 
DEPOSITO 

  
 

  
   /       / 

   

  
 

  
   /       / 

   

  
 

  
   /       / 

   

  
 

  
   /       / 

   

  
 

  
   /       / 

   

  
 

  
   /       / 

   

  
 

  
   /       / 

   

  
 

  
   /       / 

   

  
 

  
   /       / 

   

  
 

  
   /       / 

   

 
1. LAS MUESTRAS SE TOMARON EN : LUGAR DE PRODUCCIÒN _____, EXPENDIO_____, DISTRIBUCION____, BODEGAS______. 

2. 2. FECHAS DE : FABRICACION___________________________ADQUISICION_____________________________ 

3. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

4. ASPECTOS OBSERVADOS EN EL PRODUCTO________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

5. MOTIVO DEL MUESTREO: REGISTRO SANITARIO____, INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA____,         

        DENUNCIA_____, OTROS__________________________________________________________________________ 

6.      QUEDO MUESTRA DE CONTROL:   SI____,   NO_____ 

7.       EXAMENES SOLICITADOS:________________________________________________________________________ 

         LUGAR Y FECHA:________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________ ___________________________________________ 
PROPIETARIO O ENCARGADO DEL ESTABLECIMIENTO  NOMBRE YCARGO DE  QUIEN TOMO LA MUESTRA 
 
 
 
                                                                                                                        _______________________________ 
                                                                                                                                                   FIRMA 
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ANEXO 35 

 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y 

 ASISTENCIA SOCIAL 
 

TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS 
 

Por medio del presente se HACE CONSTAR que se han recibido las muestras que se detallan a 
continuación para ser remitidas. 
 

MUESTRA 
NUMERO 

UNIDAD DE 
LA 

MUESTRA 

TIPO DE ALIMENTO PESO O 
VOLUMEN 
UNITARIO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
Nombre de la empresa: 
Dirección: 
Teléfono: 
Nombre del propietario o encargado: 
 
Motivo de la muestra:  Registro Sanitario____, Investigación Epidemiológica____, Denuncia;____ 
 
Quedó muestra de control:         Si____, No____ 
 
Nombre y cargo de quien lo envío  de Depto. De Alimentos a este Laboratorio: 
 
 
 
Esta muestra fue recibida en este laboratorio por:_________________________________ 
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ANEXO 36 A 

 
CUADRO DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS PARA REGISTRO SANITARIO POR GRUPO DE 

ALIMENTOS, RESOLUCIÓN No. 120-2004 (COMIECO) 
 

DETERMINACIONES REALIZADAS POR EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS 
Y AGUAS. MINISTERIO DE SALUD. ENERO 2006 

 

GRUPO DETERMINACIONES PARA REGISTRO SANITARIO 

1.Aderezos Y Mayonesa Colorantes 
Recuento mohos y levaduras (en aderezos) 
Salmonella sp 
Staphylococcus aureus 

2.Aceites y Grasas Índice de peroxido 
Antioxidante o Índice de acidez 

3.Margarina Recuento de Mohos y levaduras (cuando contenga 
especies) 

4.Bebidas alcohólicas: licores, 
aguardiente, vinos, cervezas 

Grado alcohólico 
Metanol (no aplica cerveza) 
Colorantes (artificiales) 

5.Refrescos en polvo Colorantes artificiales 
Preservantes 

6.Refrescos carbonatados Colorantes artificiales 
Preservantes 

7.Carnes curadas (embutidos) Nitritos y/o Nitratos 
Almidón o espesantes 
Colorantes artificiales 
Recuento Coliforme fecal o E. coli 
Salmonella sp 
Staphylococcus aureus 

8.Productos cárnicos cocidos 
(productos como pierna de cerdo, 
pollo, pavo... que puedan estar 
ahumados) 

Nitritos,  Nitratos  
Colorantes artificiales  
Salmonella sp 
Staphylococcus aureus 
  

9.Productos cárnicos crudos (que 
solo van empacados) 

