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RESUMEN 

 

El presente informe resume las actividades ejecutadas dentro del laboratorio clínico del 

Centro de Salud La Punta de Bombón, como biólogo del año 2020, con el propósito de 

mejorar la calidad de los resultados y el servicio a la población. Para lograr los objetivos 

de nuestro estudio ha sido determinar las técnicas, metodología de las pruebas 

realizadas en el laboratorio de diferentes áreas hematológico, bioquímico, 

microbiológico, serológico y parasitológico así mismo conocer y aplicar las normas de 

bioseguridad para evitar accidentes posibles riesgos de contagio y determinar la 

frecuencia y diagnósticos de los exámenes de laboratorio. De esta manera, se trata de 

describir los procedimientos y propósitos de los exámenes del laboratorio. La 

metodología consistió en aplicar el manual, las normas y exigencias del Instituto Nacional 

de Salud, las actividades realizadas dentro de un laboratorio de análisis clínicos se 

encuentran divididas en tres fases que a la vez se subdividen por áreas, para determinar 

las frecuencias y diagnósticos de los exámenes se utilizó como análisis estadísticos el 

chi cuadrado. Los resultados en la fase pre-analítica se procedió a instruir al paciente 

sobre los procedimientos a realizarse, en la fase analítica se describen las áreas de 

Hematología: área donde se realizó la labor asistencial mediante determinación de 

parámetros hematológicos en sangre, en el área de Bioquímica se realizó exámenes 

bioquímicos en sangre, en el área de Microbiología se realizó protocolos de 

procesamiento y toma de muestras específicas para estudios bacteriológicos y 

parasitarios en el área de Inmunología se realizó labor asistencial mediante exámenes.  

En bioseguridad se respetaron las normas con respecto al que es de laboratorio con el 

uso respectivo de EPP. Así mismo se determinó la frecuencia, diagnóstico de exámenes 

del laboratorio como en hematología el área que tuvo más exámenes de hemoglobina. 

La conclusión se desarrolló los diferentes pruebas clínicos y biológicos de acuerdo con 

manuales y procedimientos en el laboratorio clínico. Así mismo se procedió a desarrollar 

las diferentes áreas del laboratorio clínico como son: Hematología, Bioquímica, 

Inmunología, parasitología, y Microbiología siendo más importante el área de 

hematología por el descarte de anemia en niños menores de 5 años. Del mismo se 

procedió a realizar de acuerdo con las fases pertinentes como preanalítica, analítica y 

postanalítica teniendo pocas falencias en la fase preanalítica. Finalmente se aplicó las 

normas de bioseguridad, gestión de riesgo biológico para evitar accidentes y posibles 

riesgos de contagio.  

 

Palabras clave: Microbiología, Bioquímica, Análisis Clínicos, Hematología.
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INTRODUCCIÓN 

 

El laboratorio clínico constituye una herramienta primordial para el profesional 

médico, ya que diferentes patologías son diagnosticadas por medio de las 

determinaciones analíticas en muestras biológicas empleadas que permiten tener 

un diagnóstico más acertado y poder dar un eficaz tratamiento a las enfermedades 

de los pacientes con mayor precisión y seguridad. Del mismo modo, se obtienen y 

se estudian muestras biológicas (sangre, orina, excremento, liquido sinovial, 

líquido cefalorraquídeo, exudados faríngeos y vaginales, entre otro tipo de 

muestras). Los análisis que se realizan son indispensables para la medicina 

altamente tecnificada y científica que se caracteriza la época actual por la cual se 

exige la formación del biólogo con una nueva calidad, capaz de dar respuesta 

efectiva a los problemas básicos y generales que se le presentan en su actividad 

y pueda contribuir a elevar la calidad de los servicios médicos. 

Los Biólogos Profesionales del Ministerio de Salud realizamos los procedimientos 

tanto en la atapa pre analítica, analítica y pos analítica con las técnicas y medidas 

de bioseguridad que se requiere para cada tipo de análisis que se realiza en el 

laboratorio. Es muy importante establecer los errores, debido a que una muestra 

rechazada genera reprocesos porque se debe solicitar nuevamente, implica 

demora en un resultado necesario para tomar una decisión adecuada o para dar 

de alta a un paciente que no requiere más estancia hospitalaria, genera pérdida 

de insumos y de tiempo, etc.; todo esto implica riesgos para el paciente y conlleva 

a pérdidas para la institución porque aumenta los costos. El objetivo es al conocer 

las fallas se pueden diseñar e implementar planes de mejoramiento para reducirlas 

los sesgos en los resultados de los exámenes de laboratorio. 

En el informe de Servicios Profesionales de análisis clínicos del Centro de Salud 

La Punta de Bombón se pretende dar a conocer todas las pruebas realizadas en 

este laboratorio, los procesamientos de las muestras con la aplicación de 

bioseguridad y la interpretación de los resultados de los análisis clínicos. 

 



2 
 

    OBJETIVOS 

            OBJETIVO GENERAL  

  Determinar las técnicas, metodología y frecuencias de los exámenes realizados 

en el Laboratorio Clínico del Centro Salud La Punta de Bombón. Islay, 2020. 

 

              OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Conocer y desarrollarse en las diferentes áreas del Laboratorio Clínico: 

(Bioquímica, Hematología, Inmunología, Parasitología y Microbiología) del 

Laboratorio Centro Salud La Punta de Bombón. Islay, 2020. 

 

• Intervenir en la fase pre-analítica, analítica y post-analítica del Laboratorio 

Clínico del Centro Salud La Punta de Bombón. Islay, 2020. 

 

• Conocer y aplicar las normas de bioseguridad para evitar accidentes y 

posibles riesgos de contagio en el Laboratorio Clínico del Centro Salud La 

Punta de Bombón. Islay, 2020. 

 

• Determinar la frecuencia y diagnósticos de los exámenes de las diferentes 

áreas de laboratorio clínico del Centro de Salud La Punta de Bombón. Islay 

2020. 

. 
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MARCO LEGAL 

- Ley N° 26842 Ley General de Salud 

- Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud 

- D.S. N° 005-2012, Ley N° 29783 – Ley Seguridad y Salud en el Trabajo 

- R.M. 510-2005 MINSA Manual de Salud Ocupacional 

- NTS 072 2008 MINSA DGSP V.01. Norma Técnica de Salud unidad Productora 

de servicios de Patología Clínica. 

- Ley N° 28847 Del Trabajo del Biólogo 

- Ley N° 28175-Ley Marco del Empleo Público. 

- Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

Remuneraciones del Sector Público. 

- Decreto Supremo Nº 013-2002-SA. – Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27657- 

Ley del Ministerio de Salud. 

- Decreto Supremo N° 005-90-PCM – Reglamento de la Ley de Carrera 

Administrativa.  

- Resolución Ministerial N° 616-2003-SA/DM – Aprueba el Modelo de Reglamento 

de Organización y Funciones de los Hospitales. 

- Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, que aprueba la Directiva Nº 007-

MINSA/OGPE-V.02 “Directiva para la formulación de documentos Técnicos 

Normativos de Gestión Institucional”, modificada por RM Nº 205- 2009/MINSA y 

RM Nº 317-2009/MINSA .  

- Resolución Nº 0071-2004/CTR-INDECOPI aprueba la NTP-ISO 15189:2004 

Laboratorios Médicos, sobre requisitos particulares para la calidad y 

competencia.  

- Resolución Ministerial Nº 588–2005/MINSA, Listado de Equipos Biomédicos 

Básicos para establecimientos de Salud. .  

- Resolución Ministerial Nº 456-2007-MINSA que aprueba la Norma Técnica de 

Salud Nº050-MINSA/DGSP-V-02. Norma Técnica de Salud para la Acreditación 

de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.  

- Resolución Jefatural Nº 478-2005-J-OPD/INS, que aprueba el documento 

Normativo MAN-INS-001-“Manual de Bioseguridad en Laboratorio de Ensayo, 

Biomédico y Clínicos”. Serie de Normas Técnicas Nº 18.  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. FASE PRE-ANALÍTICA 

Es un componente importante en el proceso de operaciones de un laboratorio, 

porque existe una diversidad de variables que afectan el resultado de la muestra de 

sangre u otro fluido corporal analizado de un paciente; desde las variables 

fisiológicas hasta los procedimientos de la toma de muestra.(1).  

 

1.2. FASE ANALÍTICA 

Es más acotada y menos susceptible a errores, correspondiendo sólo a un 7-13% 

de estos. Incluye todas las operaciones directamente relacionadas con las 

mediciones, vale decir, la selección del equipo, la calibración, y control de calidad 

(2).  

 

1.3. FASE POST- ANALÍTICA 

Se fundamenta en la validación de resultados, elaboración y emisión del informe por 

parte del laboratorio (2). 

 

1.4. HEMOGRAMA 

Es un examen relativamente simple y en algunas situaciones nos ayuda en la 

evaluación diagnóstica. Este examen entrega datos sobre hematocrito (Hto), 

concentración de la hemoglobina (Hb), concentración de hemoglobina corpuscular 

media (CHCM), volumen corpuscular medio (VCM), recuento de eritrocitos, 

leucocitos y plaquetas. (3). 

  

1.5. HEMATOCRITO 

El hematocrito (Hto), como indicador de anemia en individuos y poblaciones, 

experimenta variaciones en función de factores mesológicos y genéticos. (4). 
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1.6. HEMOGLOBINA 

Es una heteroproteína de la sangre que transporta el oxígeno desde los órganos 

respiratorios hasta los tejidos. (4).  

