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I.- INTRODUCCION.-  

El presente informe de servicios profesionales en “Laboratorio Clínico” se realiza dentro del 

ámbito del Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud Cusco, Hospital “Alfredo Callo 

Rodríguez” de la ciudad de Sicuani – Unidad Ejecutora 409. 

En dicho informe se recogen los datos e información de los servicios profesionales que brinda 

la  responsable del mismo dentro del área de Bioquímica Clínica. “Servicios Profesionales” es 

un  término extenso que merece deslinde respecto de las diferentes áreas que cubre un 

profesional Biólogo-Clínico. Así, las diferentes áreas de estudio-análisis que cubre el 

departamento de Laboratorio clínico son: Hematología, Inmunología, Bioquímica, 

Microbiología, Baciloscopía. Asimismo se cobertura el área de promoción y orientación en 

salud a los pacientes. 

Es necesario puntualizar que el presente informe está referido a las atenciones realizadas a los 

usuarios-pacientes dentro del área de Bioquímica Clínica. 

    

II.- PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO.- 

La salud es uno de los pilares del desarrollo del hombre. Tanto a nivel individual como social 

es indiscutible que el hombre que no posee una salud óptima no puede desarrollarse 

completamente. El Ministerio de Salud es el ente rector de la salud pública, todas las políticas 

de salud implementadas a nivel gubernamental están materializadas y/o canalizadas a través 

del Ministerio de Salud (MINSA), organismo público o institución pública que dirige y 

cautela la adecuada prestación de servicios de salud con el objetivo de  construir la salud 

poblacional. 

 

III.- OBJETIVOS.-  

3.1.- OBJETIVO GENERAL.-  

Generar el Análisis Macro de la Situación de Salud 2017 en el servicio de Laboratorio Clínico 

del Hospital Sicuani, identificando los problemas en salud que prioricen la toma de decisiones 

administrativas e implementación de políticas con objeto de la adecuada elaboración de 

planes institucionales.  

3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

3.2.1.-  Establecer cuáles son los análisis bioquímicos con mayor incidencia y prevalencia 

clínica dentro de la provincia de Canchis. 

3.2.2.-  Establecer planes preventivo-promocionales de salud en base a los análisis realizados 

y por su relación con las patologías detectadas. 

IV.- DELIMITACION DEL ESTUDIO.- 

4.1.- ESPACIAL (SEDE).-  

El presente informe se realiza en el área de Bioquímica Clínica del servicio de Laboratorio 

Clínico del Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani (Unidad Ejecutora 409), ámbito que 
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jurisdiccional y orgánicamente pertenece a la Dirección Regional de Salud  Cusco, órgano 

desconcentrado del Ministerio de Salud.  

La provincia de Canchis, es una de las trece que conforman el Departamento del Cusco, bajo 

la administración del Gobierno regional. Limita al norte con la provincia de Quispicanchi, al 

este con el Departamento de Puno, al sur con la provincia de Canas y al oeste con la provincia 

de Acomayo. Sicuani es la ciudad capital de la provincia Canchis, situada a 118 km al sureste 

de la capital departamental, Cusco. Limita al norte con el Distrito de San Pablo, al sur con el 

Distrito de Marangani, al este con el Distrito de Nuñoa y al oeste con los distritos de San 

Pedro y Langui. Se encuentra a unos 3550 msnm. en la margen derecha de la Quebrada del 

Aca, que desciende desde la laguna glaciar de Langui y Layo, en la cadena andina de la 

Cordillera Oriental peruana. 

Geográficamente la Provincia de Canchis está ubicada en la cuenca alta del río Urubamba, en 

el departamento de Cuzco (oficialmente "departamento del Cusco"), abarcando una superficie 

de 3999.27 km2, comprendida entre las coordenadas 14º 30’ y 14º y 56’ de latitud sur y 71º 

24’ y 71º 39’ de longitud oeste. 

En el ámbito del territorio de Canchis, existe una altitud promedio de 3548 m s. n. m., la 

provincia de Canchis comprende los distritos de Combapata, Checacupe, Marangani, 

Pitumarca, San Pablo, San Pedro, Sicuani y Tinta. Constituye una de las denominadas "Cuatro 

Provincias Altas del Cusco" junto a Canas, Espinar y Chumbivilcas, grupo del cual es 

referente por ser la más poblada, urbanizada y mejor conectada regionalmente. 

 

4.2.- TEMPORAL (TIEMPO DE ESTUDIO).- 

El informe se remite al tiempo de un año calendario, comprendido entre Enero a Diciembre 

del 2017, tiempo mínimo referente para obtener variables estadísticas válidas y además  

porque es el tiempo mínimo durante  el cual se designa como responsable del área de 

Bioquímica al personal profesional, cuya responsabilidad para el presente caso corresponde a 

la informante. Asimismo porque conforme al Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) del servicio, es durante este periodo mínimo que pueden detectarse las falencias, el 

control y evaluación de los exámenes propios del área con la finalidad de delimitar las 

mejoras en el área.      

V.- MARCO DE REFERENCIA.- 

5.1.- MARCO LEGAL DE LA SEDE.- Leyes y resoluciones que rigen la sede- ámbito del 

estudio:  

 Ley Nº 26842, Ley general de salud y sus modificatorias. 

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

remuneraciones del sector público. 

 Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la carrera administrativa. 

 Ley Nº 30057, Ley del servicio civil. 

 Decreto Supremo Nº 40-2014, Reglamento general de  la ley Nº 30057, Ley del 

servicio civil. 
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 Decreto Legislativo Nº 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de 

compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado. 

 

 Ley Nº 27783, Ley de bases de la descentralización. 

 

 Resolución ejecutiva regional N° 135-2015-GR CUSCO/PR, mediante la cual se 

autoriza la creación de la unidad ejecutora  409 “Hospital Alfredo Callo Rodríguez 

Sicuani”.  

5.2.- ESTRUCTURA ORGANICA DE LA INSTITUCION.-  

Siendo el área o servicio de Laboratorio Clínico el que adquiere relevancia por ser ámbito del 

estudio:  

 

 

5.3.- Descripción de los cargos administrativos  y operativos del área y/o servicio de 

desempeño del profesional a titularse. 
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 Jefe del servicio : Biólogo. 

 Profesionales  : 04 Biólogos. 

 Técnicos auxiliares : 03 técnicos en laboratorio clínico. 

 

5.3.1.- FUNCIONES GENERICAS: 

 Ejecutar actividades de investigación biológica y procesamiento de exámenes. 

 Supervisar la labor de personal técnico a su cargo. 
 

5.3.2.- RELACIONES DEL CARGO: 
 

Relaciones Internas: 

 De Dependencia: Orgánicamente depende del Jefe de Equipo. 

 De Autoridad: Tiene mando sobre todo el personal técnico que labora en Laboratorio 
clínico. 

 De Coordinación: Con las jefaturas y el personal asistencial y administrativo 

Relaciones Externas: 

 Instituciones Públicas y Privadas. 

 Con el público usuario 

5.3.3.- ATRIBUCIONES DEL CARGO:  
 

 Supervisar, evaluar y coordinar la adecuada realización de procedimientos de Laboratorio 
Clínico. 

 Conformar el equipo técnico-operativo con los profesionales de la salud del servicio. 

 Supervisa al personal técnico del Servicio. 
 