E. coli 0157 H-7 
Salmonella sp 
Staphylococcus aureus 

10.Carnes enlatadas Nitritos y  nitratos 
Colorante artificial 
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GRUPO DETERMINACIONES PARA REGISTRO SANITARIO 

11Conservas vegetales y fruta 
enlatada 

pH 
Preservantes 
Colorantes 

12Semillas y nueces Materias extrañas 
Recuento Mohos y levaduras 
  

13.Cereales en grano Humedad 
Materias extrañas 

14.Cereales para desayuno Materias extrañas  
Colorantes artificiales 
Humedad 
Recuento Coliformes totales 
  

15.Avena en hojuela y en polvo Colorantes artificiales 
Materias extrañas 
Humedad 
Recuento de Coliformes fecales 

16.Productos de confitería, 
gomas de mascar, caramelos 

Colorantes artificiales 

17.Dulces típicos Colorantes artificiales 
Coliformes fecales o E. coli 
Staphylococcus aureus (productos con leche) 
Salmonella (productos con huevo)  

18.Chocolates y derivados Colorantes artificiales 
Staphylococcus aureus  
Salmonella sp  

19.Encurtidos pH 
Colorantes artificiales 
Materias extrañas 
Preservantes 

20.Especias, hierbas desecadas y 
condimentos 

Elementos Histológicos  
Colorantes artificiales 
Materias extrañas 
Recuento coliformes fecales o E. coli 
Recuento de Mohos y levaduras 
Salmonella sp 

21.Consomé: de carne  pollo y 
camarón. 

Proteínas (cuando aplique) 
Colorante Artificial 
Preservantes 
Recuento Coliformes fecales 
Salmonella sp 
Recuento de Mohos y levaduras 

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
Unidad de Laboratorio Central “Dr. Max Bloch” 

 
GRUPO DETERMINACIONES PARA REGISTRO SANITARIO 

22. Sopas y cremas 
deshidratadas 

Materias extrañas 
Colorantes artificiales 
Recuento de Mohos y levaduras 
Recuento de Coliformes totales 
Salmonella sp  

23. Frituras Snack Colorantes artificiales 
Recuento Mohos y levaduras 

24. Gelatinas en polvo y 
preparadas 

Proteínas 
Colorantes artificiales 
Preservantes 

25. Harinas de trigo y maíz Humedad 
Materias extrañas 
Elementos Histológicos 
Minerales: Hierro  
Bromato de potasio (solo para harina de 
panificación) 
Recuento total de bacterias 
Recuento de Coliformes totales 
Recuento de Mohos y levaduras 
Salmonella sp 

26. Azúcar Vitamina A 

27. Sal Humedad 
Materias extrañas 
Cloruro de Sodio 
Yodo 

28. Huevos deshidratados y 
liquido 

Coliformes totales (líquido) 
Staphylococcus aureus 
Salmonella sp  

29. Jugos pH 
Preservantes 
Colorantes 
Elementos Histológicos (cuando aplique) 
Recuento total de bacterias 
Recuento de coliformes totales 
Recuento de Mohos y levaduras 
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GRUPO DETERMINACIONES PARA REGISTRO SANITARIO 

30. Néctares Grados Brix  
pH  
Elementos Histológicos  
Preservantes  
Colorantes  
Recuento total de bacterias 
Recuento de coliformes totales 
Recuento de Mohos y levaduras 

31. Jaleas y mermeladas Elementos histológicos 
Colorantes artificiales 
Preservantes 
pH  
Recuento Mohos y levaduras 

32. Helados paletas y Helado de 
leche 

Colorantes artificiales 
Preservantes 
Salmonella sp 
Coliformes fecales  o E. coli 
Staphylococcus aureus  
  

33. Leches en polvo Humedad 
Proteína 
Coliformes fecales o E. coli 
Staphylococcus aureus 
Salmonella sp 

34. Leche fluida pasteurizada y 
UHT 

Proteína  
Colorantes artificiales (cuando sean de sabores) 
Coliformes fecales o E. coli 
Staphylococcus aureus 
Salmonella sp 