 

1.7. RECUENTO LEUCOCITARIO 

Es la determinación de leucocitos por milímetro cubico. Un número elevado se 

denomina leucocitosis (por infecciones bacterianas, procesos inflamatorios, 

leucemia, trauma o stress). El numero bajo de leucocitos se denomina leucopenia 

se puede dar por quimioterapias, radioterapia o enfermedades del sistema 

inmunitario. (5). 

  

1.8. TIEMPO DE COAGULACION 

Esta prueba mide el mecanismo intrínseco de la coagulación (6) 

.  

1.9. TIEMPO DE SANGRIA 

Mediante esta prueba se estudia la capacidad de adhesión de las plaquetas al 

endotelio vascular y su capacidad para formar el trombo plaquetario que detiene la 

hemorragia a nivel de un vaso de pequeño calibre. (6). 

 

1.10. VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR (VSG) 

Es importante por su gran sensibilidad, pues resulta normal en las enfermedades 

funcionales; así como en los procesos inactivos o estrictamente locales. Mide la 

tendencia de los eritrocitos a sedimentar, al colocar sangre anti coagulada en un 

tubo en posición vertical. Se lee macroscópicamente la columna de plasma al cabo 

de una hora de reposo. (6). 
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1.11. GLUCOSA 

Se mide la cantidad (concentración) de glucosa presente en la sangre. Es la 

principal fuente de energía para el metabolismo celular, se obtiene 

fundamentalmente a través de la alimentación, y se almacena principalmente en 

el hígado; el cual tiene un papel primordial en el mantenimiento de los niveles de 

glucosa en sangre (glicemia). Para que se mantengan esos niveles y el 

almacenamiento sea adecuado, se precisa la ayuda de la insulina (sustancia 

producida por el páncreas); cuando esta es insuficiente la glucosa se acumula en 

la sangre. (7). 

 

1.12. COLESTEROL 

El colesterol (3-hidroxi-5,6 colesteno) es una molécula indispensable para la vida, 

desempeña funciones estructurales y metabólicas que son vitales para el ser 

humano. Se encuentra anclado estratégicamente en las membranas de cada 

célula donde modula la fluidez, permeabilidad y en consecuencia su función. (8).  

 

1.13. LIPOPROTEINAS DE ALTA DENSIDAD (HDL) 

Transportan y solubilizan el colesterol desde los tejidos del cuerpo al hígado 

(hematotransporte). Debido a que las HDL pueden retirar el colesterol de las 

arterias y transportarlo de vuelta al hígado para su excreción. (8). 

 

1.1.4. LIPOPROTEINAS DE BAJA DENSIDD (LDL) 

El colesterol se transporta desde el hígado al resto del cuerpo, para que sea 

utilizado por distintas células; debido a que LDL transporta el colesterol a las 

arterias, un nivel alto de LDL está asociado a problemas como, infarto de miocardio 

y apoplejía entre otras. Las lipoproteínas de baja densidad se separan del suero 

precipitándose selectivamente mediante el agregado de polímeros de alto peso 

molecular. (8). 
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1.15. TRIGLICERIDOS 

Forman parte de la grasa del cuerpo humano (grasas neutras, lípidos conjugados, 

esteroles). Las grasas neutras están formadas por ácidos grasos, linoleico, 

esteárico araquidónico y palmítico. La unión de tres ácidos grasos mediante una 

esterificación produce el triglicérido. Una vez unidos se almacenan en el tejido 

adiposo para su posterior utilización. La síntesis se realiza en casi todas las células 

del organismo (adipocitos y los hepatocitos). (2). 

 

1.16. CREATININA 

Puede ser definida como un producto de desecho del nitrógeno. La creatinina no 

es reutilizada, pero es excretada por el cuerpo a través de la orina. Como 

consecuencia de la forma en que la creatinina es excretada por el riñón, la 

determinación de creatinina es el marcador endógeno más útil en el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades renales. Se hace para ver qué tan bien están 

funcionando los riñones. (2).  

 

1.17. UREA 

La medición de su concentración en el plasma es útil para evaluar la función de los 

glomérulos renales y, especialmente, para el diagnóstico y seguimiento de la 

evolución de la insuficiencia renal aguda. (2). 

 

1.18. ACIDO URICO 

Es el resultado final del metabolismo de las purinas. Por encima de los niveles 

normales se llama Hiperuricemia (alta ingesta de alimentos ricos en proteína como 

carnes y también alcohol). También son numerosos por trastornos genéticos del 

catabolismo debido a la falta de enzimas específicas. (2). 
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1.19. FACTOR REMATOIDEO 

Son un grupo heterogéneo de moléculas Ig E de elevado peso molecular dirigidas 

contra lugares antigénicos de la porción Fc de las propias inmunoglobulinas del 

cuerpo. (9). 

 

1.20. REAGINA PLASMÁTICA RÁPIDA (RPR): Mide los anticuerpos, llamados 

reaginas que pueden ser producidos por el Treponema pallidium; bacteria que 

causa la sífilis. El antígeno utilizado en el test es una modificación del antígeno 

VDRL. Consiste en una suspensión coloidal de cardiolipina equilibrada con lectina 

y colesterol; mezclada con macropartículas de carbón. En presencia de las 

reaginas esta suspensión flocula, haciéndose visible por la presencia de carbón. 

(9). 

  

1.21. REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 

Es una proteína termolábil que no atraviesa la barrera placentaria y cuya movilidad 

electroforética se encuentra entre las zonas de las α y β globulinas. Su nombre se 

debe a la capacidad para precipitar los polisacáridos C de los neumococos. Es una 

de las llamadas proteínas de fase aguda y se incrementa en suero, en una gran 

variedad de enfermedades inflamatorias o como respuesta a necrosis tisular. (9). 

 

1.22. ANTIESTREPTOLISINA-O (ASO) 

El grupo A de estreptococos β-hemolíticos produce varias toxinas que pueden 

actuar como antígenos. Una de estas toxinas es el estreptolisina O que produce 

en el organismo afectado, anticuerpos específicos. El nivel de anticuerpos está 

directamente relacionado con la enfermedad y permanece elevado en los 

pacientes crónicos. Su determinación cuantitativa permite seguir el curso de la 

enfermedad y diferenciar los casos crónicos de aquellos que están en curso de 

remisión. (9). 
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1.23. TEST DE GRAHAM 

En particular se realiza en niños para ver si hay presencia de huevos de Oxiuros. 

(10) 

 

1.24. TEST DE THEVENON 

Se realiza para ver si hay la presencia de sangre en las heces. (11) 

 

1.25. UROCULTIVO 

Se realiza cuando hay una infección urinaria, generalmente predominan los bacilos 

Gram negativos. Los procesos agudos y crónicos son provocados por E. coli en un 

80%, especies de los géneros Enterobacter, Proteus, Citrobacter, Pseudomonas, 

Serratia, etc. Ps. aeruginosa y S. marcescens se identifican en pacientes 

hospitalizados o sometidos a instrumentación repetida. Con menos frecuencia 

Streptococcus faecalis (enterococo) y excepcionalmente los estafilococos. (12). 

 

1.26. ANTIBIOGRAMA 

Es la prueba microbiológica que se realiza para determinar la sensibilidad de una 

colonia bacteriana a un antibiótico o grupo de antibióticos. (12). 

 

1.27. BIOSEGURIDAD 

La bioseguridad es una norma de conducta profesional que debe ser cumplido por 

todo profesional y no profesional que labore en el área de salud, vale decir en 

hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, el cual debe aplicarse en todo 

momento y con todos los pacientes. El profesional debe proteger su integridad y la 

de su familia siguiendo las correctas normas de bioseguridad más aún si 

consideramos que la mayoría de su tiempo, se encuentra en su centro de labor 

(13). 
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DEFINICIÓN 

Es un conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud 

y la seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad frente a diferentes 

riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos (14,15). 

Según la organización mundial de la salud (OMS) es un conjunto de normas y 

medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos 

y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los 

pacientes y al medio ambiente. Por otro lado, la bioseguridad, significa “seguridad 

de la vida o asegurar la vida. Por definición la bioseguridad es el conjunto de 

normas que están diseñadas para la protección del individuo, la comunidad y el 

medio ambiente del contacto accidental con agentes que son potencialmente 

nocivos para la salud humana” (13). 

 

1.27.1. PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

    A. Universalidad 

Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, 

independientemente de conocer o no su serología. Todo el personal de salud debe 

seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la 

piel y de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a 

accidentes. Estas precauciones, deben ser aplicadas para todas las personas, sin 

importar si tienen síntomas o alguna enfermedad (15).  

B. Uso de barreras  

Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos 

orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales 

adecuados que se interpongan al contacto de los mismos (13). 

