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PROTOCOLO MUESTRAS 
ALTERADAS 

UBICACION: LABORATORIO CLINICO REFLEXION: "No cambies la salud por la 
riqueza, ni la libertad por el poder."  

Benjamín Flankin FECHA DE LA PROXIMA ACTUALIZACION: marzo de 2018 
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CONFLICTO DE INTERES 

 
   

No se presentaron conflictos entre las partes que realizaron el protocolo. 
 

 
INTRODUCCION 

 

 

Con el fin de realizar seguimiento al riesgo, se debe reportar a los diferentes centros de salud  los 

resultados de paraclínicos alterados y al área de epidemiologia todos los eventos de interés en 

Salud Pública 

Los   resultados de paraclínicos alterados  de acuerdo a los valores de referencia o  valores de 
alerta  se notifican a los lugares de procedencia via telefónica,  por intranet o correo electrónico al 
centro de salud,  los resultados alterados de enfermedades de interés en salud pública se notifican 
al área de epidemiología. 

En pacientes hospitalizados o del servicio de urgencias también se debe  informar el  a la 
enfermera via telefónica o personalmente. 

Resultados alterados de citologías se pasan a auxiliar de enfermería de consulta externa 
encargada de colposcopias quien gestiona el procedimiento para realizar biopsia 

Igualmente resultados alertas o críticos del laboratorio se avisa telefónicamente a los centros de 
salud para que le asigne cita y si es usuario con historia en la unidad intermedia del sur se avisa a 
la jefe de consulta externa para que asignen cita o si amerita se ubica al usuario desde el 
laboratorio para informarle que se acerque y se lleva al servicio de urgencias para que sea 
valorado.  

 

 
DEFINICION 
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valor de alerta" (VA)  se define como un resultado de laboratorio tan alejado de lo 
normal, que constituye una amenaza para la vida, a menos que se inicien acciones 
correctivas inmediatas. EL  procedimiento estipula que cada vez que el profesional del 
laboratorio detecta un valor de alerta debe verificar en los valores de referencia, si corresponde o 
no notificar. Si corresponde avisar, le informa a la auxiliar de laboratorio de turno o a la funcionaria 
de admisiones quien notificara vía telefónica o a través de correo electrónico a las enfermeras 
jefes. Se realiza registro en formato establecido con los datos del usuario, especificando a quien 
brinda la información. 

 

 
OBJETIVOS 

 

  

Notificar resultados alertas con el fin de iniciar acciones  inmediatas de seguimiento al riesgo, 

búsqueda de usuarios asignación de cita prioritaria o valoración en el servicio de urgencias. 

 
 

 

RESULTADOS ALTERADOS 

 

 Glicemias mayores de 200 mg/dl  o menores de 50 mg 

 Test de o Sullivan menor de 70 mg y mayor de 150 mg 

 Glicemias post carga  en gestantes menores de 70 y mayores de 150 mg/dl 

 Creatininas mayores de 2 mg/dl 

 Triglicéridos mayores de 500 mg/dl 

 Colesterol mayor de 300 mg/dl 

 VDRL:  Reactivas (cualquier dilución) 

 Hemoglobinas menores de 8 g/dl 

 Plaquetas menores de 100.000 (confirmadas en lámina) 

 E.S.P. con alguna alteración patológica en morfología celular  

 B.K. positivos 

 Gota Gruesa positiva 

 Parcial de Orina patológico (nitritos positivos) 

 Urocultivo Positivos  
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 Pruebas rápidas de VIH reactivas  

 Prueba HIV electroquimioluminiscencia mayor a 1,0 

 Toxo IgM mayor a 1,51  

 Antígeno de superficie mayor de 1,0 

 TSH neonatal sangre de cordón mayor de 15 

 TSH neonatal en sangre de talón mayor de 10 
 

 HIV Reactivos se solicita segunda muestra para Elisa. 
 
 
 
 

 

RESULTADOS DE PARACLÍNICOS EN GESTANTES  

Los resultados alterados de paraclínicos de las gestantes se notifican a la coordinadora del 
programa de gestación y parto con amor vía telefónica o por correo electrónico. 

Semanalmente se envía informe de pruebas de embarazo positivas   y mensualmente relación de 
usuarios con  VDRL reactiva a la coordinadora del programa  para que realicen el seguimiento.  

Igualmente se envía informe semanal de citologías alteradas a las enfermeras jefes de los 
diferentes centros de salud a  los correos electrónicos. 

Resultados de pruebas de VIH reactivos, toxos IgM,  Ag de Hepatitis positivos, serologías  
reactivas, parciales de orina patológicos en gestantes se notifican inmediatamente a la 
coordinadora del programa  gestación y parto con amor vía telefónica, por intranet o por internet al 
correo electrónico del programa 

 

NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLOGÍCA 

 

 Resultados que deben notificarse al área de epidemiologia: 

Tener en cuente que los resultados alterados en eventos de interés en salud pública deben ser 
notificados al  área de epidemiología de manera oportuna registrando en formato de alterados con 
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información completa de usuario, paraclínico alterado persona a quien se notifica. 

De notificación: 

Pruebas rápidas de VIH reactivas o prueba de VIH por técnica electroquimioluminiscencia mayor  a 1,0 
Serologías reactivas  
Baciloscopias positivas 
Gotas gruesas positivas  
Toxo IgM mayor a 1,51  
Antígeno de superficie mayor de 1,0 
Los resultados alterados de TSH neonatal se notifican a la líder de PyD. 
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