35. Leche condensada y 
evaporada 

Proteínas 

36. Quesos Proteínas 
Colorantes artificiales (cuando se requiera) 
Coliformes totales (solo para pasteurizados) 
Coliformes fecales o E coli Staphylococcus aureus 
Salmonella sp 

37. Crema, mantequilla y natillas Espesantes 
Coliformes fecales  o E coli Staphylococcus aureus 
Salmonella sp 
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GRUPO DETERMINACIONES PARA REGISTRO SANITARIO 

38. Yogurt Grasa  (según indique la etiqueta) Colorantes 
artificiales 
Coliformes fecales  o E coli 
Recuento de mohos y levaduras (cuando declare 
presencia de frutas) 

39. Miel de abejas Hidroximetilfurfural 

40. Pastas, macarrones, 
espaguetis 

Colorantes artificiales 
Recuento de Mohos y levaduras 
Hierro 

41. Salsas para sazonar Preservantes 
Colorantes artificiales 
Elementos histológicos 
Recuento de  Mohos y levaduras 
Coliformes fecales o E. coli 

42 Salsa de Tomate pH 
Colorantes artificiales   
Elementos histológicos  
Preservantes  
Coliformes fecales o E coli 
Recuento de Mohos y levaduras  

43. Bebidas no carbonatadas 
envasados 

pH 
Preservantes  
Colorantes artificiales   
Edulcorantes 
Coliformes fecales o E. coli 

44. Té y café Humedad 
Cafeína 
Materias extrañas 

45. Vinagre Acidez (en ac. Acético) 
Colorantes artificiales 

46. Agua envasada Dureza 
Hierro 
Recuento total de bacterias 
Coliformes totales 
Recuento Coliformes fecales 
 E coli 
Pseudomona aeruginosa 
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GRUPO DETERMINACIONES PARA REGISTRO SANITARIO 

47. Hielo Dureza 
Hierro 
Recuento total de bacterias 
Recuento coliformes totales 
Recuento Coliformes fecales  
 E coli 

48. Moluscos bivalvos frescos 
(empacados y en conserva) 

Organolépticos 
Esterilidad Comercial (para conservas) 

49. Pescados y crustáceos, 
crudos y congelados, empacados 

Organolépticos 
Recuento de Coliformes fecales   
E coli 
Staphylococcus aureus 
Salmonella sp 

50. Pescados y crustáceos, 
precocidos, cocidos, salados y 
ahumados 

Colorantes artificiales 
Preservantes 
Organolépticos 
Recuento de Coliformes fecales   
E coli 
Staphylococcus aureus 
  

51. Alimentos listos para 
consumir 

Salmonella sp 
Coliformes fecales o E coli 
Staphylococcus aureus 

52. Tortillas (harina, maíz etc) Preservantes 

53. Tamales Coliformes fecales  
 E coli 
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ANEXO 36 B 

 
CUADRO DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS PARA REGISTRO SANITARIO POR GRUPO DE 

ALIMENTOS TRABAJADO POR EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y AGUAS 
 

GRUPO DETERMINACIONES PARA 
REGISTRO SANITARIO 

54.Galletas Colorante artificial (relleno) 
Examen microscópico 
Salmonella sp 
Staphylococcus aureus 
Recuento de coliformes fecales 
E coli 
Recuento de coliformes totales 
Recuento de mohos y levaduras 

55.Pan y productos de panadería y pastelería Humedad 
Hierro 
Colorantes  
Recuento total de bacterias 
Coliformes totales 
Recuento de mohos y levaduras 
Salmonella sp 
Escherichia coli 
Staphylococcus aureus 

56.Crema de maní o mantequilla de maní Humedad 
Grasa 
Proteínas 
Índice de peroxido 
Recuento total de bacterias 
Recuento de Coliformes totales 
Recuento de mohos y levaduras 

57.Crema batida Acidez 
Grasa 
Recuento total de bacterias 
Recuento de mohos y levaduras 
Salmonella sp 
Staphylococcus aureus 

58.Cremora Humedad 
Grasa 
Recuento total de bacterias 
Coliformes totales 
Escherichia coli 
Recuento de mohos y levaduras 
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GRUPO DETERMINACIONES PARA 