C. Medios de eliminación de material contaminado  

Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los 

cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes son depositados y 

eliminados sin riesgo (13).  
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1.27.2. Universalidad  

Son las medidas que deben involucrar a todos los trabajadores 

independientemente, de conocer o no su serología. Todo el personal debe 

seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición 

de la piel y de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan 

dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o 

cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones, deben ser 

aplicadas para todas las personas independientemente de presentar o no 

enfermedades (13). 5 principio que indica que durante las actividades de 

atención de los pacientes o durante el trabajo con sus fluidos o tejidos 

corporales se debe aplicar técnicas y procedimientos con el fin de protección 

del personal de salud frente a ciertos agentes y de esta manera evitar y/o 

disminuir el riesgo de infecciones. Esta precaución está dada por:  

a. Lavado de manos  

El lavado de manos es el más simple, económico e importante 

procedimiento en la prevención de las infecciones Intra Hospitalarias (IIH), 

logrando reducir su incidencia hasta en un 50% cuando se realiza de 

manera adecuado. La efectividad para reducir la dispersión de 

microorganismos depende de tres factores fundamentales (14): - La 

ocasión. - se refiere a que la cantidad y el tipo de gérmenes no es la misma 

al realizar una técnica donde hay presencia de materia orgánica, a pesar de 

que se utilicen guantes. Ejemplo después de manipular chatas y urinarios, 

manipulación del instrumental usado en procedimientos, etc. - La solución 

utilizada. - está relacionada con la calidad y procedencia de la misma que 

puede ser una solución antiséptica, pero contaminada. - La técnica de 

lavado de manos. - puede ser antes y después de cada paciente, pero en 

tiempos o con técnica correcta.  

b. Los 5 momentos para la higiene de manos  

El concepto de “Mis 5 momentos para la higiene de manos” es fundamental 

para proteger al paciente, al personal de la salud y al entorno sanitario de la 

proliferación de patógenos y por consiguiente de las Infecciones Asociadas 

a la Atención en Salud (IAAS) (14). − Antes del contacto con el paciente. − 
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Antes de realizar una tarea aséptica 6 − Después del riesgo de exposición 

a fluidos corporales − Después del contacto con el paciente − Después del 

contacto con el entorno del paciente.  

- Antes del contacto con el paciente. Para proteger al paciente de los 

gérmenes dañinos que usted tiene en las manos. Ejemplo: al estrecharle 

la mano, al ayudarle a moverse, al realizar un examen clínico. 

 - Antes de realizar una tarea aséptica. Para proteger al paciente de los 

gérmenes dañinos que puedan ingresar a su cuerpo, incluido sus propios 

gérmenes. Ejemplo: cuidado oral, dental, aspiración de secreciones, 

curaciones, inserción de catéteres, preparación de alimentos, 

administración del medicamento. 

 - Después de una exposición a fluidos corporales y después de quitarse 

los guantes. Para protegerse y proteger el entorno de atención de salud 

de gérmenes dañinos del paciente. Ejemplo: cuidado oral, dental, 

aspiración de secreciones extracción y manipulación de sangre, orina, 

heces y desechos de los pacientes.  

- Después del contacto con el paciente. Realizar la higiene de las manos 

después de tocar al paciente o su entorno inmediato, cuando nos 

alejamos del paciente. Para protegerse y proteger el entorno de atención 

de salud de gérmenes dañinos del paciente. Ejemplo: al estrecharle la 

mano al ayudarle a moverse, al realizar un examen clínico.  

- Después del contacto con entorno del paciente. Para protegerse y 

proteger el entorno de atención de salud de gérmenes dañinos del 

paciente. Ejemplo: cambiar la ropa de la cama, ajustar la velocidad de 

percusión. 

     1.27.3. Uso de Barreras  

Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros 

fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de 

materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. La 

utilización de barreras (ejemplo. Guantes) no evitar los accidentes de 

exposición a estos fluidos, pero disminuyen las probabilidades de una 

infección (14). 



13 
 

      1.27.4. Medios de Eliminación de Material Contaminado 

Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través 

de los cuales los materiales utilizados en la atención, son depositados y 

eliminados sin riesgo (16). 

  

       1.27.5. Riesgos para la Salud por Accidentes con Punzocortantes  

Un Pinchazo o una herida pueden ser la puerta de entrada para el virus de 

la Hepatitis B, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) o cualquier otro 

virus o bacteria; es necesario tomar las medidas de protección que estén a 

nuestro alcance y exige que se cumpla aquellas medidas que corresponde 

implementar a los niveles jerárquicos superiores del hospital. Los accidentes 

con punzocortantes implican la interacción con agentes biológicos 

potenciales que, como organismos vivos, son capaces de reproducirse y 

multiplicarse  (17).  Según el instituto de salud ocupacional (2006), las 

afecciones más frecuentes de adquirir para el trabajador con este tipo de 

accidentes son (13,15). 

 

      1.27.6. El sistema de gestión del riesgo biológico 

Se basa en un enfoque de sistema de gestión, que permite a una 

organización identificar, evaluar, controlar y valorar de manera efectiva los 

riesgos de bioseguridad y de bioprotección inherentes a sus actividades. 

Como tal, este documento pretende definir los requisitos para un sistema de 

gestión del riesgo biológico que sea apropiado para la naturaleza y el tamaño 

de cualquier organización. El sistema de gestión del riesgo biológico se basa 

en el concepto de mejora continua a través de un ciclo de planificación, 

implementación, revisión y mejora de los procesos y acciones que una 

organización emprende para cumplir sus objetivos. Esto se conoce como el 

principio de Planificar, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA) (18) 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 El trabajo académico se realizó en el Centro de Salud La Punta de Bombón, 

durante el tiempo de 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre del año 2020, Islay 

– Mollendo 

 

 2.1.1. Población y muestra 

             La población del distrito de la punta es 7,750 habitantes de los cuales se tomó 

en consideración una población que se procesaron 6,625 muestras de 

pacientes durante todo el año del 2020 del Distrito de la Punta de Bombón que 

se realizaron en el laboratorio del Centro de Salud. 

  

2.1.2. Técnicas y procedimientos 

        Tipo de investigación: El presente trabajo académico es descriptivo, prospectivo 
y transversal según D. Altman. 

         

 2.1.3. Instrumentos: Se utilizo las técnicas y procedimientos del Instituto Nacional  

                                     de Salud. 

  

2.1.4. Técnica de análisis estadístico 

 Se empleo estadística descriptiva; las variables categóricas se presentan como 

proporciones. La relación entre exámenes de laboratorio y con grupo etario se 

estableció con la prueba de independencia de chi cuadrado. Para el análisis de 

datos se empleó la hoja cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y el 

paquete SPSS v. 22.0. 

 

2.2. FASE PRE- ANALÍTICA  

2.2.1. TOMA DE MUESTRA   
Cada examen de laboratorio clínico se realiza a los pacientes en forma 

individual, guiándose siempre por los parámetros profesionales y éticos de 

acuerdo al manual de Laboratorio Clínico. Todas las muestras son tratadas 
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como altamente infecciosas. Cada examen requiere de condiciones 

generales que permiten una óptima obtención de la muestra; estas se 

detallan de acuerdo a cada examen en cada sección del informe. 

              Materiales 

- Torniquete 

- Algodón 

- Alcohol antiséptico (isopropílico al 70%)  

- Jeringuillas 

- Sistema vacutainer: capsula, tubos al vacío, agujas de toma múltiple 

- Lancetas 

- Tubos capilares heparinizados 

-  Plastilina  

 

A. MUESTRAS DE SANGRE 
 

- Identifica al paciente verbalmente 

- Es preferible que el paciente se encuentre en ayuno de 12 horas y no más 

de 14 horas. El paciente no debe consumir alimentos sólidos o líquidos 

excepto agua durante las horas previas al realizarse el examen, los 

pacientes diabéticos no deben tomar o inyectarse sus medicamentos. Se 

puede realizar el examen sin ayunas, si el médico tratante lo autoriza. 

- Se Selecciona el material necesario a utilizar y se identifica los tubos son 

su respectico nombre y apellido del paciente Agitar los tubos suavemente 

por lo menos unas 10 veces, con el fin de evitar la coagulación. 

- Siempre se explica el procedimiento a realizar al paciente 

- Se lava las manos y se coloca los guantes 

- Se selecciona el sitio de punción venosa o arteria, se coloca la ligadura y 

luego se desinfecta. En caso de recién nacidos se realiza en el lateral 

externo o interno del talón o caras laterales de las falanges distales de los 

dedos de la mano.  

- Se fija la vena y el paciente empuña la mano suevamente. 
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- Insertar la aguja con el bisel hacia arriba y se coloca los tubos con el 

sistema al vacío.  

- Se retira la aguja.  

- Se presiona la zona de punción con un algodón seco y se reemplaza por 

un parche. 

 

 

Tabla N° 1: Tubos anticoagulantes y sus mecanismos de acción. 

 

 

 

B. RECOLECCION DE ORINA “EXAMEN COMPLETO DE ORINA” 
 

- Recolectar en el recipiente provisto por el laboratorio (frasco estéril FO o en 

bolsas recolectoras) la primera micción de la mañana y acudir prontamente al 

laboratorio. 

COLOR DE 

TAPA 

ANTICOAGULANTE Y 

MECANISMO DE 

ACCION 

MUESTRA APLICACIÓN 

CELESTE CITRATO DE SODIO 

Mecanismo: Captura de 

Calcio 

Plasma Solo para pruebas de 

coagulación, tiempo 

protrombina, tiempo parcial de 

tromboplastina, fibrinógeno. 

LILA EDTA Mecanismo: 

Captura de calcio. 

Sangre 

Total 

Para hemograma, 

hemoglobina, hemoglobina 

glicosilada. 

VERDE HEPARINA Mecanismo: 

inhibidor de la trombina 

Plasma Química 

GRIS FLUORURO Mecanismo: Química Solo sangre para glucosa 

ROJO Sin anticoagulante Suero Contiene gel separador de 

suero y elementos celulares. 
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- Es necesario que hayan transcurrido como mínimo 3 horas de retención en 

aquellos casos de incontinencia nocturna se aconseja recolectar la orina una 

vez transcurridas las 3 horas de retención y colocar el frasco con la orina en la 

refrigeradora hasta la hora de concurrir al laboratorio. 

 

C. RECOLECCION DE ORINA DE 24 HORAS 
 

- Comenzar a las 8 horas descargando la orina emitida (vaciar la vejiga). 