5.3.4.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
 Cumplir con las normas, reglamentos y  manuales del Servicio y otras disposiciones 

vigentes del Hospital. 
 Registrar el ingreso del usuario 
 Tomar las muestras (con excepción de las que constituyen acto médico) según las 

solicitudes de análisis.   
 Registrar adecuadamente las muestras correspondientes.  
 Preparar el equipo y material para la realización de los análisis en el laboratorio. 
 Procesar los exámenes Hematológicos, Bioquímicos, Inmunoserológicas, 

Microbiológicos, etc., solicitados a Laboratorio Clínico.  
 Mantener los equipos y material limpios y en buenas condiciones de uso de acuerdo a 

protocolos y manuales de bioseguridad.  
 Suscribir los reportes e informes de las atenciones y procedimientos realizados en el 

marco de los actos de su competencia. 
 Preparar soluciones, medios y reactivos de acuerdo a patrones establecidos. 
 Realizar los factores de las pruebas Bioquímicas que efectúa el Laboratorio Clínico. 
 Seguir las indicaciones pertinentes dadas por el personal médico del servicio.  
 Llevar un registro diario y continuo de las incidencias, actividades realizadas, 

informando  al jefe inmediato de forma oportuna y documentada durante el turno de 
trabajo. 

 Comportarse respetuosa y solícitamente con los usuarios y personal de la institución. 
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 Mantener en óptimo funcionamiento y distribución el  área de trabajo asignada 
 Verificar y Controlar la realización  apropiada y oportuna los procesos de limpieza del 

uso de los equipos, esterilización y preparación de los materiales  de laboratorio. 
 Mantener  actualizado y ordenado el archivo de registros de la sección a su cargo. 
 Ejecutar las técnicas y metodologías  según  el manual de procedimientos técnicos, 

responsabilizándose por el uso racional de los recursos asignados. 
 Realizar el control de calidad interno y externo bajo supervisión constante al 

personal que procesa estas muestras. 
 Participa en las actividades inherentes al laboratorio clínico en el marco de su 

competencia. 
 Participar en la elaboración de documentos  administrativos y técnicos 
 Participar en actividades de investigación, docencia y capacitación 
 Cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad. 
 Ejercer consultoría en Biología según su competencia. 
 Apoyar en Banco de Sangre según la necesidad del servicio. 
 Desarrollar y participar en actividades para la capacitación del personal de su 

competencia y bajo su cargo funcional. 
 Participar en la planificación, implementación, elaboración, ejecución, supervisión y 

evaluación de los procedimientos y estándares para el aseguramiento de la calidad y 
las buenas prácticas en el área de su competencia  

 Tratar con confidenciabilidad y discrecionalidad los resultados de los pacientes y 
procesos relacionados con la institución 

 Velar por su seguridad, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato de acuerdo a su competencia y 

de acuerdo a las normas legales vigentes 
 

5.3.5.- CAPACIDADES, HABILIDADES Y APTITUDES 

 

 Capacidad de análisis, síntesis, expresión, coordinación técnica y de organización. 
 Conocimiento básico de otro idioma, en especial el inglés. 
 Habilidad para el manejo de equipos informáticos. 
 Habilidad para lograr cooperación y motivar al personal y de liderazgo para el logro de los 

objetivos. 
 Actitud de vocación y servicio, de solución a problemas del usuario con cortesía y tacto. 
 Capacidad para trabajar bajo presión 
 Buena redacción 

 

5.4.- Diagnostico demográfico y epidemiológico de la situación de salud en la jurisdicción de 

la sede. 

5.4.1.- Demográficamente el Distrito de Sicuani abarca una superficie de 645.88 Km2, de 

acuerdo al Instituto Geográfico Nacional (IGN). Demográficamente la población  del  distrito  

de  Sicuani  de  acuerdo  a  los  Censos  Nacionales  2007:  XI  de Población  y VI de 

Vivienda realizado por el INEI, se sabe que la cantidad de habitantes para el 2007 era de 

55,269 habitantes, para el año 2016 la población proyectada es de 60,139 habitantes y para el 

año 2017 su proyección es de 61,467 habitantes con  una densidad poblacional de 86 Hab / 

Km2. 

5.4.2.- Epidemiológicamente las enfermedades reportadas estadísticamente fueron las 

siguientes:  

  A.- Causas de mortalidad general. 
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B.- Causas de morbilidad general.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      de vida niño, donde se viene trabajando la consejería nutricional , y se fortalece 

                           con las sesiones demostrativas.     

        

5.5.- Descripción cronológica detallada de las actividades realizadas en el servicio junto a las 

metas alcanzadas. 

Son actividades rutinarias del personal responsable del turno en el servicio las siguientes: 

5.5.1.- Recepción y registro de los pacientes-usuarios. 

5.5.2.- Orientación y consejería personalizada previas a la toma de muestra. 

5.5.3.- Toma de muestra. 
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5.5.4.- Procesamiento y/o examen de las muestras biológicas. 

5.5.5.- Emisión- validación de los exámenes realizados. 

5.5.6.- Entrega de resultados a los pacientes-usuarios. 

5.5.7.- Atención de pacientes-usuarios procedentes del servicio de emergencia y 

hospitalización. 

5.5.8.- Coordinación de actividades preventivo-promocionales de salud con los diferentes 

servicios de inicio, intermedio y finales. 

VI.- METODOLOGIA DE TOMA DE INFORMACION.- 

La técnica de recolección de datos a aplicarse en este caso son las mediciones biofisiológicas 

puesto que se tratan de estudios clínicos, siendo este el método más plausible porque genera 

información objetiva y valida, sin embargo no son inmunes a problemas técnicos. 

La tendencia en la investigación en enfermería se inclina a dar cabida a un mayor número de 

estudios clínicos centrados en el paciente, en los que se utilizan los indicadores del estado de 

salud de los pacientes como variables dependientes. 

Las mediciones biofisiológicas pueden clasificarse en dos categorías principales: 

 

6.1.- Las mediciones “in vivo”.- Son las que se realizan directamente en o al interior de 

organismos vivos y requiere de complejos sistemas instrumentales que deben constar como 

mínimo de los siguientes elementos: estimulo, sujeto, equipo sensorial, amplificación, 

procesamiento de señales, presentación visual y registro, ejemplo: medición de la saturación 

de oxigeno con el pulsoxímetro. 

 

6.2.- Las mediciones “in vitro”.- Los datos se recaban mediante la extracción de material 

fisiológico de los sujetos, el cual se somete a análisis de laboratorio, estos estudios de 

laboratorio pueden llevar a cabo mediciones bioquímicas, microbiológicas o citológicas 

(histológicas). En el presente caso se trabaja con el suero de los pacientes, el mismo que 

proviene de la sangre extraída mediante punción venosa.   

Dentro del área de Bioquímica Clínica se practican diferentes análisis cuyos protocolos se 

encuentran estandarizados o en palabras más simples ya se encuentran protocolizados 

conforme se tiene en los PROCEDIMIENTOS que vienen a ser una sumarización  de los 

denominados PROTOCOLOS EN BIOQUIMICA CLINICA, cuya utilidad a continuación se 

expone sucintamente. 

