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El contagio ocupacional del virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), el 

virus de la hepatitis B (HBV) y la hepatitis C (HCV) ha sido bien documentada. El riesgo 

de infección por VIH después de la exposición al pinchazo de aguja es 

aproximadamente del 0.3% y varía del 6% al 30% para el VHB y del 5% al 10% para el 

HCV. La aprobación de los patógenos de la sangre de la Administración de Seguridad y 

Salud Ocupacional (OSHA)estándar (29 CFR 1910.1030) ha aumentado el cumplimiento 

y la conciencia de las estrategias de prevención. No solo el diseño del contenedor de 

eliminación de objetos punzantes cumple con todas las necesidades de contención de 

eliminación para todos los entornos de atención médica o para todo el hospital, la 

selección de contenedores debe basarse en un análisis exhaustivo de riesgos 

específicos de las facilidades. 

Los criterios de rendimiento de seguridad para contenedores de eliminación de 

objetos punzantes se dividen en cuatro áreas.  

• Primero, los contenedores deben permanecer funcionales durante 

todo su uso. Deben ser duraderos, resistentes a fugas y a pinchazos 

bajo todas las condiciones ambientales normales.  

• Segundo, los contenedores deben ser accesibles para los 

trabajadores que usen, mantengan o desechen dispositivos afilados. 

Este criterio incluye un número suficiente, un volumen de 

contenedor suficiente y acceso seguro a la abertura de eliminación 

en contenedores individuales. Otros factores importantes incluyen 

conveniente colocación y (si es necesario) portabilidad de 

contenedores dentro del lugar de trabajo.  

• En tercer lugar, los contenedores deben ser visibles a los 

trabajadores que deben usarlos. El estado de llenado del contenedor 

y las etiquetas de advertencia también son criterios de visibilidad 

importantes. 

• Cuarto, los diseños de contenedores deben acomodar al usuario, la 

instalación y el medio ambiente, (continuación en la página 2) 
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• El médico que trata a un beneficiario debe ordenar todas las pruebas de diagnóstico de 

rayos X, pruebas de diagnóstico de laboratorio y otras pruebas de diagnóstico para un 

problema médico específico. El médico utiliza los resultados para gestionar el problema 

médico específico del beneficiario y puede proporcionar una consulta. Las pruebas no 

ordenadas por el médico no se consideran razonables y necesarias.  

• El médico debe indicar claramente todas las pruebas que se realizarán (por ejemplo, 

"ejecutar laboratorios" o "verificar la sangre" por sí solo no respalda la intención de 

ordenar) al completar las notas de progreso.  

• La documentación en el registro médico del paciente debe respaldar la necesidad médica 

de solicitar los servicios según las regulaciones de Medicare y las Determinaciones de 

cobertura local (LCD) aplicables. Envíe estos registros médicos si se solicitan.  

• Mantenga estos registros disponibles para enviar a pedido: Notas de progreso o notas de la 

oficina, orden del médico o intención de ordenar Resultados de laboratorio Atestación o 

registro de firma de firma (s) ilegible (s) 

IQCP para Mycoplasma 

Desde el 2016 se requiere que ya tengas 

implementado el IQCP para el área de 

Bacteriología de tu laboratorio clínico.  

Los nuevos métodos rápidos para el 

Mycoplasma pneuminiae son regulados 

dentro de esa categoría. Hasta q4e n6 

tengas un plan IQCP documentado e 

implementado, deberás procesar tu control 

de calidad con cada dia de uso, adicional a 

los protocolos de evaluación de cambios de 

lote de los kits. 

En DEMA Lab Services podemos ayudarte a 

desarrollar tu plan de IQCP. 

Puedes encontrar información adicional a 

estas regulaciones en la siguiente tabla 

online: 

http://www.wvdhhr.org/labservices/share

d/docs/clia/MicroQC_SummaryHandout20

17.pdf 

 

 

…aunque los controles ingeniería como los sistemas IV sin aguja y las agujas de "seguridad" reducirán 
las lesiones, la selección y el uso adecuados de los contenedores de eliminación de objetos punzantes 
siguen siendo importantes. Las estrategias de prevención incluyen la implementación de controles de 
ingeniería, uso de equipo de protección personal, capacitación de empleados e involucramiento de 
profesionales de salud ocupacional y trabajadores. 

NIOSH recomienda seleccionar un contenedor o combinación de contenedores que se basan 
en un sitio específico análisis de riesgos y tienen los siguientes componentes: 

• Evaluación de riesgos laborales (biológicos, contención física, química y radiológica) 

• Evaluación del tamaño y tipos de objetos punzantes a ser desechados 

• Evaluación del volumen de objetos punzantes a ser dispuesto en cada punto de uso 

• Evaluación de la frecuencia de eliminación de objetos punzantes, vaciado de contenedores y 
soporte de montaje y servicio por personal de mantenimiento 

• Cumplimiento con los requisitos y regulaciones federales, estatales y locales.  