- Recolectar todas las orinas emitidas durante el día y la noche hasta las 8 horas 

del día siguiente; colocar las orinas emitidas en botellas perfectamente limpias 

preferible que hayan contenido agua mineral. 

 

D. PARA HECES “PARASITOLOGICO SERIADO”  
 

-   Recolectar en el recipiente provisto por el laboratorio (frasco estéril HS, 2  

     frascos     con formal de 10% y uno sin formol con 3 palillos). 

- Obtener una porción de materiales fecales del tamaño de una aceituna con ayuda 

del palillo colocarlo dentro del frasco. 

- Repetir este procedimiento durante 3 días consecutivos. No congelar y evitar que 

las muestras se mezclen con orina o con agua de inodoro. 

- Rotular el frasco y llevarlo al laboratorio. 

- Las muestras liquidas se deben examinar dentro de los 30 minutos de la 

recolección y en frasco estéril sin conservante. 

 

E. TOMA DE MUESTRA PARA BUSQUEDA DE “OXIURUS” 
 

- Decepcionar en el laboratorio tres láminas preparadas con cinta adhesiva. 

- Despegar la cinta adhesiva de la lámina hacia atrás dejando expuesto el lado 

del adhesivo. 
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- Separar con la mano izquierda las nalgas del niño y aplicar presionando la 

lámina cubierta con la cinta adhesiva en varios puntos de la piel que rodea el 

ano. 

- Colocar y pegar de nuevo la cinta sobre la lámina. 

- Repetir este procedimiento durante 3 días consecutivos por las mañanas al 

levantarse sin previa higiene. 

- Llevar las 3 láminas al laboratorio. 

  

F. RECOLECCION DE MATERIA FECAL PARA “SANGRE OCULTA” 
 

- Debe efectuar una dieta previa durante 3 días sin comer carnes rojas ni 

verduras de hoja ancha verdes oscuros. Evitar cualquier alimento o 

procedimiento que pueda hacer sangrar las encías. No tomar medicamentos 

que contengan hierro. 

- En el trascurso del cuarto día (continuando con la dieta) juntar una porción de 

materia fecal de cualquier hora del día y del tamaño de una aceituna y colocarla 

en frasco estéril seco. 

- Ir rápidamente al laboratorio. 

 

G. TOMA DE EXUDADO VAGINAL PARA CULTIVOS. 
 

- Es necesario que la paciente no haya tomado antibióticos 72 horas antes de la 

primera prueba. 

- Debe concurrir al laboratorio sin higiene matinal. 

- Se recomienda abstinencia de relaciones de 72 horas. 

 

H. RECOLECCION DE ORINA PARA UROCULTIVOS 
 

- Hacer una higiene escrupulosa como la descrita para bebe. 

- Recolectar la primera micción de la mañana (habiendo transcurrido por lo 

menos 3 horas de retención) y utilizando la técnica chorro medio. 
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- Remitir rápidamente al laboratorio con el recipiente rotulado. 

 

I. CONSERVACION Y TRANSLADO DE LAS MUESTRAS 
 

El tiempo de transporte de todos los especímenes obtenidos para estudio debe ser 

corto (preferiblemente antes de 2 horas) y de acuerdo con la viabilidad del organismo 

sospechado y el recipiente donde se colectó. 

- Las muestras para cultivo de bacterias no deben ser almacenadas por más de 

24 horas, independientemente del medio y la temperatura de almacenamiento. 

- Según el volumen obtenido: menos de 1 ml ó 1 cc deben ser transportados en 

los primeros 15 a 30 minutos para evitar evaporación, desecación y exposición 

a condiciones ambientales. Si los volúmenes son mayores y se almacena en el 

medio y a temperatura recomendada puede extenderse hasta 24 horas, 

máximo. 

- Las bacterias que requieren procesamiento inmediato por su susceptibilidad al 

medio ambiente son: Shigella spp, Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, 

Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y anaerobios. 

- Las muestras para estudio de anaerobios no deben ser refrigeradas y deben 

ser colectadas en recipientes que mantengan condiciones libres de oxígeno. 

- Muestras de líquido espinal, especímenes de vagina, oído interno y ojos no 

deben ser refrigeradas. 

- Los frascos para recolección de líquidos deben tener tapa rosca; no se 

recomienda el uso de tapones de gasa o algodón que pueden absorber el 

líquido colectado y generar el riesgo de derramamiento y exposición biológica. 

Tabla N° 2: Traslado y Conservación de las Muestras 

MUESTRA Y EXAMENES TRANSLADO Y CONSERVACION 

Suero / Plasma Tubo tapa 

roja, tubo tapa lila, tubo tapa 

celeste 

Se recomienda conservar y transportar las muestras 

en el menor tiempo posible al laboratorio 

refrigeradas o en su defecto a temperatura ambiente 

en una gradilla para tubos dentro de un recipiente a 

prueba de filtraciones 
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Suero/Plasma Tubo tapa gris, 

tubo tapa lila, determinación 

de gases sanguíneos 

Transportar las muestras de inmediato al 

laboratorio, sobre hielo o unidad refrigerante en un 

recipiente a prueba de filtraciones. Además, las 

jeringas heparinizadas deben enviarse con la punta 

sellada con un tapón plástico de cierre hermético. 

Orina 24 horas, muestra 

aislada 

Conservar en un lugar fresco o refrigerado a 4°C y 

llevarla al laboratorio en bolsas plásticas antes de 2 

horas post a su recolección. 

 

J. CRITERIOS DE RECHAZO DE LA MUESTRA 
- Cuando no se mantienen las condiciones de colección y transporte 

recomendadas se debe obtener una nueva muestra, siempre que sea posible. 

Cantidades insuficientes, temperaturas inadecuadas, recipientes rotos o con 

fugas o deficiente calidad de la muestra (por ejemplo, esputo contaminado con 

saliva; orina obtenida de bolsa colectora), deben ser tenidos en cuenta para no 

procesar el espécimen 

- Muestras sin identificar: los especímenes obtenidos por medios no invasivos se 

deben volver a obtener; los obtenidos por medios invasivos se procesan previa 

autorización del médico. 

- Transporte demorado: definido como el tiempo superior al recomendado para 

cada tipo de muestra; sólo se procesan previa autorización del médico: de lo 

contrario se deben repetir. 

- Muestras repetidas: en un mismo día y especímenes diferentes a tejido o sangre, 

requieren confirmación de la orden por parte del médico. 

 

K. BIOSEGURIDAD  
 

- La manipulación inapropiada puede convertirse en una fuente de riesgo biológico 

para las personas que están en contacto o para el medio ambiente. Utilizar los 

elementos de protección personal necesarios para evitar exposición con riesgo 

biológico, de acuerdo con la fuente de la muestra. 

- Protección ocular: gafas o mascarilla con visera. 
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- Mascarilla. 

- Guantes. 

- Bata. Contenedores para especímenes, a prueba fugas y de fácil sellamiento. 

Cumplir con las recomendaciones de manejo de elementos cortopunzantes: 

- No reenfundar agujas. 

- Disponer y utilizar adecuadamente el contenedor para cortopunzantes. 

- No transportar jeringas con agujas. Se recomienda transferir el aspirado a un 

tubo estéril. 

- En caso de accidente con riesgo biológico, avisar inmediatamente según las 

recomendaciones del protocolo de accidente de trabajo con riesgo biológico 

institucional.  

 

2.3. FASE ANALÍTICA 

      2.3.1. ÁREA DE HEMATOLOGIA 

Se obtiene sangre venosa la cual se deposita en el tubo con tapa morada el 

cual contiene EDTA el cual impide la coagulación sanguínea; el cual permite 

separar el plasma y en tubo tapa celeste para pruebas de coagulación. 

 

     A. HEMOGRAMA Es de gran importancia en hematología ya que es el 

diagnostico de muchas enfermedades hematológicas, puede realzarse con 

solo observar las características morfológicas de las células sanguíneas, de 

manera que este extendido no debe ser grueso ni excesivamente fino. 

Valores Normales:  

  Neutrofilos 40-75%, 

  Linfocitos   20-45% 

  Monocitos  2-10% 

    Eosinófilos  1- 6 % 

  Basófilos   < 1%. 

 

Procedimiento. 

- Consiste en la extensión de una gota (5ul) sobre un portaobjeto (25x75) a 2cm 

aproximadamente de uno de los extremos empleando el canto biselado de 
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otra porta objetos de igual dimensión formando un Angulo de 45° sobre la 

superficie del primer portaobjetos. Se deja secar el frotis a temperatura 

ambiente y en posición horizontal. 

- Se coloca la preparación en un soporte y se cubre con el colorante Wright 

(permitir suministrar un medio para estudiar la sangre, determinar las 

variaciones y animalidades de estructura, forma y tamaño de los leucocitos) 

por 3 minutos, posteriormente se añade agua destilada dejándolo por 3 

minutos adicionales hasta obtener un brillo metálico. 

- Lava con agua corriente y dejarlo secar. 

- Se observa con el objetivo de inmersión 100X, en la ZONA IDEAL (región 

intermedia del frotis ahí existe un reparto equilibrado de las células) se realiza 

el conteo de cada clase de glóbulos blancos observados. 

 

B. HEMATOCRITO  

 

- (Determinación del Volumen Globular): Procedimiento: 

- Tomar la muestra en capilares heparinizados directamente del pulpejo del dedo 

o del tubo con EDTA. Debe llenarse aproximadamente 70% a 80% del capilar. - 

Ocluir (tapar) un extremo del capilar con plastilina. 