 

1.- GLICEMIA ENZIMATICA.- 

 

La diabetes mellitus no es una enfermedad en el sentido clásico, sino que se trata de un 

síndrome heterogéneo, que carece de una patogenia definida, así como de hallazgos clínicos 

invariables, o de un tratamiento curativo y definitivo. Es un padecimiento crónico, que exige 

cuidados médicos permanentes y sistemáticos, muy individualizados. El dato básico por el 

cual se conoce el trastorno es la hiperglicemia. Lamentablemente, esta es inespecífica y solo 

representa una de las múltiples facetas de este padecimiento metabólico común. La 
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sintomatología se relaciona con las anomalías del metabolismo, que pueden conducir a una 

amplia gama de trastornos, entre los que se incluyen miocardiopatías, trastornos 

cerebrovasculares, angiopatías o neuropatías periféricas, nefropatías y retinopatías. 

 

Procedimiento.- En tres tubos marcados Blanco (B); Standard (S) y Desconocido (D) colocar:  

 

Reactivo B S D 

Standard -- 10 ul -- 

Muestra -- -- 10 ul 

Reactivo W 1 ml 1ml 1ml 

 

Incubar 5-10 minutos en baño María a 37°C, leer en espectrofotómetro a 505 nm. 

 

Calculo de resultados:  

 

Glucosa (mg/dl) = D x F     F= 100/S 

 

2.- UREMIA.- 

 

La insuficiencia renal crónica es la disminución progresiva de la función renal, caracterizada 

por la disminución progresiva del filtrado glomerular y causada por la pérdida funcional de 

las nefronas. Las principales causas que llevan al persistente deterioro de la función renal son 

la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. 

El paciente, por lo general, se mantiene asintomático hasta que la tasa de filtración glomerular 

se reduce entre el 25 y el 35 % de lo normal. Aparece entonces la uremia, a la cual se debe el 

cuadro clínico y humoral de esta enfermedad, con manifestaciones dermatológicas, 

cardiovasculares, gastrointestinales, neurológicas, genitourinarias y neuromusculares. 

Los análisis de laboratorio en la insuficiencia renal crónica (IRC) son varios pero entre los 

bioquímicos fundamentales se encuentran estudio de las proteínas plasmáticas (electroforesis) 

para detectar cualquier anomalía en las fracciones proteicas del suero, como la 

hipoalbuminemia 

o la presencia de alguna proteína anormal que señale la presencia de otra afección 

concomitante. 

En este grupo se incluyen también los componentes que permiten la evaluación de la 

función renal como: la urea, la creatinina, los uratos, los fosfatos, el calcio, el magnesio y 

los electrólitos como los iones de sodio y de potasio. 

 

 

 

 

Procedimiento.- En tres tubos marcados Blanco (B); Standard (S) y Desconocido (D) colocar 

1 0 2 gotas de agua y agregar:  

 

Reactivo B S D 

Standard -- 20 ul -- 
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Suero o plasma  -- -- 20 ul 

Ureasa 1 gota 1gota 1gota 

Mezclar suavemente, incubar 5 minutos en baño María a 37° C, luego agregar: 

Reactivo A 1 ml  1 ml 1 ml 

Reactivo B 1 ml 1 ml 1 ml 

Mezclar suavemente, incubar 5 minutos en baño María a 37° C, luego agregar: 

Agua destilada 10 ml. 

 

Mezclar por inversión y retirar del baño. Después de 10 minutos leer en espectrofotómetro a 

505 nm llevando el aparato a cero con el blanco. 

 

Calculo de resultados:  

 

Urea (mg/dl) = D x F     F= 60 /S 

 

3.- CREATININA.- 

 

La creatinina se forma por la deshidratación de la creatina, en el transcurso del metabolismo 

energético muscular, a un ritmo constante. Esta depende de la masa molecular del individuo. 

Por lo tanto, la producción de creatinina endógena permanece constante mientras la masa 

muscular se mantenga de igual forma. Toda creatinina que se produce es filtrada por el 

glomérulo y se elimina disuelta en la orina. Estas características permiten utilizarla como una 

medida del ritmo de la filtración glomerular, a pesar de algunos inconvenientes que afectan la 

reproducibilidad de los resultados, como son: 

1. La secreción de una pequeña cantidad de creatinina por el túbulo, lo que provoca que los 

valores obtenidos en esta prueba estén discretamente por encima del caudal de líquido filtrado 

por los glomérulos. 

2. El error introducido por las determinaciones plasmática y urinaria de la creatinina. 

3. La posibilidad de introducir errores al recolectar la muestra de manera incorrecta durante 

un largo período (24 horas). 

A pesar de lo señalado, la depuración de la creatinina se sigue utilizando, ya que no es 

necesaria 

la administración de sustancias extrañas al paciente, como ocurre con otras pruebas de 

depuración, en las que se requiere, por ejemplo, la administración de EDTA marcado con Cr o 

con insulina. 

Procedimiento.- Equilibrar el reactivo de trabajo a 25° C. Antes de agregar la muestra, llevar 

el aparato a cero con agua destilada. En dos cubetas espectrofotométricas marcadas Standard 

(S) y Desconocido (D), colocar: 

 

Reactivo S D 

Reactivo W 1.2 ml 1.2 ml 

Standard  0.2 ml --  

Muestra -- 0.2 ml 

 

Mezclar inmediatamente, iniciando al mismo tiempo el cronómetro y proseguir la incubación, 

las lecturas se realizan a 500 nm. A los 30 segundos exactos medir la absorbancia (S1 y D1) y 
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continuar la incubación. Medir nuevamente la absorbancia (S2 y D2) a los 5 minutos (4 

minutos 30 segundos después de la primera lectura). 

 

Calculo de resultados:  

 

Creatinina  (Mg/dl) = (D2 - D1) x F     F=  2 / S2 - S1 

 

4.- TRANSAMINASAS (TGO/TGP).- 

 

Las transaminasas o aminotransferasas de importancia médica comprende: 1) La alanino 

aminotransferasa (ALT, ALAT) también llamada convencionalmente transaminasa glutámico 

pirúvica (GPT), es una enzima que se encuentra principalmente en las células del hígado, 

cuyo parámetro es útil en medicina, pues su  elevación por encima de las cifras normales es 

indicador de lesión hepática por destrucción de los hepatocitos (citolisis). Tiene una vida 

media en sangre de 18 horas. 2) La aspartato aminotransferasa (AST, ASAT) también llamada 

convencionalmente transaminasa glutámico-oxalacetica, se encuentra en varios tejidos del 

organismo de los mamíferos, especialmente en el corazón, hígado y tejido muscular. Se  eleva 

por encima de las cifras normales en casos de infarto agudo de miocardio, hepatopatías 

agudas y miopatías, asi como por el empleo de determinados fármacos y en casos de cualquier 

enfermedad o transtorno en donde las células resulten  dañadas gravemente. 

 

Procedimiento.-  

En dos tubos marcados Blanco (B) y Desconocido (D) colocar: 

 

Reactivo B D 

Reactivo A (GOT o GPT) 0.5 ml 0.5 ml 

Incubar a 37° C en baño María unos minutos 

Suero -- 100 ul 

Agua destilada 100 ul -- 

Mezclar suavemente e incubar 30 minutos exactamente, agregar  

Reactivo B 0.5 ml 0.5 ml 

Mezclar. Dejar 10 minutos a 37oC. Luego agregar: 

Reactivo C diluido  5 ml 5 ml 

 

Mezclar por inversión y retirar del baño. Después de 2 minutos leer la absorbancia en 

fotocolorímetro con filtro verde (500-550 nm); en espectrofotómetro a 505 nm o Hg 546, 

llevando el aparato a cero D.O. con agua destilada. 