REGISTRO SANITARIO 
59.Cocoa Humedad 

Sustancias extrañas 
Grasa 
Recuento total de bacterias 
Recuento de mohos y levaduras 
Salmonella sp 

60.Cobertura de chocolate Humedad 
Grasa 
Índice de peroxido 
Recuento de mohos y levaduras 

61.Chocolate en polvo o en tabletas Humedad 
Grasa 
Recuento total de bacterias 
Recuento de mohos y levaduras 
Salmonella sp 

62.Formulas para niños de pecho Proteínas 
Grasa 
Hierro 
Calcio 
Recuento total de bacterias 
Coliformes totales 
Salmonella sp 

63Camarones crudos (solo empacados) Proteínas 
Cobre 
Zinc 
Plomo 
Coliformes fecales 
Salmonella sp 

64.Camarones cocidos enfriados o congelados Proteínas 
Cobre 
Zinc 
Plomo 
Coliformes fecales 
Salmonella 
Staphylococcus aureus 

65.Compotas de fruta, vegetales y carne Proteínas 
Benzoato de sodio 

66.Frutas deshidratadas Humedad 
Recuento de mohos y levaduras 

67.Frutas y vegetales congelados Acidez 
Benzoato de sodio 
Recuento total de bacterias 
Coliformes totales  
Recuento de mohos y levaduras 
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GRUPO DETERMINACIONES PARA 

REGISTRO SANITARIO 
68.Frijoles volteados deshidratados  Humedad 

Grasa 
Índice de peroxido 
Proteínas 
Benzoato de potasio 
Recuento de mohos y levaduras 
Coliformes totales 
Salmonella sp 
Escherichia coli 

69.Frijoles en pasta Grasa 
Índice de peroxido 
Proteínas 
Benzoato de potasio 

70.Esencias diluidas Sólidos totales 
Acidez 
Colorantes 
Preservantes 
Recuento Total de Bacterias 
Recuento de Mohos y Levaduras 
Coliformes totales 

71.Harina de pescado Humedad 
Índice de peroxido 
Proteínas 
Sustancias extrañas 

72.Harinas tipo Incaparina Humedad 
Proteínas 
Sustancias extrañas 
Recuento total de bacterias 
Recuento de mohos y levaduras 

73.Mostaza Colorantes artificiales 
Acidez 
Coliformes totales 
Recuento de mohos y levaduras 

74.Pollo fresco o congelado Proteínas 
Recuento total de bacterias 
Coliformes totales 
Salmonella sp 
Escherichia coli 
Staphylococcus aureus 
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GRUPO DETERMINACIONES PARA 

REGISTRO SANITARIO 
75 Productos de pollo empanizados  
(croquetas, etc) 

Proteínas  
Nitritos 
Coliformes totales 
Salmonella sp 
Escherichia coli 
Staphylococcus aureus 

76.Polvo para hornear Humedad 
Almidón 
Sustancias extrañas 

77.Pupusas y similares Coliformes totales 
Recuento de mohos y levaduras 
Salmonella 
Escherichia coli 
Staphylococcus aureus 

78 Pure de papas instantáneo Humedad 
Sustancias extrañas 
Clostridium perfringens 
Salmonella sp 
Escherichia coli 
Staphylococcus aureus 

79.Esencias Preservantes 
Colorantes 
Recuento total de bacterias 
Coliformes totales 
Recuento de mohos y levaduras 

80.Postres de gel: gelatinas preparadas Benzoato de sodio 
Acidez 
Colorantes  
Recuento total de bacterias 
Coliformes totales 
Recuento de mohos y levaduras 
Salmonella sp 

 
81.Suplementos alimenticios (ensure, sustagen, 
etc.) 