- Colocar el capilar sobre la plataforma del cabezal de la centrifuga de 

microhematocrito, con el extremo ocluido adherido al borde de la plataforma. 

- Centrifugar por 5 minutos a 10 000- 12 000 rpm. 

- La lectura se hace con una escala estandarizada 

 

Tabla N°3: Valores de Referencia de Hematocrito  

HOMBRES 40- 50 % 

MUJERES 38-44 % 

NIÑOS (5 AÑOS) 38-44 % 

LACTANTES (3 MESES) 37-42 % 

RECIEN NACIDOS 50-58 % 
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C. HEMOGLOBINA  

     Sacamos los cálculos de la hemoglobina, sabiendo el hematocrito: 

      Ejemplo: Teniendo un Hematocrito de 40%, dividimos el Hcto/ Factor (3.2) y el 

resultado es la hemoglobina: 40/3.2= 12.5 g/dl. 

Tabla N° 4: Valores de Referencia de la Hemoglobina  

Recién Nacidos 17-22 g/dl 

Niños de una semana de vida 15-20 g/dl 

Niños de un mes de vida 11-15 g/dl 

Niños 11-13 g/dl 

Hombres 14-18 g/dl 

Hombres por encima de los 50 años 12.4- 14.9 g/dl 

Mujeres 12-16 g/dl 

Mujeres por encima de los 50 años 11.7-13.8 g/d 

Interpretación de los resultados: - Valores Aumentados: Deshidratación o Policitemia 

- Valores disminuidos: Anemia, hemodilución, hemorragia reciente. 

 

D. RECUENTO DE LEUCOCITOS  

 

Procedimiento:  

- Preparar un tubo con 380 ul del reactivo de Turk (el ácido acético provoca lisis 

de los hematíes sin que se alteren los leucocitos. El violeta de genciana tiñe 

ligeramente de azul el núcleo de los leucocitos mejorando la observación). 

- Agregar 20ul de sangre, agitar el tubo. 

- Montar en la cámara de NEUBAUER, 10ul y dejar reposar por 5 minutos para 

que se sedimente y se pueda observar de manera clara. 

- Se observa con el objetivo de 40X. 

- Leucocitos totales = 4 cuadrantes X 50. 

 

Valores Normales:  

Adulto: 5000-10000 mm3  

Niños: 6000-15000 mm3  

Recién Nacidos: 10000-20000 mm3 
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E. TIEMPO DE COAGULACIÓN:  

Procedimiento: Método de White 

- Se extrae poco más de 3ml de sangre venosa. 

- Llenar los tubos de ensayo con 1ml de sangre. Se coloca a baño maría a 37°C - 

Después de 3-5 minutos se saca el primer tubo, se inclina a un plano de 45° en 

intervalos de 30 seg. Observando si la sangre llego a coagularse. 

- Examinar el segundo tubo inmediatamente después de haber coagulado el 

primero, y cronometrar.  

Valores Normales: 5-12 Minutos. 

 

F. TIEMPO DE SANGRÍA  

 

Procedimiento: Método Duke 

- Hacer la incisión en el lóbulo de la oreja con una lanceta y al mismo tiempo 

cronometrar. 

- Después de 30 segundos, recoger la primera gota de sangre. 

- Esperar otros 30 segundos y recoger la segunda gota de sangre en el papel 

secante. 

- Cuando las gotas de sangre dejen de fluir, se anota el tiempo transcurrido. 

Valores Normales: 1-5 Minutos. 

 

 

G. VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR (VSG)  

 

Procedimiento: Método de Wintrobe  

- La muestra para realizar es obtenida de sangre venosa (aprox. 1-2 mililitros) 

homogenizada con anticoagulante (EDTA 3.8% en porción 1/4).  

- Se carga un tubo de Wintrobe con una jeringa estéril hasta llegar a la marca 0, 

se pone en marcha el cronometro. Es importante asegurarse que la pipeta está 

en posición de 90 respecto a la superficie evitando que cualquier factor modifique 

el resultado (Vibraciones).  

- Transcurrido los 60 minutos se da la lectura y se expresa en mm/hr 

    Valores Normales:  



25 
 

    Hombres: 1-10 mm de altura/hora  

    Mujeres: 3-14 mm de altura /hora 

Resultados Anormales: Anemia intensa, artritis reumatoide, enfermedades 

renales, fiebre reumática, infecciones agudas, macroglobulinemia, enfermedades 

autoinmunes, mieloma múltiple, enfermedades tiroideas, embarazo, fallos 

cardiacos, etc. 

 

H. RECUENTO DE PLAQUETAS  

 

    Procedimiento: -  

- Preparar un tubo con 1.9 ml de Amonio Oxalato al 1 % 

- Agregar 100 ul de sangre, agitar el tubo. dejar 10 a 15 minutos para hemolizar 

- Montar en la cámara de NEUBAUER, 10ul y dejar reposar en una placa Petri 

humedecida con algodón por 15 minutos para que se sedimente y se pueda 

observar de manera clara. 

- Se observa con el objetivo de 40X. 

- Plaquetas totales = 5 cuadrantes X 1000. 

Valores Normales:  

Adulto: 150,000 – 450,000 mm3  

 

I. GRUPO SANGUÍNEO   

Estos grupos son 4: O, A, B, AB. Se caracterizan por las diferentes combinaciones de 

los aglutinógenos existentes en los glóbulos rojos y de dos aglutinaciones conocidas 

en el suero 

 

     Procedimiento:  

- En un portaobjetos depositar separadamente 3 gotas de sangre. - A cada gota 

agregarle: 

Tabla N° 5: Procedimiento para Grupo Sanguíneo 

1era Gota 2da Gota 3era Gota 

1 gota de suero Anti-A 1 gota de suero Anti-B 1gota de suero Anti-AB 
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- Mezclar la preparación, haciendo oscilar el portaobjetos 

 

Resultados: 

- Aglutinación Positiva es cuando se forma pequeños conglomerados de glóbulos 

rojos que flotan en el líquido claro. 

- Reacción negativa es cuando los glóbulos rojos no se aglutinan. 

 

2.3.2. AREA DE BIOQUÍMICA  
 

Procedimiento:  

Las muestras de sangre obtenidas por punción venosa se deben colocar tubos 

sin anticoagulante a fin de obtener suero y no plasma. Las muestras son 

centrifugadas a 5000 RPM por 3 minutos. Se realizan con el equipo Semi-

Automatizado STAT FAX 330. El equipo antes de ser usado se enciende por un 

espacio de 10 minutos, se calibran los reactivos en el disco central, se programa 

en la computadora y por medio de una aguja se empieza a aspirar los reactivos 

con el fin que exista un control antes de empezar a procesar las muestras de 

suero. Se programa para cada prueba a realizar, terminada cada prueba se hace 

un lavado para eliminar restos del reactivo y de las muestras. El equipo consta 

de un espectrofotómetro que da las lecturas de la absorbancia, realiza los 

cálculos matemáticos y muestra los resultados finales. 

 

  A. DETERMINACIÓN DE LA GLUCOSA 

    Parte experimental:  

Método Enzimático: Reacción de Glucosa Oxidasa (Método Colorimétrico) 

La Enzima glucosa oxidasa (de levadura) cataliza la oxidación de la B-D- glucosa 

por el oxígeno molecular formando ácido glucónico y peróxido de hidrogeno. En 

una segunda reacción la enzima peroxidasa cataliza la oxidación de un aceptor 

incoloro de oxígeno (cromógeno reducido) por el peróxido de hidrogeno producido, 

formando un producto coloreado (cromógeno oxidado) la cantidad de producido 

coloreado que se forma es proporcional a la cantidad de glucosa presente 

inicialmente. 
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Procedimiento:  

Ensayo:  

Longitud de onda: Hg 546 nm.  

Paso de luz: 1 cm  

Temperatura: 20-25ºC  

Medición: frente a un blanco de reactivo. Se requiere un blanco de reactivo por 

serie  

 

SOLUCIÓN ESTÁNDAR: 

Colesterol en solución acuosa estabilizada      100 mg/dl 

 

MUESTRA: 

Suero  

 

EQUIPO: 

- Espectrofotómetro o fotocolorímetro de filtro capaz de medir absorbancia a 505 

Nm (Rango 500 – 550 Nm) 

 

PROCEDIMENTO 

 BLANCO STANDAR MUESTRA 

MUESTRA (ml) - - 0.01 

ESTÁNDAR - 0.01  

REACT. ENZEMATICO (ml) 1.00 1.00 1.00 

 

- Mezclar e incubar a 5 minutos a 37°C o 10 minutos a temperatura ambiente (> 20°C). 

- Leer las absorbancias a 505 Nm, llevando a cero el espectrofotómetro con el blanco 

reactivo. 

RANGOS DE REFERENCIA 

60 – 110 mg/dl 
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INTERPRETACIÓN: 

Producto principal de la digestión de los carbohidratos, que constituye la principal 

fuente de energía del organismo. Ya sea aumentado o disminuido. 

 

B. LÍPIDOS: DETERMINACIÓN DE COLESTEROL EN SANGRE  

 

Objetivos  

-  Conocer la técnica mediante la cual se determina el colesterol en sangre  

-  Diferenciar pacientes con hipo e hipercolesteremia  

Fundamento teórico:  

El colesterol se determina por acción de las enzimas colesterol ester hidrolasa y 

colesterol oxidasa. La primera libera el colesterol de los esteres de colesterol, y la 

segunda oxida el colesterol libre produciéndose peróxido de hidrogeno, el cual en 

presencia de la enzima peroxidasa reacciona con el sistema cromogénico dando 

origen a un compuesto coloreado. 