Calculo de resultados.-  

Empleando tablas de conversión: 

Este cálculo se basa en la absortividad del cromógeno y los valores de actividad enzimática 

pueden deducirse de las tablas de conversión obtenidas por comparación con 

el método UV convencional, siempre que las lecturas se efectúen en las siguientes 

condiciones de medida: cubetas de caras paralelas de 1 cm de espesor, semi-grosor de banda ≤ 

8 nm y longitud de onda 505 nm o Hg 546. 

 

5.- FOSFATASA ALCALINA.- 
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La fosfatasa alcalina una enzima hidrolasa responsable de eliminar grupos de fosfatos de 

varios tipos de moléculas como nucleótidos, proteínas y alcaloides. El proceso de eliminar el 

grupo fosfático se denomina desfosforilación. Como sugiere su nombre, las fosfatasas 

alcalinas son más efectivas en un entorno alcalino. 

La fosfatasa alcalina recibe el nombre de orto-fosfórico-monoéster hidrolasa. Estas enzimas 

proceden de la ruptura normal de las células sanguíneas y de otros tejidos, muchas de ellas no 

tienen un papel metabólico en el plasma excepto las enzimas relacionadas con la coagulación 

y con el sistema del complemento. La fosfatasa es una enzima clasificada dentro de las 

hidrolasas. Las fosfatasas alcalinas son enzimas que se encuentran presentes en casi todos los 

tejidos del organismo, siendo particularmente alta en huesos, hígado, placenta, intestinos y 

riñón. Tanto el aumento, así como su disminución en plasma tienen significado clínico. Las 

causas de un aumento de ALP: 

Enfermedad ósea de Paget, obstrucciones hepáticas, hepatitis, mononucleosis, hepatoxicidad 

por medicamentos y osteomalacia. 

Las causas de una disminución de FAL: Cretinismo y déficit de vitamina C. 

 

Procedimiento.-  

En tres tubos marcados B (Blanco), S (Standard) y D (Desconocido) colocar: 

 

Reactivo B S D 

Reactivo A reconstituido 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 

Preincubar en baño María a 37° C unos minutos. Luego agregar: 

Suero -- -- 0.5 ul 

Standard -- 0.5 ul -- 

Mezclar, incubar exactamente 10 minutos (cronómetro) y agregar: 

Reactivo C 2.5 ml  2.5 ml 2.5 ml 

 

Mezclar de inmediato cada tubo. Retirar los tubos del baño y leer en espectrofotómetro a 520 

nm o en fotocolorímetro con filtro verde, llevando el aparato a cero de absorbancia con agua 

destilada. 

Calculo de resultados.-  

 

Fosfatasa alcalina (UI/l) = factor x (D-B)         F= 200 / S-B 

 

 

6.- BILIRRUBINAS.- 

La bilirrubina se origina por degradación del grupo hem de la hemoglobina, que a su vez 

aparece en el plasma como consecuencia de la destrucción de los glóbulos rojos en el sistema 

retículo endotelial. La hemoglobina, una vez liberada en el interior del eritrocito, se combina 

con las haptoglobinas, proteínas plasmáticas específicas para su transporte. En una primera 

etapa y tras su liberación de la haptoglobina, se forma, por acción de una oxigenasa, un grupo 

formilo, con lo que se rompe el anillo tetrapirrólico del hem, formándose el compuesto 

denominado biliverdina, que en una etapa posterior y por acción de una reductasa se 

transforma en bilirrubina. 
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Desde un punto de vista analítico y clínico, interesa conocer los niveles de bilirrubina total y 

diferenciar cuantitativamente la "bilirrubina libre" o prehepática que aumenta principalmente 

en procesos de tipo hemolítico, de la "bilirrubina conjugada" o hepática que está incrementada 

en la disfunción hepática y más concretamente en fallos de los mecanismos de su eliminación, 

a través del sistema biliar, cuyo primer paso es introducirse del hepatocito a los canalículos 

biliares. 

 

Procedimiento.-  

En tres tubos marcados B (Blanco), D (Directa) y T (Total) colocar: 

 

Reactivo B D T 

Muestra (suero) 200 ul 200 ul 200 ul 

Agua destilada 2.5 ml 2.5 ml -- 

Reactivo A -- -- 2.5 ml 

Reactivo B 200 ul -- -- 

Diazrorreactivo 200 ul 200 ul 200 ul 

 

Mezclar de inmediato cada tubo por inversión. Luego de 5 minutos, leer en espectrofotómetro 

a 530 nm o en fotocolorímetro con filtro verde (520-550 nm), llevando el aparato a cero con 

agua destilada. Las lecturas pueden efectuarse entre 4 y 15 minutos, excepto para la 

bilirrubina directa que debe leerse a los 5 minutos exactos. Si se lee antes, habrá 

subvaloración de los resultados por reacción incompleta. Si se lee después, habrá 

sobrevaloración porque comienza a reaccionar la bilirrubina libre. 

Sueros ictéricos: debe emplearse la técnica descripta  pero con menores cantidades de 

muestra, de acuerdo a la severidad de la ictericia. De tal forma, en caso de  ictericia moderada 

se usarán 50 ul de suero mientras que frente a una ictericia intensa se requieren sólo 20 ul. 

Multiplicar los resultados obtenidos por 3,79 y 9,38 respectivamente. 

 

Calculo de los resultados.-  

 

Bilirrubina total (mg/dl) = (T - B) x f 

Bilirrubina directa (mg/dl) = (D - B) x f 

Bilirrubina libre (indirecta) = BRB total - BRB directa 

F = 12.8 mg/dl 

 

7.- AMILOKIT.- 

La amilasa alfa (AMS) es una metaloenzima que requiere calcio y pertenece a la clase de las 

hidrolasas. La reacción enzimática que cataliza la amilasa alfa es la hidrólisis aleatoria de 

enlaces glicosídicos alfa-1,4 internos del almidón, glucógeno y otros polímeros de la glucosa. 

Los productos de digestión de la amilasa, que es una mólecula de almidón lineal que contiene 

sólo enlaces alfa 1,4, son maltosa, maltotrinosa y otras dextrinas. 

Las principales fuentes tisulares de esta enzima son las glándulas salivales y las células 

acinares del páncreas. La actividad de amilasa alfa no es específica para estos tejidos, ya que 

también se encuentra en el epitelio intestinal, trompas de Falopio, mucosa del cuello uterino, 

endometrio y tejido del seno durante la lactancia. La principal función de la amilasa alfa se 
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debe a la fracción pancreática, que ayuda a la digestión del almidón, glucógeno y sus 

productos de descomposición en el intestino delgado. La AMS de la saliva inicia la digestión 

de almidón en la cavidad oral, pero su acción termina con rapidez a consecuencia del pH 

ácido del jugo gástrico durante la deglución. 

Durante años los niveles de α-amilasa en suero nos han evidenciado la necesidad de su 

determinación para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Las primeras técnicas estaban 

basadas en los cambios de la absorción máxima del complejo entre el almidón y el yodo, ya 

que la α-amilasa degrada al almidón.  