• Requerimientos de seguridad 

• Transporte de contenedores o necesidades de movilidad. 

• Variabilidad clínica y procesal y movimiento 

• Variabilidad y movimiento del equipo de laboratorio. 

• Restricciones medioambientales y de eliminación. 

• Consideraciones de costos 

• Evaluación continua de la tecnología de dispositivos médicos, incluyendo cambios continuos 
en el equipo, diseño y materiales de barrera 

Pueden accesar este link para información adicional y les incluye un cuestionario para evaluar la 
selección de los Sharp containers para sus facilidades. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK
EwiSttiI1MHlAhUBjlkKHWiBAeUQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fniosh%2Fdocs
%2F97-111%2Fdefault.html&usg=AOvVaw2WLvMB3WtGKpMqdibr3ebR 
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¿Cuán importante es el tecnólogo médico en la 
industria de la salud? 
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Las pruebas de laboratorio son una parte clave del campo médico, pero se realizan en 

gran medida detrás de escena, como sabe cualquier persona interesada en convertirse en 

un científico de laboratorio médico. De hecho, entre análisis de sangre, hisopos, 

recolección de muestras de orina y otros exámenes misceláneos, 300,000 profesionales 

de laboratorios médicos realizan anualmente más de 10 mil millones de pruebas en los 

Estados Unidos. Y con una población que envejece (y crece), el número de pruebas 

necesarias solo aumentará en los próximos años. 

Si alguna vez hubo un campo de atención médica subestimado a pesar de tener 

excelentes perspectivas de carrera y jugar un papel vital en salvar vidas a diario, entonces 

eso sería una ciencia de laboratorio médico. Un profesional de (ciencia de laboratorio 

médico, o tecnólogo médico es la persona que produce los resultados de pruebas clínicas 

en sangre, orina y otros fluidos corporales de los que dependen los médicos de todo el 

mundo para diagnosticar afecciones de salud.  

El trabajo realizado por un científico de laboratorio clínico es tan importante y esencial 

para el mundo de la ciencia médica que cualquiera que haya completado un programa 

MLS nunca tendrá que buscar demasiado para un trabajo. Considere los siguientes puntos 

para comprender una pequeña porción de la tremenda importancia que los profesionales 

de MLS tienen en el campo. 

Desde simples pruebas de perfil de lípidos hasta descubrir los antibióticos correctos 

necesarios para matar una cepa de bacterias particularmente resistentes como el 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina; Son los científicos de laboratorio los que 

prueban, interpretan y anotan los datos absolutamente vitales que los médicos utilizan 

para diagnosticar la enfermedad con precisión y tratar al paciente con éxito. Una vez que 

se ha introducido el tratamiento, los médicos vuelven a depender de la precisión de los 

datos objetivos proporcionados continuamente por los profesionales de laboratorio para 

controlar la condición del paciente. Los médicos no habrían podido salvar tantas vidas 

como lo hacen hoy si los científicos del laboratorio no desempeñaran el papel que 

desempeñan. En ese sentido, estas son las personas que salvan innumerables vidas todos 

los días, mientras pasan desapercibidas por las que ayudaron a salvar. 

Los laboratorios clínicos brindan información y servicios que contribuyen a maximizar la 

prestación efectiva de atención en el complejo sistema de salud actual al garantizar que la 

prueba correcta se realice en la persona correcta, en el momento correcto, produciendo 

resultados exactos que permitan a los proveedores hacer el diagnóstico correcto y 

decisiones terapéuticas utilizando el nivel adecuado de recursos de atención médica. 

Si bien la tecnología continúa mejorando la productividad de los laboratorios de hoy, las 

nuevas tecnologías, las nuevas enfermedades y las cepas de enfermedades continúan 

impulsando la necesidad de más pruebas y pruebas. Los cambios en el mundo, como el 

bioterrorismo y la velocidad con que las enfermedades se propagan a nivel mundial, 

impulsan la necesidad de un diagnóstico rápido. 

Por lo tanto, el profesional del laboratorio clínico es un socio indispensable para brindar 

atención al paciente y realizar mejoras directas en la vida de los pacientes, en el 

mantenimiento de la salud pública y en la eficacia de los proveedores de atención médica 

individuales. 

 

 

White Belt Six Sigma 

En DEMA Lab Services sabemos lo rápido 

que está cambiando el mundo y la 

tecnología. Es por eso, por lo que nos 

mantenemos al dia con todas las nuevas 

tendencias en el tema de los laboratorios 

clínicos.  

Como parte de ese proceso, ya tenemos 

una certificación en Six Sigma, de cinta 

blanca o White Belt. Podemos orientarte, y 

traer estas nuevas tendencias y mejoras a 

tus facilidades.  

Como tecnóloga médica, supervisora 

técnica y administradora de un laboratorio 

clínico por años puede entender de cerca 

tu necesidad y ajustar nuestras asesorías 

de una forma personalizada a tus 

necesidades. 

