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Azul real
K2EDTA de 
elementos traza

Aluminio, zinc
•  Llene hasta que cese 
 el flujo de sangre.
• Invierta de 5 a 10 veces.
• No centrifugue.

Rojo
Activador 
de coagulación

Fármacos 
terapéuticos, 
vitamina D (NY), 
carnitina
• Llene hasta que cese 
 el flujo de sangre.
• Invierta de 5 a 10 veces.
• Coloque de forma 
 vertical, deje que 
 se coagule (por un mín. 
 de ½ hr. a 2 hrs. después
 de la extracción).

• Centrifugue después de
 que la muestra se coagule.

Verde 
Heparina de litio

Análisis bioquímicos 
de rutina, calcio 
ionizado
•  Llene hasta que 
 cese el flujo 
 de sangre.
• Invierta de 8 a 10 veces.
• Centrifugue.

  
  

 

Lavanda
K2EDTA

Hematología, A1c, contaje 
de células en líquido
• Llene hasta que cese 
 el flujo de sangre.
• Invierta de 8 a 10 veces.
• No centrifugue.

Verde largo
Heparina de litio

Ferritina, hepatitis (HCV, 
HBsAg, HBsAb, HBcAb), 
HIV, PTH, vitamina D (no NY)
• Llene hasta que cese el flujo 
 de sangre.
• Invierta de 8 a 10 veces.
• Centrifugue.

Negro
Sin aditivos

KrU, CrCl, PDA, PET
• Llene hasta que cese el  
 flujo de orina o de líquido.
• No centrifugue.
• Para líquidos y orina.

Tubo de amortiguador 
para muestra

Sangre oculta, heces
• Siga las instrucciones 
 de recolección en el manual  
 de referencia.
• Proteja de la humedad 
 y la luz ambiental.
• Se puede enviar 
 a temperatura ambiente 
 o refrigerado.

Amarillo

Cultivos de orina
• Siga las 
 instrucciones 
 de recolección 
 en el manual 
 de referencia.

Recipiente 
estéril

Clostridium 
difficile

Cultivos 
de esputo

Tapón 
amarillo y rojo 

Análisis de orina
• Siga las 
 instrucciones 
 de recolección 
 en el manual 
 de referencia.

Tapa negra

Electrolitos 
del líquido 
de diálisis

Tubo 
cónico 

Análisis 
de agua

Recipiente 
estéril

Contaje 
de colonias 
UltraPure

Recipiente estéril con 
toma de transferencia 
y tapón amarillo   

LAL (incluye UltraPure) 
y contaje de colonias
• Use un recipiente estéril 
 y 1 o 2 tubos según las  
 pruebas solicitadas.
• Llene el tubo y deseche 
 el recipiente estéril.

Amarillo y blanco
Heparina de litio

Pruebas posdiálisis
• Llene hasta que cese 
 el flujo de sangre.
• Invierta de 5 a 10 veces.
• Centrifugue.