Procedimiento.-  

En 2 tubos marcados C (Control) y D (Desconocido) colocar: 

Reactivo C D 

Reactivo A 1 ml 1 ml 

Dejar unos minutos en baño de agua a 37oC y agregar: 

Muestra -- 20 ul 

Incubar a 37oC. A los 7 minutos y medio exactos, agregar: 

Reactivo B 1 ml 1 ml 

Mezclar por agitación suave. Retirar los tubos del baño y agregar: 

Agua destilada 8 ml 8 ml 

 

Mezclar por inversión. Leer en fotocolorímetro con filtro rojo o en espectrofotómetro 

alrededor de 640 nm, llevando a cero el aparato con agua destilada. 

 

Calculo de los resultados.-  

 

Amilasa (UA/dl) = C – D  x 1000 

    C 

8.- LIPASA.- 

 
La lipasa (LPS) es una enzima que pertenece a las hidrolasas, hidroliza los ésteres de glicerol 

de triglicéridos de ácidos grasos de cadena larga. La lipasa hidroliza preferencialmente los 

enlaces estéricos de los carbonos 1 y 3 de la molécula de triglicéridos y produce dos 

moléculas de ácido graso y una molécula de 2-monoglicérido. 

Se observa actividad de lipasa en páncreas mucosa intestinal, estómago, leucocitos y tejido 

adiposo. Sin embargo, sólo la lipasa pancréatica tiene significado clínico; su principal función 

consiste en hidrolizar los triglicéridos de la dieta que han sido emulsificados por ácidos 

biliares y ayudan así a la absorción de grasas en el intestino delgado. 

Como la lipasa se produce principalmente las células acinares del páncreas, su utilidad clínica 

se relaciona casi de manera exclusiva con el diagnóstico de laboratorio de pancreatitis aguda. 

Otras afecciones en las cuales se incrementa la actividad de lipasa incluyen intoxicación 

aguda con alcohol y traumatismos accidentales o quirúrgicos del abdomen. 

 

Procedimiento.-  

 

Reactivo Cantidad 

Muestra o calibrador 20 ul 

Reactivo A 100 ul 
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Incubar 5 minutos a 37° C 

Reactivo B 25 ul 

Incubación durante 90 segundos a 37oC. Lectura de absorbancia inicial a 575 nm (A1). A los 

60 segundos exactamente medidos con cronómetro, se registra una segunda lectura (A2). 

Para obtener el resultado de lipasa en U/l, se multiplica la diferencia de absorbancia (ΔA = A2 

- A1) por el factor. 

 

9.- CALCIO.- 

El calcio y el metabolismo mineral representan un delicado y complejo proceso biológico que 

comprende muchos componentes interrelacionados. El metabolismo homeostático normal 

depende de la disponibilidad de los substratos minerales y de las interacciones de los tejidos 

como los del hueso, el riñón y el tracto gastrointestinal con las hormonas calciotrópicas HPT, 

calcitonina (CT). 

El calcio es el quinto elemento más abundante en el cuerpo humano. El cuerpo humano 

contiene cerca de 1200 g de calcio en las personas adultas y aproximadamente 28 g en los 

neonatos (recién nacidos a término). Casi todo el calcio del cuerpo (99%) reside en el hueso. 

El remanente reside en los fluidos del cuerpo y tiene un papel crítico muy importante en un 

sin número de procesos fisiológicos incluyendo la contracción muscular, la neurotransmisión, 

el transporte de membrana, las reacciones enzimáticas, la secreción hormonal y la 

coagulación sanguínea. En la circulación, el calcio existe en tres formas: 45% del calcio 

sérico total es la forma biológicamente activa de calcio iónico, 45% está unido a la proteína 

principalmente albúmina y 10% está unido a complejos aniónicos (fosfato, lactato, citrato). 

La acidez gástrica, la aportación suficiente de vitamina D, son factores que regulan la 

absorción y retención del calcio. En el adulto, el calcio dietético es absorbido por el intestino 

mediante proteínas específicas unidas al calcio. Este proceso está bajo el control activo de la 

vitamina D. La mayoría del calcio que se absorbe se deposita en los huesos. La principal ruta 

de excreción de calcio en el cuerpo es a través de los riñones. Se encuentran valores altos de 

calcio en el hiperparatiroidismo, lesiones osteolíticas, acidosis tubular renal y se encuentra 

disminuido en el hipoparatiroidismo, raquitismo, insuficiencia renal. 

Procedimiento.-  

Técnica con reactivos sxeparados: 

En tres tubos marcados B (Blanco), S (Standard) y D (Desconocido) colocar: 

Reactivo B S D 

Agua destilada 50 ul  -- -- 

Standard -- 50 ul -- 

Muestra  -- -- 50 ul 

Reactivo A 1 ml  1 ml 1 ml 

Reactivo B 1 ml 1 ml 1 ml 

Mezclar, incubar 5 minutos a temperatura ambiente (15- 25oC) y leer la absorbancia en 

espectrofotómetro a 570 nm o en fotocolorímetro con filtro rojo (560-590 nm). 

 

Calculo de los resultados.- 

Calcio sérico (mg/dl) = D x f     F = 10 / S 

 

10.- COLESTEROL.- 
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El colesterol es un constituyente primario de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), pero 

puede encontrarse también en lipoproteínas de alta densidad (HDL) y en las de muy baja 

densidad (VLDL). 

Las diversas lipoproteínas y apoproteínas asociadas, cuando se analizan directa o 

indirectamente, producen datos diagnósticos útiles para el analista, ya que es posible 

determinar el riesgo de coronariopatía. 

Clínicamente es importante, ya que existe una relación entre la concentración del colesterol 

plasmático y la presencia de problemas cardíacos coronarios. 

Los métodos analíticos que se emplean actualmente utilizan colesterolesterasa para el 

colesterol y permite examinar lotes grandes de muestras con exactitud y rapidez. 

Las concentraciones séricas de colesterol disminuyen en: desnutrición, esteatorrea, hepatitis, 

hipertiroidismo, personas con infección aguda y anemia, cáncer. 

Las concentraciones séricas de colesterol aumentan en: hiperlipoproteinemia, cáncer de la 

cabeza del páncreas, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, el tercer trimestre del embarazo, 

predisposición genética. 

Procedimiento.-  

En tres tubos o cubetas espectrofotométricas marcadas B (Blanco), S (Standard) y D 

(Desconocido), colocar: 

 

Reactivo B S D 

Standard -- 10 ul -- 

Muestra -- -- 10 ul  

Reactivo A 1 ml 1 ml 1 ml 

 

Incubar 5 minutos en baño de agua a 37oC o 20 minutos a temperatura ambiente (25oC). Leer 

en espectrofotómetro a 505 nm o en fotocolorímetro con filtro verde (490-530 nm), llevando 

el aparato a cero con el Blanco. 