 

Principio de la reacción:  

Colesterol ester                CEH              Colesterol + ácidos grasos 

     Colesterol + O2                 CHOD           Colest - 4-EN – 3-ONA + H202 

     2H2O2 + O2                      PAP              Compuesto coloreado + 4H20 

 

  Parte experimental:  

  Procedimiento:  

Ensayo:  

Longitud de onda: Hg 546 nm.  

Paso de luz: 1 cm  

Temperatura: 20-25ºC  

 

SOLUCIÓN ESTÁNDAR: 

Colesterol en solución acuosa estabilizada      200 mg/dl 
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MUESTRA: 

Suero  

EQUIPO: 

- Espectrofotómetro o fotocolorímetro de filtro capaz de medir absorbancia a 505 

Nm (Rango 500 – 550 Nm) 

PROCEDIMENTO 

 BLANCO STANDAR MUESTRA 

MUESTRA (ml) - - 0.01 

ESTÁNDAR - 0.01  

REACT. ENZEMATICO (ml) 1.00 1.00 1.00 

- Mesclar e incubar a 5 minutos a 37°C o 10 minutos a temperatura ambiente (> 20°C). 

- Leer las absorbancias a 505 Nm, llevando a cero el espectrofotómetro con el blanco 

reactivo. 

RANGOS DE REFERENCIA 

140 – 200 mg/dl 

INTERPRETACION: 

El Colesterol se encuentra presente en la sangre, bilis y tejido cerebral 

Es precursor de los ácidos biliares, esteroide y vitamina D. su determinación 

constituye el diagnóstico y clasificación de las dislipidemias. 

 

C. DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS 

FUNDAMENTO DEL METODO 

Los triglicéridos son hidrolizados por una lipasa especifica liberando ácidos grasos y 

glicerol es fosforilado por la enzima gliceroquinasa y posteriormente, el glicerolfosfato 

es oxidado a dihidroxiacetona fosfato por la enzima glicerol – fosfato oxidasa, 

generándose peróxido de hidrogeno. Posteriormente en una reacción de tipo trinder, 

el peróxido de hidrogeno reacciona con 4 aminoantipirina y el ácido 3,5-
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Diclorobencensulfonico para producir por medio de la enzima periodosa un 

compuesto coloreado en cantidad proporcional a la concentración de triglicéridos 

presente en la muestra. 

Trigliceridos                        LIPASA         Glicerol + Acidos Grasos 

Glicerol + ATP                    GK               Glicerol – 3 fosfato +ADP 

Glicerol -3-fosfato + O2      GPO            Dihidroxiacetonafosfato + H202 

2H2O2 + 4-AAP + DCBS            PAP               Compuesto coloreado + 4H20 

 

SOLUCIÓN ESTÁNDAR: 

Colesterol en solución acuosa estabilizada      200 mg/dl 

MUESTRA: 

Suero o plasma 

       

 EQUIPO: 

- Espectrofotometro o fotocolorímetro de filtro capaz de medir absorbancia a 520 

Nm (Rango 500 – 546 Nm) 

 

PROCEDIMIENTO 

En tres tubos de ensayos marcado B (Blanco) S (Standar) y D (Desconocido) colocar. 

 BLANCO ESTÁNDAR MUESTRA 

MUESTRA (ml) - - 0.01 

ESTÁNDAR - 0.01  

REACT. ENZEMATICO (ml) 1.00 1.00 1.00 

 

- Mesclar e incubar a 5 minutos a 37°C o 10 minutos a temperatura ambiente (> 20°C). 

- Leer las absorbancias a 520 Nm, llevando a cero el espectrofotómetro con el blanco 

reactivo. 
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RANGOS DE REFERENCIA 

25 – 160 mg/dl 

 

INTERPRETACION: 

Los triglicéridos son lípidos que en parte absorben de la dieta y que también son 

producidos por el organismo a partir de los carbohidratos. Su evaluación es 

importante para el diagnóstico y seguimiento de las hiperlipidemias ya sean de origen 

genético o secundarios a otras enfermedades. Valores elevados aumentar el riesgo 

de arteroesclerosis y de enfermedad coronaria. 

 

D. DETERMINACION DE CREATININA  

Procedimiento:  

MUESTRA EN SUERO 

- En tres tubos de fotocolorímetro marcados B (Blanco) S (Estándar) y D 

(Desconocido).  

- En un tubo poner 500 ul del reactivo A 

- Añadir 500 ul del reactivo B. 

- Añadir 100 ul de suero.  

- Leer automáticamente en el espectrofotómetro a 505 nm.  

Valores Normales:  

0.7 a 1.14 mg/dl. 

 

G. DETERMINACION DE LA UREA. 

 Procedimiento.  

- En un tubo poner 1000 ul del reactivo A+ C (50 ul A y 1000 ul C) añadir 10 ul de 

suero (muestra desconocida) e incubar por 3 minutos. 

- Agregar a cada tubo 1000 ul de hipoclorito e incubar por 5 minutos 

- Leer en el espectrofotómetro a 600 nm. Dentro de un plazo de una hora. 

Valores Normales: < 40 mg/Dl. 
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H. DETERMINACION DEL ACIDO URICO 

 Procedimiento. 

- En un tubo poner 1000 ul del reactivo 

- Añadir 25 ul de suero. 

- Incubar por 5 minutos a 37° C  

- Leer en el espectrofotómetro a 505 nm 

Valores Normales: 3 a 10 mg/Dl 

 

I. DETERMINACION DE BILIRRUBINAS TOTALES Y FRACCIONADAS 

 Procedimiento: 

 En tres tubos de fotocolorímetro marcados B (Blanco) D (Directo) y T(Total)  

 Tabla N° 9: Procedimiento para determinación de bilirrubinas totales y fraccionadas  

 BLANCO DIRECTA TOTAL 

MUESTRA 200 ul 200 ul 200 ul 

H2O DESTILADA 2400 ul 2400 ul - 

REACTIVO A - - 2400 ul 

REACTIVO B 200 - - 

DIAZO - 200 ul 200 ul 

 

- El blanco es para leer con la Directa y Total 

- Leer la bilirrubina Directa a los 2 minutos exactos. 

- Bilirrubina total a los 10 minutos. 

- Realizar la lectura a 530 nm.  

 

Valores Normales: 

 Bilirrubina Total: < 1 mg/dl  

 Bilirrubina Directa: < 0.2 mg/dl 
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J. DETERMINACION DE TRANSAMINASAS TGO Y TGP  

 

Procedimiento.  TGO 

- En un tubo de espectrofotómetro se colocan 1000 ul del reactivo A añadir 200 ul 

del reactivo B y 100 ul de plasma.  

leer automáticamente a 340 nm. 

Valores Normales: 22 U/L. 

 

Preparación del Reactivo de Trabajo: Mezclar 1 ml. de Reactivo 1 con 200 ul. de 

Reactivo 2 o preparar el volumen requerido manteniendo la proporción. 

Estabilidad del reactivo de trabajo: 10 días entre 2° y 8°C. Descartar el reactivo 

si su absorbancia es menor de 0.8 a 340 nm. contra blanco de agua. y paso de 

luz de 1 cm o presenta turbidez. 

TÉCNICA. Llevar el reactivo a la temperatura de reacción (30ºC o 37°C.). Ajustar 

el espectrofotómetro a cero con blanco de agua destilada. 

Reactivo de trabajo                                          (ml) 1.0 

Muestra o calibrador                                        (ml) 0.1 

Mezclar y transferir a la cubeta del espectrofotómetro. Incubar 60 segundos a 

la temperatura de reacción. Leer la absorbancia inicial (A1) a 340 nm. Repetir 

la lectura a intervalos de 60 segundos exactos, hasta por tres minutos. 

 

Adaptaciones para la aplicación de este reactivo en autoanalizadores están 

disponibles a solicitud. Es responsabilidad del laboratorio validar esta aplicación. 

RANGOS DE REFERENCIA Cada laboratorio debe establecer sus propios 

rangos de referencia en función de la población de pacientes. Los rangos de 

referencia que se enumeran a continuación están tomados de la bibliografía 

existente. 

 Hasta 22 U/L a 30°C. 

 Hasta 34 U/L a 37°C.   

 

 

 



34 
 

Procedimiento.  TGP 

En un tubo de espectrofotómetro se colocan 1000 ul del reactivo A añadir 200 ul 

del reactivo B y 100 ul de plasma.  

leer automáticamente a 340 nm. 

Valores Normales: 22 U/L. 

Preparación del Reactivo de Trabajo: Mezclar 1 ml. de Reactivo 1 con 200 ul. de 

Reactivo 2 o preparar el volumen requerido manteniendo la proporción. 

Estabilidad del reactivo de trabajo: 10 días entre 2° y 8°C. Descartar el reactivo 

si su absorbancia es menor de 0.8 a 340 nm. contra blanco de agua. y paso de 

luz de 1 cm o presenta turbidez. 

TÉCNICA. Llevar el reactivo a la temperatura de reacción (30ºC o 37°C.). Ajustar 

el espectrofotómetro a cero con blanco de agua destilada. 

Reactivo de trabajo                                         (ml) 1.0 

Muestra o calibrador                                       (ml) 0.1 

Mezclar y transferir a la cubeta del espectrofotómetro. Incubar 60 segundos a 

la temperatura de reacción. Leer la absorbancia inicial (A1) a 340 nm. Repetir 

la lectura a intervalos de 60 segundos exactos, hasta por tres minutos. 

Adaptaciones para la aplicación de este reactivo en autoanalizadores están 

disponibles a solicitud. Es responsabilidad del laboratorio validar esta aplicación. 

