
ACTUALIZACIÓN EN
FASE PREANALÍTICA

CURSO DE

LABORATORIO CLÍNICO



Técnicos de laboratorio clínico e
Imagenología

¿A quien está 
dirigido?

La fase preanalítica es una parte
clave del proceso de examen en un
laboratorio clínico. El laboratorio
debe velar por la calidad de las
muestras recolectadas tanto en su
toma de muestras como en sus
centros derivadores, siendo
responsable de estos últimos
también. Este resultado determinará
muchas veces el inicio o control de
un determinado tratamiento,
establecer el pronóstico de una
enfermedad o muchas veces
cambiar diagnósticos iniciales.



Analizar el proceso de
recepción y de distribución
de muestras biológicas.

1

2
Analizar las técnicas de toma
de muestras sanguíneas en
función de las características
del paciente o usuario y de las
determinaciones analíticas
solicitadas. 3

Reconocer la Importancia
de la Fase Pre-Analítica en el
laboratorio clínico.
Identificar los principales
errores preanalíticos y su
repercusión en el
laboratorio clínico. 

4
 Reconocer vías de abordaje
y técnicas de acceso
vascular. Preparación y
posicionamiento del
paciente de acuerdo con la
vía seleccionada.

OBJETIVOS

Realizar una actualización en los conceptos de
Preanalítica y su repercusión en el resultado
general del examen. 



PLATAFORMAS UTILIZADAS

Todos los módulos cuentan con clases en vivo
dictadas por zoom, material de lectura sugerido u
obligatorio. La plataforma educativa estará
disponible las 24 hs del día.

Todas las semanas se dictará una clase en vivo, y en
algunos casos estas clases estarán acompañadas de
alguna presentación o tarea solicitada por los y las
docentes. Los módulos tendrán una evaluación, que será
contemplada y ponderada en la nota final del curso.

Duración
 12 hs
 1MES

 
Modalidad

 virtual

Encuentros sincrónicos
con los docentes, acceso  
a la plataforma educativa
las 24 horas del dia.

Clases en vivo con
 los docentes

CURSADA



PROGRAMA

Módulo 1: Indicaciones técnicas para la toma de muestras clínicas

Módulo 2:  Importancia de los criterios de rechazo (Hemólisis,
Ictericia y Lipemia) y el proceso preanalítico en el estudio de muestras
Bioquímicas, Hematológicas y de orina en laboratorio clínico.

Módulo 3: Procesos preanalíticos en el estudio de líquidos biológicos
y muestras microbiológicas..

Bioseguridad en Toma de muestras biológicas.
Orden de llenado de tubos.
Punción venosa y metodologías.
Gases arteriales.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS.

1.Indicaciones mínimas de rotulación y etiquetado de
muestras clínicas.
 2.Relación anticoagulante y muestra.
3.Toma de muestra:

4.Importancia del transporte y cadena de frío en muestras
clínicas.
5.Importancia del tiempo de transporte en muestras
microbiológicas y muestras clínicas (en las que corresponda)
6. Medios de transportes microbiológicos.
 

Alteraciones analíticas por Hemólisis.
Alteraciones analíticas por Ictericia.
Alteraciones analíticas por Lipemia.
Recepción de muestras y criterios de aceptación o
rechazo de muestras. (Volumen de muestra, rotulación,
orden de examen, entre otros.)

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS.

1.
2.
3.
4.

 

Secreciones de herida
Hemocultivo.
SGB.
Tejidos (Muscular, óseo, cartilaginoso).
Coprocultivos.
ITS.
Orina.
Líquidos Biológicos.

 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS.

1.Formas de trabajo y tipo de muestra a recepcionar para el
estudio de líquidos biológicos (Liquido ascítico, Liquido pleural,
Liquido sinovial, Liquido cefalorraquídeo)
2.Rotulación y criterios preanalíticos asociado a una muestra
microbiológica.
3.Medios de cultivos según tipo de muestra.



Módulo 4: Preanalítica de los exámenes de detección de partículas
virales en muestras y PSD.

Hanta.
VIH.
Hepatitis A,B,C.
Toxina Clostridium.
Rotavirus/adenovirus.
 Helicobacter pylori.
Virus respiratorios y    Sars-cov2.

 Técnica de Telleman modificada.
Técnica de Burrows.

 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS.

1.Preanalítica de los test rápidos en búsqueda microbiológica y
partículas virales.

2.Procesos preanalíticos en Parasitológicos seriados de
deposición.

Lans Capacitaciones Chile certificado en
Sistema de Gestión de Calidad Norma

Chilena NCh2728

Nuestra OTEC se encuentra reconocida por
el Servicio Nacional de Capacitación y

Empleo (SENCE) por resolución N° 0584 de
fecha 7 de febrero de 2022

 CERTIFICADO POR: 

 Organizado en conjunto con
CFT Santo Tomás, Temuco.

El programa se encuentra certificado por Lans capacitaciones Chile,
acreditado bajo norma 2728:2015 y reconocida por SENCE como
organismo capacitador del Estado de Chile. 



DOCENTES A CARGO

T.M. Ignacio Velásquez Miño. 
Coordinador (s) Biología Molecular. 

Diplomado en Microbiología Clínica.
Diplomado en Gestión de Calidad y Acreditación en Salud.
Hospital Complejo Asistencial Padre las Casas.
Padre las Casas - Temuco. 

C O N T A C T O
+56982586450

cristianlara@grupolans.com.ar

@lans.cl
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