Calculo de los resultados.-  

 

Colesterol (mg/dl) = D x f        F = 200 / S 

 

11.- HDL COLESTEROL.- 

 

Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) son partículas de origen no bien establecido, 

estrechamente relacionadas con el transporte reverso del colesterol y con una comprobada 

función antiaterogénica que se debe sólo en parte a este transporte reverso, y en parte a otras 

múltiples propiedades relacionadas con inflamación, función endotelial y mecanismos de 

aterotrombosis y fibrin ólisis. Es sabido que tener colesterol HDL (C-HDL) bajo es un factor 

de riesgo independiente para enfermedad coronaria y eventos cardiocerebrovasculares y por 

muchos años se recomendó elevar el C-HDL por medios no farmacológicos, como dejar de 

fumar, perder el exceso de peso, combatir el sedentarismo y controlar la diabetes, en pacientes 

con LDL en valores normales. Algunos estudios hicieron suponer que el ascenso 

farmacológico del C-HDL con fibratos podría provocar beneficios cl ínicos a los pacientes 

con C-HDL bajo y otras anormalidades lipídicas. 
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Procedimiento.- 

En un tubo de Kahn medir 0,5 ml (500 ul) de muestra, y agregar 50 ul de Reactivo 

Precipitante. Homogeneizar agitando (sin invertir) durante 20 segundos y dejar 30-40 minutos 

en refrigerador (2-10° C) o 15 minutos en baño de agua a la misma temperatura. No colocar 

en congelador. Centrifugar 15 minutos a 3000 r.p.m. Usar el sobrenadante límpido como 

muestra. En 3 tubos marcados B (Blanco), S (Standard) y D (Desconocido), colocar: 

 

Reactivo B S D 

Sobrenadante -- -- 100 ul 

Standard -- 20 ul -- 

Reactivo de trabajo 2 ml 2 ml 2 ml 

 

Mezclar e incubar 5 minutos a 37° C si se usa el Reactivo de Trabajo de Colestat enzimático 

AA/líquida o 15 minutos a 37° C cuando se usa el de Colestat enzimático. Retirar del baño y 

enfriar. Leer a 505 nm en espectrofotómetro o en colorímetro con filtro verde (490-530 nm), 

llevando a cero con el Blanco. 

 

Calculo de los resultados.-  

 

HDL Colesterol (mg/dl) = D x f   F = 45.70/S 

 

12.- LDL COLESTEROL.- 

 

Transportan desde el hígado hasta los tejidos la mayor parte del colesterol, tanto el fabricado 

por el propio hígado (endógeno) como el obtenido en la alimentación (exógeno), además 

transportan gran parte de los triglicéridos y fosfolípidos. Los LDL se fijan a receptores de las 

membranas de las células y así se incorporan dentro de la célula por endocitosis. Una vez 

dentro los LDL se destruyen dejando dentro el colesterol y los demás lípidos. A las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) se les llama colesterol malo: 

• Por si mismas no tienen efecto nocivo, su función es transportar colesterol a los tejidos 

de nuestro organismo pero si se encuentran en exceso pueden acumularse en las paredes de 

venas y arterias. 

• Contienen mucha más grasa que proteínas 

• La grasa que contienen se adhiere a la elastina de las paredes venosas favoreciendo la 

ateroesclerosis 

1.- El colesterol “malo” (LDL) al estar en exceso se adhiere a la elastina de la pared venosa, y 

deja “pegada” la grasa que contiene, en el interior de las venas. 

2.- El colesterol bueno (HDL) “recoge” la grasa circulante o pegada en las venas y la lleva 

hacia el hígado en donde se procesa. 

 

Procedimiento.-  

En un tubo de Kahn medir 0,2 ml (200 ul) de muestra, y agregar 100 ul de Reactivo A. 

Homogeneizar agitando (sin invertir) durante 20 segundos y dejar 15 minutos en un baño de 

agua a 20-25° C. Centrifugar 15 minutos a 3000 r.p.m. Separar inmediatamente el 

sobrenadante. Usar el sobrenadante como Muestra para el ensayo colorimétrico. 
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En tres tubos marcados B (Blanco), S (Standard) y D (Desconocido), colocar: 

 

 

Reactivo B S D 

Sobrenadante -- -- 100 ul 

Standard -- 20 ul -- 

Reactivo de trabajo 2 ml 2 ml 2 ml 

 

Mezclar e incubar 5 minutos a 37oC si se usa el Reactivo de Trabajo de Colestat enzimático 

AA/líquida o 15 minutos a 37oC si se usa el de Colestat enzimático. Retirar del baño y 

enfriar. Leer en espectrofotómetro a 505 nm o en fotocolorímetro con filtro verde (490-530 

nm), llevando el aparato a cero de absorbancia con el Blanco. 

 

Calculo de los resultados.-  

 

LDL Colesterol (mg/dl) = D x f   F = 62.40/ S 

 

13.- TRIGLICERIDOS.- 

 

Las fuentes de lípidos pueden ser exógenas o endógenas, sus vías metabólicas hacia todas las 

áreas del organismo y procedentes de ellas constituyen una red compleja de reacciones 

químicas en las que participan moléculas individuales y lipoproteínas de gran tamaño. 

Los triglicéridos están constituidos por glicerol y ácidos grasos. Estos forman parte de las 5 

clases de lipoproteínas que transportan a los lípidos en el plasma: quilomicrones, constituidos 

casi totalmente por triglicéridos dietéticos; lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL); 

lipoproteínas de densidad intermedia (IDL); lipoproteínas de baja densidad (LDL), conocidas 

también como lipoproteínas beta y lipoproteínas de alta densidad (HDL), también conocidas 

como lipoproteínas alfa. 

Aproximadamente del 40% del consumo de calorías en la dieta consta de lípidos y alrededor 

del 35% provienen de lípidos animales y el 5% de lípidos vegetales poli-insaturados. Los 

triglicéridos constituyen una porción importante del (98 a 99%) de los lípidos animales y el 

resto son colesterol y otros lípidos. 

Los padecimientos en los cuales predominan los triglicéridos son: xantoma eruptivo, lipemia 

retiniana, organomegalia, pancreatitis, intolerancia a la glucosa, hiperuricemia, aterosclerosis 

prematura, diabetes mellitus insulinopénica, disglobulinemia, lupus eritematoso, embarazo, 

uso de hormonas, enfermedad por almacenamiento de glucógeno, alcoholismo, enfermedad de 

Gaucher, mieloma. 

Los incrementos en los valores de triglicéridos en el infarto miocárdico pueden durar un 

periodo tan prolongado como de un año. Las concentraciones de triglicéridos en si, tienen 

poco valor de predicción y aumentan después de la ingestión de grasa. 

 

Procedimiento.-  

Homogeneizar la muestra antes de usar, especialmente frente a sueros lechosos. 

En tres cubetas espectrofotométricas marcadas B (Blanco), S (Standard) y D (Desconocido) 

colocar: 
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Reactivo B S D 

Muestra -- -- 10 ul 

Standard -- 10 ul -- 

Reactivo A 1 ml 1 ml 1 ml 

 

Mezclar, incubar 5 minutos a 37oC o 20 minutos a temperatura ambiente (18-25° C). Enfriar 

y leer en espectrofotómetro a 505 nm llevando el aparato a cero con agua destilada. 

 

Calculo de los resultados.-  

 

TG (mg/dl) = D x factor    F = 200/ S 

 

 

14.- URICOSTAT.- 

 

El ácido úrico en los mamíferos es el metabolito final del catabolismo de las bases púricas y 

su elevación está asociada a la gota, es decir, los reumatismos hiperuricémicos. En los 

pacientes con tal disfunción, aparecen cristales de ácido úrico en las articulaciones y en los 

tendones, lo que origina las manifestaciones reumáticas características. 