 

        RANGOS DE REFERENCIA. Cada laboratorio debe establecer sus propios 

rangos de referencia en función de la población de pacientes. Los rangos de 

referencia que se enumeran a continuación están tomados de la bibliografía 

existente.  

        Hasta 24 UI/L a 30°C.  

        Hasta 36 UI/L a 37°C. 

 

2.3.3. AREA DE SEROLOGÍA  
A. FACTOR REUMATODEO  

       Cualitativo: 

- Con una pipeta poner una gota de suero en una lámina oscura (negra), luego 

agregar una gota del reactivo directamente a la muestra. 



35 
 

- Mover hasta que la mezcla del suero y del reactivo se extiendan sobre todo el 

círculo, seguir moviendo durante 3 minutos. Hasta observar una posible 

aglutinación. 

 

  Cuantitativo: 

       Los sueros positivos se titulan efectuando diluciones seriadas, en 6 tubos de Kahn.  

- Colocar 0.4ml de solución fisiológica al primer tubo y 0.2ml de solución 

fisiológicas a los 5 restantes.  

-  Agregar 0.1 ml del suero al tubo N°1 y mezclar. Transferir 0.2 ml de esta dilución 

al tubo N° 2 y mezclar, continuando de esta forma las diluciones hasta el último 

tubo. 

-  Las diluciones obtenidas equivalen a 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160. 

 

Ensayar cada dilución según la técnica cualitativa. Interpretación de  

 los resultados:  

-  Negativo: suspensión homogénea. 

-  Positivo: aglutinación que aparece dentro de los 2 minutos 4+: aglutinación 

franca 3+: moderada aglutinación 2+: ligera aglutinación 1+: aglutinación débil. 

 

B. REAGINA PLASMÁTICA RÁPIDA (RPR){l 

Procedimiento: 

- Con una pipeta de precisión tomar 50ul de suero en un círculo de la tarjeta, luego 

añadir 50 ul del reactivo. Rotal manualmente la tarjeta suave y lentamente por 8 

minutos. 

 

C. REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR)  

Procedimiento:  

- Una gota de suero añadir una gota del reactivo A. 
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- Mezclar con un palillo descartable hasta obtener una suspensión uniforme en 

toda la superficie del círculo. Inmediatamente disparar un cronómetro, balancear 

suavemente la placa y observar macroscópicamente el resultado bajo un haz 

luminoso dentro de los 2 minutos. 

 

 F. MÉTODO DE DETECCIÓN CUALITATIVA DE HCG EN SUERO Y ORINA. 

Procedimiento. 

- Con las flechas señalando hacia la muestra de orina o suero, sumergir la tira 

verticalmente en la muestra de orina o suero al menos durante 10 a 15 seg. 

- Colocar la tira en una superficie plana no absorbente y esperar hasta que 

aparezcan una o dos líneas coloreadas. 

- Es negativo: si solo aparece una línea de Control. 

 

 2.3.4. AREA DE PARASITOLOGÍA  
 

    A. EXAMEN DIRECTO EN HECES  

Procedimiento. 

- Observar el color de la muestra.  

- Observar la consistencia de la muestra. 

- Utilizar un aplicador de madera para buscar la presencia de mucus en la muestra. 

- Observar la presencia de restos alimenticios en la muestra. 

-  Anotar los hallazgos. Microscópico. 

- Identificar la lámina porta objeto 

- Colocar en un extremo de la lámina portaobjeto una gota de solución salina al 

0.85%.  

- Seleccionar la parte más representativa de la muestra (mucus o sangre, si hay 

presencia de estos). 

- Agregar con un aplicador 1 a 2 mg de material fecal seleccionada y emulsionar. 



37 
 

- Cubrir la preparación con una laminilla cubreobjetos, colocándola en ángulo de 

45° sobre el borde de la preparación y bajándolo con cuidado a fin de que no 

queden burbujas entre el cubre y el porta objeto. 

- Colocar en el otro extremo del portaobjeto, una gota de lugol para heces y repetir 

el procedimiento anterior. 

- Observar en forma sistemática al microscopio, con el objetivo 10x y luego con el 

40x. 

- Reportar todo lo observado. Con solución salina 0.85%, los trofozoítos y quistes 

de los protozoarios se observan en forma natural y con lugol se visualizan las 

estructuras internas, núcleos y vacuolas. 

 

 Valores de Referencia. 

- PARÁSITOS: No se deben observar. 

- LEUCOCITOS: No se deben observar. 

- ERITROCITOS: No se deben observar.  

- RESTOS ALIMENTICIOS: de escasos a moderados. 

- LEVADURAS: No se deben observar.  

- RESTOS DE GRASA: Reportar de moderado a abundante.  

 

B. EXAMEN SERIADO 

Se coloca un poco de materia fecal emitida espontáneamente (del tamaño de una 

nuez) de cada deposición diaria durante 3 días consecutivos. Durante esos días no 

se deberá comer verduras de hojas grandes y grutas con cáscara o cítrico, no tomar 

medicamentos que contengan carbón o antibióticos 

 

C. TEST DE GRAHAM  

La muestra se colecta con una lámina portaobjetos que se tiene adosado una cinta 

que tenga el grosos de la lámina y este será colocado en el orificio anal del niño de 

la parte del plegamiento, esto durante la noche y al día siguiente se saca la lámina 

y se pega la cinta a la lámina porta objetos. Se hace la observación en el microscopio 

para ver la presencia de huevos en la lámina. 
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D. TEST DE THEVENON  

En un tubo de ensayo de vidrio se coloca agua destilada en el cual se agrega una 

cantidad representativa de heces y se procede a mezclar hasta que este homogéneo; 

se saca una tira reactiva de uroanálisis y se realiza el mismo procedimiento de orina 

y con la gráfica del envase se compara. 

2.3.5. AREA DE UROANALISIS 

  
    A. EXAMEN COMPLETO DE ORINA 

    Análisis físico- Químico 

- Recolectar la orina en un frasco estéril de orina o en bolsas colectoras.  

- Vaciar a un tubo de vidrio de orina de boca ancha, sumergir la tira reactiva en la 

orina recién recolectada por 2 segundos. 

- Leer los resultados comparando las áreas reactivas en la escala cromática 

después de 30-60 segundos. 

- Se anota el color, el olor, transparencia. 

  Interpretación de los resultados: 

- Sangre: Infecciones severas en los riñones y el tracto urinario, urolitiasis, 

sospecha de neoplasma del riñón o de la vejiga. 

- Urobilinógeno: daños severos y crónicos del parénquima hepático, ictericia,  

- hemolítica, estado patológico del tracto intestinal. 

- Bilirrubinas: daños del parénquima hepático, ictericia obstructiva. 

- Proteína: sintomático para enfermedades localizadas en los tractos hepáticos y 

renales. 

- Nitrito: infección bacteriana de los riñones o del tracto urinario. 

- Cetonas: anomalías en el metabolismo, cetoacidosis. 

- Glucosa: detección en la fase latente y supervisión de diabetes mellitus. 

- Leucocitos - Gravedad especifica: normal - pH: 
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 Análisis de sedimento urinario  

- La orina se centrifuga a 2000 rpm por 5 minutos. 

- Se elimina todo el sobrenadante, solo quedando con el sedimento. 

- Resuspender el sedimento y pasarlo a un portaobjetos colocándole encima un 

cubreobjetos. 

- Se observa en el microscopio a 40X 

 

 

Se observa:  

- Leucocitos: de forma circular, tienen varios núcleo y gránulos en su interior, 

también se encuentra en forma de racimo PIOCITOS, los cuales indica Pus. 

Normal: hasta 5 leucocitos x campo. 

- Hematíes: Son células sin núcleo con forma de disco bicóncavo que aparecerán 

con tonos pálidos, siendo más pequeños que los leucocitos, normal es de 0-2 x 

campo. 

- Bacterias: se debe principalmente una infección. 

- Células epiteliales: son producto del barrido que hace la orina por el tracto 

urinario. Con granulaciones y un núcleo grande. Las células del tracto alto son 

de forma cubica o de columna. Las células del tracto bajo tienen formas varias, 

redondeadas a veces con una prolongación en forma de cola, poseen un núcleo 

pequeño u ovalado. 

- Cilindros: son grandes y alargados, se forman durante enfermedades renales 

que se pueden llenar de sangre, de otras células y de depósitos de sustancias 

químicas. 

- Hialinos: Transparentes y refractan a la luz ligeramente. 

- Granulosos: más cortos, llenos de gránulos voluminosos, extremos 

redondeados. 

- Cristales: con formas geométricas uniformes. Oxalato de Calcio, Fosfatos tripes, 

Fosfato cálcico, Sulfato cálcico, Fosfatos amorfos, Uratos amorfos. 
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2.3.6. ÁREA DE MICROBIOLOGÍA  
A. UROCULTIVO  

Procedimiento: 

- Se descontamina el lugar de trabajo, se trabaja con 2 mecheros prendidos. 

- Se prepara Agar Mac Conkey y Muller Hilton. 

- En ambas placas se cultiva con un asa de siembra directo de la orina o del 

sedimento urinario. 

- Se pone a Incubadora 24 horas a 35°C 

- Se realiza la coloración Gram al término de la siembra En una lámina porta 

objetos se coloca una gota de la muestra y con el asa se expande; se fija con 

calor; se agrega violeta de genciana durante 2 minutos, luego se enjuaga con 

agua corriente suavemente; se le agrega lugol durante 1 minuto y se enjuaga con 

agua corriente; se agrega alcohol-acetona al 30% durante 30 segundos, se 

enjuaga con agua corriente; finalmente se agrega safranina durante 1 minuto y 

se enjuaga con agua corriente; se deja secar y se observa en microscopio. 