 

 

 



 

 

 

  

(Continuación de la página anterior) ¿Cuán importante es el…. 

Impacto en el diagnóstico, identificación de anomalías: los profesionales de laboratorio producen 
información precisa, sensible y específica utilizando tecnologías de la nueva era para guiar la toma de 
decisiones clínicas. Es función de los profesionales de laboratorio informar a los médicos sobre qué 
pruebas tienen la mayor efectividad en condiciones clínicas dadas. A través de esta asociación, se 
controla el costo general de las pruebas y la atención al paciente y se mejora la calidad de la atención. 

La información de laboratorio tiene un profundo impacto en el diagnóstico del paciente. Las 
pruebas, ya sea clasificadas como de detección o diagnóstico, son elementos esenciales de los 
protocolos utilizados para diagnosticar y manejar enfermedades y afecciones específicas. Los modelos 
de prueba algorítmica, diseñados con médicos, se utilizan para guiar el proceso de diagnóstico para 
obtener la información correcta en el momento adecuado para un paciente determinado, acortar el 
tiempo de diagnóstico, la duración de la estadía y mejorar la utilización de los servicios de laboratorio. 
Estos modelos ayudan en la identificación rápida de la enfermedad, la evaluación de la gravedad de la 
enfermedad, la creación de un plan terapéutico y el manejo / monitoreo de los resultados del 
tratamiento. Cuanto más eficiente sea el protocolo de prueba, cuanto menor sea la duración de la 
estadía en el hospital o del encuentro con el paciente ambulatorio, más rápida será la implementación 
de la terapia y menor será el costo total de la atención. 

Cambio en el manejo del paciente: la capacidad de un médico u otro proveedor de atención al 
paciente para tomar decisiones consistentes y oportunas basadas en evidencia que resulten en un 
cambio en el manejo de la atención está directamente relacionada con la disponibilidad de pruebas de 
laboratorio precisas, confiables y oportunas y el informe de resultados. Algunos ejemplos que ilustran 
la capacidad del profesional de laboratorio para ser el principal habilitador de la eficacia terapéutica 
son: 

• Monitorear la efectividad del tratamiento nutricional parenteral. 

• Garantizar la dosificación adecuada de la medicación. 

• Controlar los efectos nocivos de las drogas terapéuticas. 

• Identificar las causas de infección. 

• Determinar la terapia antibiótica efectiva 

• Monitorear la efectividad de la terapia contra el cáncer. 

• Proporcionar soporte de decisiones en tiempo real 

Los servicios de laboratorio clínico proporcionan la información requerida por un médico para 
iniciar, ajustar y también para detener un curso de tratamiento. Esto permite el uso más apropiado y 
rentable de medicamentos caros y otras terapias, y permite que el paciente sea tratado con el nivel de 
atención más apropiado durante el período de tiempo más apropiado. Sin información de laboratorio, 
estas decisiones se verían comprometidas en el mejor de los casos. 

Seguridad del paciente e impacto en el resultado del paciente: los servicios de laboratorio clínico 
son un componente vital para garantizar resultados óptimos para todos los pacientes que acceden a la 
atención médica, ya sea para situaciones simples o para situaciones complicadas y potencialmente 
mortales; incluida la atención al final de la vida. Los profesionales de laboratorio impactan la seguridad 
del paciente al proporcionar pruebas prequirúrgicas o pre-procedimientos que determinan la 
capacidad actual del paciente para someterse a esos tratamientos. Los resultados de los pacientes se 
ven influenciados por proporcionar la información necesaria para que los médicos controlen la 
efectividad de los tratamientos y terapias en curso.  

Los resultados de los pacientes también se pueden medir según lo bien que se manejan las 
enfermedades crónicas. Los diabéticos dependen del apoyo de laboratorio para monitorear la 
efectividad a largo plazo de sus sistemas de monitoreo en el hogar. Los profesionales de laboratorio 
brindan información vital para ayudar a los médicos a tomar decisiones que afectan la calidad de vida 
de sus pacientes. 

¡Felicidades a los tecnólogos médicos de Puerto Rico 

en su semana! 

DEMA Lab Services 

Puedes tener acceso a más 

información en nuestra página 

web 

http://www.demalabservices.com/ 

donde podrás ver todos nuestros 

comunicados, newsletters y 

ofertas para ayudarte a alcanzar 

el éxito en tu laboratorio. 

Actualiza tus manuales de 

procedimientos, OSHA, y 

ofrecemos entrenamientos de 

QC, QA, OSHA y brindamos 

consultorías en todas las áreas 

del laboratorio, incluyendo la 

facturación. 

Como tecnóloga médica, 

supervisora técnica y 

administradora de un 

laboratorio clínico por años 

puedo entender de cerca tu 

necesidad y ajustar nuestras 

asesorías de una forma 

personalizada a tus necesidades. 

 

demalabservices@gmail.com 

(787) 209-7941 
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