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CONDICIÓN DE RECHAZO DEFINICIÓN

Muestra coaguladas
Muestras obtenidas en tubos con anticoagulantes, que
presentan coágulos o micro coágulos.

Confirmar resultado
Rechazo indicado por el Laboratorio cuando el resultado no
concuerda con la clínica del paciente o con resultados
previos del examen.

Formulario o Consentimiento 
incompleto

Falta información en el consentimiento informado o en el
formulario asociado al examen

Falta formulario o 
consentimiento

Muestra no se acompaña del consentimiento informado o
sin el formulario asociado al examen.

Etiquetas defectuosas
Falla en la etiqueta que impide la correcta recepción y
proceso del examen (información incompleta, etiqueta mal
pegada, datos no visibles, posición de la etiqueta, etc.)



CONDICIÓN DE RECHAZO DEFINICIÓN

Falta la muestra No se envía muestra al Laboratorio para examen solicitado

Hemólisis
Muestras que presentan el suero o plasma rojizo después 
de ser centrifugadas.

Muestras derramadas Muestras fuera del contenedor

Muestras escasas
Muestras cuyo volumen es menor al volumen mínimo 
requerido.

Muestras que no cumplen 
condiciones de transporte

Muestras trasladadas en condiciones que alteran su 
estabilidad:
• Tiempo de traslado excede el máximo permitido.
• Temperatura de traslado no corresponde.

Recipientes de colección
defectuosos

Tubos, placas, láminas quebrados(as)
Tarjetas plegadas o abiertas.



CONDICIÓN DE RECHAZO DEFINICIÓN

Muestras lipémicas Muestras que presentan el suero o plasma con turbidez.

Muestras mal rotuladas
Muestras cuya identificación no corresponde a la registrada 
en la orden de examen. Rótulo no corresponde al paciente.

Muestras sin rótulo Que carecen de la identificación del paciente.

Muestras inadecuadas

Muestras que no cumplen con condiciones de toma de 
muestra :
• Tubo o recipiente no corresponde al examen solicitado
• Desproporción muestra / anticoagulante
• Recipiente sin fotoprotección.
• Colección inadecuada (orina de 24 Hrs., etc.)
• Colección sin preservante
• Tipo de muestra no corresponde al examen solicitado

Muestra fuera de horario
Horario en que fue tomada la muestra no corresponde al 
horario de toma de muestra definido para examen.