Niveles altos de ácido úrico están también asociados a patología renal por retención de 

productos nitrogenados, asociándose en estos casos a valores también altos de urea y de 

creatinina. 

 

Procedimiento.- Técnica con reactivo único. En tres tubos o cubetas espectrofotométricas 

marcadas B (Blanco), S (Standard o Calibrador) y D (Desconocido), colocar: 

 

Reactivo B S D 

Standard o calibrador -- 20 ul -- 

Muestra -- -- 20 ul 

Reactivo Único 1 ml 1 ml 1 ml 

 

Mezclar suavemente e incubar 5 minutos en baño de agua a 37oC o 20 minutos a temperatura 

ambiente (18-25° C). Retirar, enfriar y leer en espectrofotómetro a 505 nm o en 

fotocolorímetro con filtro verde (490-530 nm), llevando el aparato a cero con el Blanco. 

 

Calculo de los resultados.-  

 

Ácido úrico (mg/dl) = D x f   F = 35.21 mg/dl 

 

15.- PROTI 2.- 

 

Para la síntesis de las proteínas séricas se requiere un hígado sano en plenas funciones, 

excepto en el caso de las gamma globulinas. El hígado tiene la capacidad de duplicar la 

producción y salida de proteínas durante las enfermedades asociadas con pérdida de proteínas. 
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En consecuencia, no debe sorprender que las mediciones de proteínas totales no se alteren 

sino hasta que haya ocurrido una disminución extensiva de la función hepática. 

La albúmina se disminuye en la enfermedad hepática crónica y generalmente se acompaña por 

un incremento en las globulinas beta y gamma, debido a la producción de IgG e IgM en la 

hepatitis crónica activa y de la IgM e IgA en la cirrosis biliar o alcohólica respectivamente. Se 

debe hacer énfasis en que estas inmunoglobulinas no son producidas en el hígado sino por las 

células plasmáticas del sistema reticuloendotelial. Se puede facilitar la identificación de estas 

subclases de gamma globulinas mediante la inmunoelectroforesis. Sin embargo, una 

disminución en la albúmina sérica no es específica para la enfermedad hepática, puesto que la 

albúmina también disminuye en la malabsorción, la desnutrición, la enfermedad renal, el 

alcoholismo y las enfermedades malignas. 

 

Determinación de proteínas totales.-  

Procedimiento.- En tres tubos marcados B (Blanco), S (Standard) y D (Desconocido), colocar: 

 

Reactivo B S D 

Agua destilada 50 ul -- -- 

Standard -- 50 ul -- 

Muestra -- -- 50 ul 

Reactivo A 3.5 ml 3.5 ml 3.5 ml 

 

Mezclar con varilla. Incubar 15 minutos a 37oC. Leer en espectrofotómetro a 540 nm o en 

fotocolorímetro con filtro verde (520-560 nm) llevando a cero con el Blanco de Reactivo. 

 

Calculo de los resultados.-  

 

Proteínas Totales (g/dl) = D x f   F = 5.8 / S 

 

Determinación de albumina.- 

Procedimiento.- En tres tubos marcados B (Blanco), S (Standard) y D (Desconocido), colocar:  

 

Reactivo B S D 

Standard  -- 10 ul -- 

Muestra -- -- 10 ul 

Reactivo B 3.5 ml 3.5 ml 3.5 ml 

 

Mezclar con varilla. Mantener los tubos entre 15 y 28oC durante 10 minutos. Leer en 

espectrofotómetro a 625 nm o en fotocolorímetro con filtro rojo (620-650 nm) llevando a cero 

con el Blanco de Reactivo. 

 

Calculo de los resultados.-  

 

Albumina (g/dl) = D x f   F = 3.7 / S 

 

16.- PROTI U/LCR.- 
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El estudio proteico del líquido cefalorraquídeo (LCR) constituye una fuente importante de 

información en distintos cuadros neurológicos. 

El volumen total de LCR en el adulto es de aproximadamente 150 mL, de los cuales 30 ml se 

encuentran en el interior de los ventrículos cerebrales y 120 mL circulan por el espacio 

subaracnoideo. Un 70% del volumen de LCR tiene su origen en los plexos coroideos 

ventriculares, por un mecanismo combinado de ultrafiltración del plasma y transporte activo. 

El 30% restante se origina en el revestimiento del epéndimo y en el espacio subaracnoideo. El 

LCR se reabsorbe principalmente en las granulaciones de Pacchioni en el seno sagital superior 

y en las reflexiones durales de los pares craneales y de los nervios espinales. 

La composición proteica del LCR es compleja. Aproximadamente un 80% de las proteínas del 

LCR proceden del plasma, principalmente por mecanismos de difusión pasiva. 

También existen mecanismos de transporte activo. El paso de proteínas desde el plasma hacia 

el LCR depende de: 1) constantes físico-químicas (radio y masa molar, carga eléctrica), 2) 

concentración en el plasma y 3) estado funcional de la barrera hematoencefálica. El 20% 

restante de proteínas del LCR se origina por síntesis intratecal. Dado que las proteínas 

provienen principalmente del plasma por difusión pasiva, las proteínas que predominan en 

LCR son las de baja masa molar. 

El efecto final de la barrera hematoencefálica es el de mantener una concentración de 

proteínas en el LCR con una relación de 1/350 respecto a la del plasma. 

Procedimiento.-  

Llevar a temperatura ambiente los reactivos y las muestras antes de iniciar el ensayo. En tres 

tubos o cubetas espectrofotométricas marcados B (Blanco), S (Standard) y D (Desconocido), 

colocar: 

Reactivo B S D 

Standard  -- 20 ul -- 

Muestra -- -- 20 ul 

Reactivo A 1 ml 1 ml 1 ml 

 

Mezclar e incubar los tubos durante 10 minutos a 37oC. Leer en fotocolorímetro entre 580-

620 nm o en espectrofotómetro a 600 nm, llevando a cero el aparato con el Blanco. 

Calculo de los resultados.-  

a.- Proteínas en orina de 24 horas: mg de proteínas / 24 horas = D/S  x V x 1000 

V es volumen de la diuresis expresado en litros / 24 horas. 

b.- Proteínas en líquido cefalorraquídeo: mg/dl proteínas = D/S x V x 100 

 

VII.- AUTOMATIZACION DE LOS ANALISIS BIOQUIMICOS EN LABORATORIO 

CLINICO. - 

 

En este punto es necesario informar que en el mes de Enero del 2018 se procedió a 

modernizar los equipos del área de bioquímica del servicio de “Laboratorio Cínico” donde se 

realiza el presente informe.  

 

7.1.- AUTONALIZADOR QUIMICO CLINICO DE ACCESO ALEATORIO easyra.-  
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Realiza los mismos análisis en los protocolos detallados previamente, siendo el fundamento el 

mismo  con la diferencia que el equipo automatizado realiza mayor densidad de análisis en 

menos tiempo y optimizando algunas cualidades mejoradas mediante el análisis por 

instrumentación automatizado. En este contexto es necesario puntualizar las características 

más relevantes de dicho analizador, como a continuación se resumen: 

 Posee un programa software de servicio. 