Humedad 
Proteínas 
Colorantes 
Grasa 
Sodio 
Cromo 
Calcio 
Fósforo 
Recuento total de bacterias 
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GRUPO DETERMINACIONES PARA 

REGISTRO SANITARIO 
Coliformes totales 
Recuento de mohos y levaduras 
Salmonella sp 
Staphylococcus aureus 

82.Agua de coco (liquido) Sólidos totales 
Cloruro de sodio 
Sodio 
pH 
Recuento total de bacteria 
Coliformes totales 
Coliformes fecales 
Escherichia coli 

83. Imitación de crema Acidez 
Grasa 
Coliformes fecales 
Coliformes total 
E. coli 
Recuento Total de Bacterias 
Recuento de Mohos y Levaduras 
Salmonella sp 
Staphylococcus aureus 

84. Coberturas y rellenos para pastelería Colorantes 
Proteínas 
Recuento Total de Bacterias 
Staphylococcus aureus 
Salmonella sp 
Coliformes 
E. coli 

85. Bebidas alcohólicas con preservantes Grado alcohólico 
Metanol 
Colorantes 
Benzoato de sodio 

86. Dulce derivado de la caña de azúcar 
(panela,batido, etc.) 

Humedad 
Hierro 
Colorante artificial 
Coliformes fecales 
Recuento de Mohos y Levaduras 

87. Turrón (tipo Español) Colorante artificial 
Hierro 
Grasa 
Recuento Total de Bacterias 
Staphylococcus aureus 
Recuento de Mohos y Levaduras 
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GRUPO DETERMINACIONES PARA 

REGISTRO SANITARIO 
88. Alimentos que contengan soya Proteínas 

Colorante artificial  
Salmonella sp 
Staphylococcus aureus 
Coliformes fecales 
E. coli 

89. Turrón (tipo espumilla) Colorantes 
Salmonella sp 
Staphylococcus aureus 
Recuento de Mohos y Levaduras 

90. Concentrado de frutas (Ej. Tamarindo) Elementos histológicos 
Colorantes 
Acidez 
Recuento de Mohos y Levaduras 
Coliformes fecales 

91. Croquetas de Papa Hierro (cuando rotule) 
Recuento Total de Bacterias 
Coliformes totales 
Recuento de Mohos y Levaduras 
Staphylococcus aureus 

92. Jarabes saborizados Elementos histológicos 
Colorantes 
Preservantes 
Recuento de Mohos y Levaduras 
Grasa 
Staphylococcus aureus 
Salmonella sp 

93. Bebidas carbonatadas con y sin sabor PH 
Acidez 
Grado alcohólico 
Recuento total de bacterias aerobias 
mesofilas 
Coliformes totales 
Recuento de Mohos y levaduras. 

94. Alimentos preparados listos para consumir 
que requieren tratamiento térmico 

Proteínas 
Benzoato de Sodio 
Coliformes fecales 
Escherichia coli 
Salmonella sp 
Staphylococcus aureus 
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GRUPO DETERMINACIONES PARA 

REGISTRO SANITARIO 
95. Bebida de café líquida Proteínas* 

Colorante artificial 
Grasas* 
Coliformes fecales 
Escherichia coli 
Staphylococcus aureus* 
Salmonella sp 
* cuando contenga leche 
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ANEXO 37 

        
TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS DE AGUA 
AL LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 

 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD____________________________________ 
 
FECHA DE RECOLECCION_____/_____/_____ 
 
FECHA DE RECEPCION EN EL LABORATORIO_____/_____/_____ 
 
DENUNCIA (Especifique claramente el motivo)________________________ 
 
 
CONTROL__________   REGISTRO_______ 
 
NO. HORA DILECCIÓN EXACTA 

 
ADMINISTRACIÓN CLORO 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 
 
NOMBRE DE QUIEN TOMO LA MUESTRA_________________________________ 
 
 
 
SELLO_________________ 
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ANEXO 38 

 

REQUISITOS PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS PARA 

ANALISIS QUIMICO Y BACTERIOLOGICOS 

 

PARAMETRO TIPO DE 
FRASCO 

CANTIDAD 
MINIMA DE 
MUESTRA 

(ML) 

