
Etiquetado de muestras

Cómo empaquetar las muestras 

J33100002

 

J33100002

Inmediatamente 
después de la 
extracción

HIELO

HOJA
 

ABSORBENTE

HOJA
 

ABSORBENTE

HIELO

Orden de extracción
     

HIELO

Tubos etiquetados 
correctamente 

• El código de barras y el nombre   
 deben están orientados lo más   
 cerca posible de la tapa.
• La etiqueta cubre la etiqueta del   
 fabricante.
• Ventana para ver la muestra.
• El nivel indicado o la línea indicada  
 están visibles.
• La etiqueta con el código de barras  
 no cubre el código de barras del   
 frasco de cultivo.

Después de la 
coagulación
Un mínimo de ½ hora 
hasta un máximo 
de 2 horas después 
de la extracción

15 minutos en la centrífuga de carcasa colgante 
20 minutos en la centrífuga de ángulo fijo

   Orden de extracción

Azul real

Azul claro

Rojo

Verde

Verde largo

Lavanda

Mezcle invirtiéndolo

5 a 10 veces

4 veces

5 a 10 veces

8 a 10 veces

8 a 10 veces

8 a 10 veces

Refrigere

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Centrifugue

No

No
Sí (después de la 

coagulación)

Sí

Sí

No

Después del orden de extracción Mezcle invirtiéndolo

5 a 10 veces

Centrifugue

Sí

Refrigere

Sí

Ejemplo 
de inversión

Extraiga todas las muestras, excepto la posterior 
al nitrógeno ureico sanguíneo (posBUN) 

(verde y amarilla), antes de administrar la heparina.

Temperatura 
ambiente

Refrigerado

Los tubos de tapa azul 
claro NO PUEDEN 

enviarse refrigerados.

Inaceptable

El código de barras y el 
nombre están orientados 
hacia el fondo.

Tubos para 
centrifugación con gel
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Verde y amarillo

Congele en forma plana las compresas 
de hielo.
Es obligatorio utilizar la bolsa de 
transporte de muestras de riesgo 
biológico con la hoja absorbente.
 
Use capas de espuma (foam). 
Las muestras no deben tener contacto 
directo con las compresas de hielo.

Es obligatorio utilizar la bolsa de 
transporte de muestras de riesgo 
biológico con la hoja absorbente.