 Posee además un programa software de servicio separado que opera adicionado a un 

computador (USB) y realiza ajustes al analizador.   

 Analizador conectado a un computador en red. 

 

 
 

 

 

 

 

     VIII.- RESULTADOS. - 

8.1.- Cuadro 01: Numero de exámenes bioquímicos realizados mensualmente. 
N° METAB ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

1 Glucosa 579 620 512 537 606 454 361 465 534 503 613 585 6349 

2 Urea 312 322 289 375 332 259 218 258 301 297 267 311 3541 

3 Creatinina 443 440 361 408 549 535 267 325 372 392 298 300 4690 

4 Transamin 184 144 240 190 148 122 134 136 122 146 154 168 1888 

5 F.Alcalina 61 39 41 49 51 43 37 37 57 49 43 42 549 

6 Bilirrubin 242 212 192 229 203 166 154 129 154 266 196 165 2308 

7 Amilokit 26 35 47 45 36 40 41 36 37 34 38 37 452 

9 Lipasa 05 15 27 13 11 21 23 19 27 16 13 13 203 
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10 Calcio 16 11 14 12 12 18 19 27 21 13 19 31 213 

11 Colesterol 230 237 295 235 288 226 232 243 217 211 201 206 2821 

12 Hdl coles 165 207 198 168 156 176 175 133 182 180 111 108 1959 

13 Ldl coles 165 207 198 168 156 176 175 133 182 180 111 108 1959 

14 Triglicer 195 201 116 189 160 155 128 101 143 165 100 91 1744 

15 Uricostat 35 45 48 35 38 36 55 45 56 52 46 57 548 

16 Proti-2 108 80 104 98 109 121 111 98 76 84 93 97 1179 

17 Albumina 108 80 104 98 109 121 111 98 76 84 93 97 1179 

18 Proti LCR 23 25 28 30 32 23 23 32 11 22 17 13 279 

∑ TOTAL 2877 2920 2814 2879 2996 2692 2264 2315 2568 2694 2413 
2429 

31861 

 

8.2.- Cuadro 02: Numero de exámenes bioquímicos patológicos más frecuentes en orden 

descendente. 

 
N° METAB ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

1 Glucosa 48 51 39 36 38 41 37 68 43 45 55 60 561 

2 Colesterol  10 11 10 12 15 15 12 14 14 15 12 13 153 

3 Creatinina 09 12 13 11 10 12 13 12 10 13 10 09 134 

4 Urea 12 11 09 08 07 10 09 11 09 08 10 11 115 

∑ TOTAL 79 85 71 67 70 78 71 105 76 81 87 93 963 

 

IX.- ESTIMACIONES ESTADISTICAS. - 

9.1. −   𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

𝑘
 𝑥 100 

Donde k es la población anual analizada a diciembre 2017. 

9.2. − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 + 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜𝑠

𝑘
 𝑥 100 

Donde k es la población anual analizada a diciembre 2017. 

X.- DISCUSION. -  

10.1.–  GLICEMIA ENZIMATICA. – 

𝐴. –  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: --𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑚𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =
338

6349
 𝑥 100 = 5.32 % 

 

𝐵. –  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑚𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =
338 + 223

6349
 𝑥 100 = 8.8 % 

Tenemos que la incidencia de glicemia enzimática anormal para el año 2017 corresponde a 

5.32 %, habiéndose incrementado en un 3.48 % respecto al año 2016, teniendo en concreto 

una prevalencia de 8.8 %. Clínicamente significa que de cada 100 pacientes-usuarios 8.8 ≈ 9 

están afectados por la diabetes mellitus, confirmada mediante el análisis de glicemia 

enzimática. 

10.2.– COLESTEROLEMIA. – 
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𝐴. – 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒𝑚𝑖𝑎 =
84

2821
 𝑥 100 = 2.97 % 

 

𝐵. – 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒𝑚𝑖𝑎 =
84 + 69

2821
 𝑥 100 = 5.42 % 

Tenemos que la incidencia de colesterolemia enzimática anormal para el año 2017 

corresponde a 2.97 %, habiéndose incrementado en un 2.45 % respecto al año 2016, teniendo 

en concreto una prevalencia de 5.42 %. Clínicamente significa que de cada 100 

pacientes-usuarios 5 están afectados por hipercolesterolemia vinculada a enfermedades 

coronarias. 

10.3.- CREATINEMIA. – 

𝐴. – 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎-𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑒𝑚𝑖𝑎 =
91

4690
 𝑥 100 = 1.94 % 

 

𝐵. –  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎-𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑒𝑚𝑖𝑎 =
91 +43

4690
 𝑥 100 = 2.85 % 

La incidencia de creatinemia anormal para el año 2017 corresponde a 1.94 %, habiéndose 

incrementado en un 0.91 % respecto al año 2016, teniendo en concreto una prevalencia de 

2.85 %, lo cual clínicamente significa que de cada 100 pacientes-usuarios 2.85 ≈ 3 están 

afectados por índices anormales de creatinina, valores vinculados a enfermedades renales. 

10.4.– UREMIA. – 

𝐴. – 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎-𝑢𝑟𝑒𝑚𝑖𝑎 =
68

3541
 𝑥 100 = 1.92 % 

 

𝐵. – 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎-𝑢𝑟𝑒𝑚𝑖𝑎 =
68 +47

3541
 𝑥 100 = 3.24 % 

La incidencia de uremia anormal para el año 2017 corresponde a 3.24 %, habiéndose 

incrementado en un 1.32 % respecto al año 2016, teniendo en concreto una prevalencia de 

3.24 %, lo cual clínicamente significa que de cada 100 pacientes-usuarios  3 están afectados 

por índices anormales de creatinina, valores también vinculados a enfermedades renales. 

 

XI.- CONCLUSIONES. - 

11.1.- La Prevalencia de Diabetes Mellitus es una enfermedad no transmisible que posee una 

tendencia creciente, cuya prevalencia es de 8.8% con registro actualizado de laboratorio al 

año 2017.  

11.2.-  La hipercolesterolemia posee una prevalencia de 5.42 %, cuya relevancia bioquímica-

clínica adquiere especial connotación en el grupo etareo del adulto mayor. 
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11.3.- La uremia y creatinemia anormales son desordenes bioquímicos de tercer y cuarto 

orden, con prevalencia de 3.24 % y 2.80 % respectivamente, valores vinculados a 

enfermedades de insuficiencia renal como las nefropatías crónicas.   

XII.- RECOMENDACIONES. - 

12.1.- Comparativamente se evidencia que los pacientes presentan índices de glicemia 

enzimática anormal, valores que determinan la diabetes mellitus como patología que se 

produce con mayor frecuencia en la etapa de vida Adulto Mayor, debiéndose intensificar las 

acciones preventivas promocionales para las enfermedades no transmisibles. 

12.2.- Los índices anormales de creatinemia y uremia están asociados a enfermedades de 

insuficiencia renal en la Etapa de vida Adulto Mayor y adquiere especial importancia por 

estar asociadas a la diabetes mellitus. 

12.3.- Indices anormales de colesterol demuestran ser la causa de enfermedades del corazón 

(patologías coronarias), las mismas que inciden y prevalecen en los adultos mayores, donde la 

labor de nutrición con hábitos de vida saludable debe reforzarse desde el ámbito de 

Promoción de la Salud. 
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