PRESERVACION TIEMPO 
MAXIMO DE 
ALMACENAJE 

Alcalinidad P,V 200 Refrigerar a  4ºC 48 horas 
Bacterias 
heterotróficas 

P,V 250 Refrigerar a  4ºC 24 horas 

Cloro residual P,V 100 Refrigerar a  4ºC 30 min. 
Cloruros P,V 200 No requiere 28 dìas 
Coniforme fecal V 250 Refrigerar a  4ºC 24 horas 
Coniforme total V 250 Refrigerar a  4ºC 24 horas 
Color P,V 50 Refrigerar a  4ºC 48 horas 
Conductividad P,V 50 Refrigerar a  4ºC 28 días 
DBO P,V 1000 Refrigerar a  4ºC 24-30 horas 
DQO P,V 100 Refrigerar a  4ºC, 

pH<2, Agregar ac. 
Nìtrico cc 1mL/L 

7 días 

Dureza P,V 200 Refrigerar a  4ºC 28 días 
Escherichia V 250 Refrigerar a  4ºC 24 horas 
Fluoruros P 100 Refrigerar a  4ºC 28 días 
Metales P 1000 Refrigerar a  4ºC, 

pH<2, Agregar ac. 
Nìtrico cc 1mL/L 

30 días 

Nitrógeno 
amoniacal 

P,V 200 Refrigerar a  4ºC, 
pH<2, Agregar ac. 
Sulfùrico 1mL/L 

48 horas 

Nitritos P,V 200 Refrigerar a  4ºC 48 horas 
N-orgànico P,V 300 Refrigerar a  4ºC, 

pH<2, Agregar ac. 
Sulfùrico 1mL/L 

7 días 

Ortofosfatos P,V 200 Refrigerar a  4ºC 48 horas 
Oxigeno disuelto Frascos 

Winkler 
300 Refrigerar a  4ºC 30 minutos 

pH P, V 50 Refrigerar a  4ºC 2 horas 
Plaguicidas V 1000 Refrigerar a  4ºC, 7 días 
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PARAMETRO TIPO DE 

FRASCO 
CANTIDAD 
MINIMA DE 
MUESTRA 

(ML) 

PRESERVACION TIEMPO 
MAXIMO DE 
ALMACENAJE 

clorados/PCBs pH<2 
Sílice P,V 200 Refrigerar a  4ºC 28 días 
Sólidos totales P,V 200 Refrigerar a  4ºC 7 días 
Sólidos disueltos P,V 200 Refrigerar a  4ºC 7 días 
Sólidos 
sedimentables 

P,V 1000 Refrigerar a  4ºC 7 días 

Sólidos 
suspendidos 

P,V 250 Refrigerar a  4ºC 7 días 

Sulfatos P, V 200 Refrigerar a  4ºC 28 dìas 
Trihalometanos V 50 Refrigerar a  4ºC 14ías 
Turbiedad P, V 50 Refrigerar a  4ºC 48 horas 
Vibrio cholerae V 250 Refrigerar a  4ºC 24oras 
 
 
P= plástico 
V= vidrio 
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ANEXO 39 

 
PRESERVANTES IMPORTANTES PARA MUESTRAS DE AGUAS 

 

PRESERVANTE ACCION APLICABLE A 
HgCl2 Inhibidor bacteriano Formas nitrogenadas, 

formas fosfóricas 
Ácido (HNO3) Solvente metálico, 

previene la precipitación 
Metales 

Ácido  (H2SO4) Inhibidor bacteriano Muestras orgánicas 
(DQO,  aceite y grasa), 
Nitrógeno, formas 
fosfóricas 

 Formación de Sal con 
bases orgánicas 

Amoniaco, aminas 

Alcalí (NaOH) formación de sal con 
compuestos volátiles 
 

Cianuros, ácidos 
orgánicos 

Refrigeración Inhibidor bacteriano 
retrasa las tasas de 
reacción química 

Acidez-alcalinidad, 
materiales orgánicos, 
DBO, color, nitrógeno 
orgánico, carbono, etc., 
organismos biológicos 
(coliformes, etc.) 
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ANEXO 40 

 
CADENA DE CUSTODIA 
No DE REFERENCIA 

 
NOMBRE DEL 
SOLICITANTE:__________________________________________________________ 
 
LUGAR Y DIRECCION DE TOMA MUESTRA:___________________________________ 
OTRAS FUENTES: POZO____  RIO____  LAGO____  AGUA ENVASADA_____ 
RED DISTRIBUCION____ 
FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA_____________________________________ 
 

ANALISIS REQUERIDOS IDENTIFICACION 
DE LA MUESTRA FISICO-

QUIMICO 
METALES TRAZA 

ORGANICOS 
INDICADORES 
BIOQUIMICOS 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
OBSERVACIONES 
LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS 
COLECTADO POR: _____________________ 
ENVIADO POR:________________________ 
_____________________________________ 
FIRMA:______________________________ 
 

USO DEL LABORATORIO 
RECIBIDO POR:________________________ 
FECHA:_____________HORA_____________ 
COMENTARIOS:________________________ 
FIRMA:_______________________________ 
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ANEXO 27 

Muestreador para Sanitario Seco Ecológico (SSE) 
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ANEXO No. 28 

ADAPTADOR DE TUBO PVC PARA TERMÓMETRO BIMETAL 
DE -50ºc A 150ºC 
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ANEXO No. 30 
LETRINA SOLAR 
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ANEXO No. 31A 

 

FORMULARIO DE ENVÍO DE MUESTRAS DE AGUA SUBTERRANEA 

 

Numero muestra _______________ 

Fecha de Ingreso:____/____/_____ Hora de Ingreso: ___________________ 

Fecha de Análisis:____/____/_____ 

Fecha de Reporte:____/____/_____ 

Nombre del Solicitante:_______________________________________________ 

SIBASI:____________________________________________________________ 

Establecimiento:_____________________________________________________ 

Fecha de muestreo: ____/____/_____ Hora de muestreo: __________________ 

Nombre de quien tomó la muestra:______________________________________ 

Dirección___________________________________________________________ 

Observaciones_______________________________________________________ 

 

DETERMINACIONES RESULTADO VALORES MAXIMOS 

ADMISIBLES* 

pH  6.0 A 8.5 

Coliforme fecal NMP/100 mL 
Standard methods 19th. Edition 9221-E 

 <1.1 NMP/100 mL 

Escherichia coli 
Standard methods 19th. Edition 9225-D 

 NEGATIVO 

Parásitos  NEGATIVO 

Virus  NEGATIVO 

 

 

Nombre completo del funcionario responsable:___________________________________ 

 

                               Sello 
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ANEXO No. 31B 

 

FORMULARIO DE ENVIO DE MUESTRAS DE AGUA 

DE POZO ARTESANAL 

 

Numero muestra _______________ 

Fecha de Ingreso: ____/____/____  Hora de Ingreso: _____________________ 

Fecha de Análisis:____/____/_____ 

Fecha de Reporte:____/____/_____ 

Nombre del Solicitante:________________________________________________________ 

SIBASI:_____________________________________________________________________ 

Establecimiento:______________________________________________________________ 

Fecha de muestreo:____/____/_____  Hora de muestreo: ______________________ 

Nombre de quien tomó la muestra:_______________________________________________ 

Dirección____________________________________________________________________ 

Observaciones________________________________________________________________ 

 

DETERMINACIONES RESULTADO VALORES MAXIMOS 

ADMISIBLES* 

pH  6.0 A 8.5 

Coliforme Total: NMP/100 mL 
Standard methods 19th. Edition 9221-B 

 <1.1 NMP/100 mL 

Coliforme fecal NMP/100 mL 
Standard methods 19th. Edition 9221-E 

 <1.1 NMP/100 mL 

Escherichia coli: NMP/100 mL 
Standard methods 19th. Edition 9225-D 

 NEGATIVO 

Parásitos  NEGATIVO 

Virus  NEGATIVO 

 

Nombre completo del funcionario responsable:____________________________________ 

 

                               Sello 
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ANEXO No. 32 

 

FORMULARIO DE ENVIO DE MUESTRAS DE AGUA 

DE CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES 

 

Numero muestra _______________ 

Fecha de Ingreso: ____/____/____ Hora de Ingreso: _____________________ 

Fecha de Análisis____/____/_____ 

Fecha de Reporte____/____/_____ 

Nombre del Solicitante:_______________________________________________________ 

SIBASI:____________________________________________________________________ 

Establecimiento:_____________________________________________________________ 

Fecha de muestreo: ____/____/____ Hora de muestreo:____________________ 

Nombre de quien tomó la muestra:______________________________________________ 

Dirección___________________________________________________________________ 

Observaciones_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

DETERMINACIONES RESULTADO VALORES MAXIMOS 
ADMISIBLES * 

pH  6.0 a 8.5 

Coliforme fecal NMP/ 100 mL  1000 NMP/100 mL 

Parásitos  Negativo 

 

 

Nombre completo del funcionario responsable:___________________________________ 

 

                               Sello 
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ANEXO 33 

 
FORMULARIO DE ENVIO DE MUESTRAS PARA  

INVESTIGACION DE VIBRIO CHOLERAE 

      

    
Nombre del Establecimiento que tomó la muestra: 

 

Nombre del Lugar exacto donde fue colocado el hisopo: 

 

Fecha y Hora de Colocación: _____________________,  ________________ 

 

Fecha y Hora de Retiro:    ______________________,  __________________ 

 

Fecha y Hora de entrega al Laboratorio: __________, __________________ 

 

Fecha de Recibido en el Laboratorio:  _______________________________ 

 

Nombre y firma de la persona que tomó la muestra: 
 
 

  
      

     

    SELLO DE LA INSTITUCION RESPONSABLE  
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ANEXO No. 29 
 

FORMULARIO DE TOMA DE MUESTRAS DE BIOSOLIDOS 
 

Tipo de letrina: _____________________ 

Comunidad ________________________ Municipio ____________________ Fecha toma ____/____/____ 

Responsable toma de muestra______________________________________ Institución ______________________________ 

 

TEMPERATURA 
 

1 
 
2 

 
3 

No. NOMBRE JEFE DE FAMILIA 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

T
O

M
A

 D
E

 

M
U

E
S

T
R

A
 

D
IA

S
 D

E
 

R
E

P
O

S
O

 

H
O

R
A

 D
E

 

M
U

E
S

T
R

E
O

 

D
E

N
T

R
O

 

C
A

M
A

R
A

 

F
U

E
R

A
 

C
A

M
A

R
A

 

P
O

N
E

 M
A

T
E

R
IA

L
 

S
E

C
A

N
T

E
 

COLOR TEXTURA 
COLOR 

 
COLOR 

 
COLOR 

 
TEXTURA 

1              

2              

3              

4              

5              

 
Observaciones:____________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
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UNIDAD DE LABORATORIO CENTRAL 
“DR. MAX BLOCH” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

EEELLL   SSSAAALLLVVVAAADDDOOORRR,,,   CCC...   AAA...   

EEEDDDIIICCCIIIOOONNN   222000000666   
 
 
 

 

CCOONN  AAPPOOYYOO  DDEE  LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  PPAANNAAMMEERRIICCAANNAA  
DDEE  LLAA  SSAALLUUDD,,  OOFFIICCIINNAA  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  
OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  MMUUNNDDIIAALL  DDEE  LLAA  SSAALLUUDD  

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o


	Binder1.pdf
	manual corregido 250806.pdf
	ANEXOS MANUAL DE TMEM _A_
	ANEXOS MANUAL DE TMEM _B_
	ANEXOS MANUAL DE TMEM _C_
	ANEXOS MANUAL DE TMEM _D_
	ANEXOS MANUAL DE TMEM _E_
	MANUAL TMEM contraportada

	00000001
	Binder1
	manual corregido 250806.pdf
	ANEXOS MANUAL DE TMEM _A_
	ANEXOS MANUAL DE TMEM _B_
	ANEXOS MANUAL DE TMEM _C_
	ANEXOS MANUAL DE TMEM _D_
	ANEXOS MANUAL DE TMEM _E_
	MANUAL TMEM contraportada