- Luego de 24 horas se observa el crecimiento de la bacteria. 

- Se realizan las pruebas bioquímicas correspondientes: 

- TSI (se introduce el asa hasta el fondo y se hace un estriado) 

- LIA (el asa se introduce 3 veces hasta el fondo y luego se hace un estriado y se 

coloca el papel filtro dentro del tubo para el indol). 

- SIM: Se introduce el asa hasta la 3ra parte del tubo. 

- CITRATO DE SIMONS (se hace un estriado). 

 

B. ANTIBIOGRAMA   

     En el antibiograma una vez realizado da la siguiente información: 

- Grado de sensibilidad de la colonia bacteriana a un determinado antibiótico. 

- Diferencia de sensibilidad por parte de una colonia a diferentes antibióticos.  

- Se clasifica el efecto del antibiótico sobre esa determinada colonia en: Resistente 

(R), Intermedio (I) y Sensible (S). En ámbito clínico, el estudio sobre la bacteria 

causante de la infección y sobre el antibiograma es entregado al médico 

responsable del paciente Y él decide el tipo de antibiótico adecuado. 
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Procedimiento:  

- Se realiza después de 24 horas, se obtienen las colonias que crecieron el Agar 

Mac Conkey. 

- Con un hisopo estéril se toma muestra de la solución obtenida y se coloca a un 

tubo de ensayo con suero fisiológico de 1 ml y luego se homogeniza y con el 

hisopo empapado y se siembra en la placa de Agar de Muller Hillton, la muestra 

debe abarcar toda la placa. 

- Se procede a colocar los discos (12) en la placa para orina y en otras se colocan 

6 discos. 

- Se incuba 24 horas a 35°C  

- Al día siguiente se hace la lectura, se mide los halos que formo cada disco 

antibiótico y de acuerdo con los parámetros de los halos se determina la 

resistencia o sensibilidad de los antibióticos. 

 

C. BACILOSCOPIA 

TINCIÓN La técnica con Ziehl Neelsen (ZN)(19) 

 Colorante: Fucsina fenicada al 0,3%  

Decolorante: Ácido clorhídrico al 3% en alcohol etílico o ácido sulfúrico al 25% 

Colorante de contraste: Azul de metileno al 0,1%  

Coloración  

Disponer dos varillas de vidrio en forma paralela, a una distancia de 

aproximadamente 5 cm entre una y otra sobre un soporte dentro del lavabo/pileta 

de coloración. Filtrar la cantidad de fucsina necesaria para las tinciones a realizar 

en la jornada.  

- Colocar sobre el soporte las láminas fijadas conservando el orden numérico con el 

extendido hacia arriba y manteniendo una separación de al menos 1 cm entre ellas. 

- Cubrir totalmente la superficie del extendido con fucsina fenicada recientemente 

filtrada. Dispensar el colorante con suavidad, sin salpicar y sin tocar con el gotero 

o con el embudo los extendidos 

- Con la llama de un hisopo embebido en alcohol calentar suavemente por debajo 

de los extendidos con movimientos de vaivén hasta que observe que se 

desprenden los primeros vapores blancos. No calentar con mechero. 
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- En caso de derrame del colorante, reponer la fucsina, no dejar que el colorante se 

seque sobre el preparado. 

- En el término de aproximadamente cinco minutos calentar tres veces hasta 

emisión de vapores; esto es suficiente para que la fucsina penetre adecuadamente 

en el bacilo y se fije a sus lípidos. Asegurarse mantener el colorante en caliente 

sobre los extendidos al menos 5 minutos. No hervir la fucsina porque la pared de 

los bacilos puede destruirse y colorearse mal.  

- Con una pinza, levantar cuidadosamente la lámina portaobjetos desde el extremo 

más cercano al operador. Enjuagar con abundante agua a baja presión (de 

preferencia destilada o purificada), lavar muy suave (no salpicar al resto de los 

extendidos) y cuidadosamente la superficie eliminando totalmente la solución de 

fucsina. Girar el extendido y lavar con cuidado también la parte posterior. 

 

 

Decoloración.  

- Cubrir la totalidad del extendido con solución decolorante y dejar actuar 

aproximadamente 3 minutos.  

- Enjuagar con abundante agua (de preferencia, destilada o purificada) a baja presión 

(no salpicar al resto de los extendidos). Se considera decolorado cuando las partes 

más gruesas del extendido a lo sumo conservan un leve tinte rosado. Si se observan 

cúmulos rojos o coloración rosada intensa, volver a cubrir con solución decolorante, 

dejarla actuar entre uno y tres minutos y enjuagar nuevamente. 

- Eliminar el exceso de agua inclinando el portaobjetos. 

 Coloración de fondo 

- Cubrir todo el extendido con solución de azul de metileno. 

- Dejar actuar durante un minuto.  

- Enjuagar las láminas en ambas caras con agua (de preferencia destilada o 

purificada) a baja presión (no salpicar al resto de los extendidos) y limpiar la parte 

inferior con un algodón si ha quedado coloreada.  

- Observar si las láminas conservan la numeración clara y visible.  

- Dejar secar las láminas a temperatura ambiente, apoyándolas en posición vertical 

en un soporte sobre un papel absorbente.  

Resultado del examen microscópico Informe  
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No se encuentran BAAR en los 100 campos observados No se observan bacilos 

ácido-alcohol resistentes  

Se observan de 1 a 9 BAAR en 100 campos observados Nº exacto de bacilos en 

100 campos  

Se observa entre 10 y 99 BAAR en 100 campos observados Positivo (+). 

Se observan de 1 a 10 BAAR por campo en 50 campos observados  

Positivo (++). 

       Se observan más de 10 BAAR por campo en 20 campos observados 

       Positivo (+++). 

2.4. FASE POST- ANALÍTICA  

 

La fase post - analítica debe contemplar como mínimo los apartados de: 

- Conservación de especímenes. 

- Procedimientos de eliminación de residuos originados. 

- Limpieza y descontaminación del material reutilizable. 

- Además, se ampliarán éstos con otros aspectos que intervienen de manera 

importante en la fase post-analítica, tales como: 

- Validación facultativa de los resultados. 

- Configuración y emisión de informe 
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RESULTADOS 

 

 

 

 

 

Gráfico N” 1: Frecuencia de exámenes solicitados en el área de hematología año 2020 

en mayor porcentaje se encuentra el examen de hemoglobina la cantidad de 929 

exámenes. 

 

 

 

 

Gráfico N” 2: Frecuencia de exámenes solicitados en el área de bioquímica en mayor 

porcentaje se dio la glucosa con la cantidad de 741 exámenes en el año. 
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Gráfico N” 3: Frecuencia de exámenes solicitados en el área de microbiología en 

mayor porcentaje se dio en ECO con la cantidad de 754 exámenes en el año. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N” 4: Frecuencia de exámenes solicitados en el área de Serología en mayor 

porcentaje se dio en RPR con la cantidad de 177 exámenes en el año. 
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Gráfico N” 5: Frecuencia de exámenes solicitados en el área de Parasitología en mayor 

porcentaje se dio en examen directo de heces con la cantidad de 376 exámenes en el 

año. 
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1. AREA DE HEMATOLOGÍA 

De la tabla 10 es la relación o asociación de la Hemoglobina agrupado (Categoría: con 

anemia) vs Edad (Categoría: niño) el cual tiene el recuento y el porcentaje más alto, 

etc. De ahí se podría deducir fehacientemente del grupo que los niños y ancianos 

padecen anemia severa, respecto al dosaje de hemoglobina del grupo etáreo del C.S 

La Punta. 

Tabla 10  

De anemia por grupo etáreo 

Grupo etario HB Total 

A. SEVERA ANEMIA NORMAL 

EDAD 

NIÑO 

Recuento 2 20 42 64 

% dentro de 

EDAD 
3,1% 31,2% 65,6% 100,0% 

ADOLESCENTE 

Recuento 0 0 2 2 

% dentro de 

EDAD 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

JOVEN 

Recuento 0 0 9 9 

% dentro de 

EDAD 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

ADULTO 

Recuento 0 2 7 9 

% dentro de 

EDAD 
0,0% 22,2% 77,8% 100,0% 

ANCIANO 

Recuento 2 3 7 12 

% dentro de 

EDAD 
16,7% 25,0% 58,3% 100,0% 

Total 

Recuento 4 25 67 96 

% dentro de 

EDAD 
4,2% 26,0% 69,8% 100,0% 
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De la tabla 11 es la relación o asociación de la Hemoglobina agrupado (Categoría: con 

anemia) vs Edad (Categoría: niño) el cual tiene el recuento y el porcentaje más alto, etc. 

De ahí se podría deducir fehacientemente del grupo que los niños menores de 3 años 

padecen anemia severa, respecto al dosaje de hemoglobina < de 5 años en el C.S La 

Punta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 

Anemia en menores de 5 años 

  HB Total 

A. SEVERA ANEMIA NORMAL 

EDSANO 

NIÑO  3 AÑOS 

Recuento 2 18 28 48 

% dentro de 

EDSANO 
4,2% 37,5% 58,3% 100,0% 

NIÑO  5 AÑOS 

Recuento 0 2 7 9 

% dentro de 

EDSANO 
0,0% 22,2% 77,8% 100,0% 

Total 

Recuento 2 20 35 57 

% dentro de 

EDSANO 
3,5% 35,1% 61,4% 100,0% 
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2. AREA DE BIOQUÍMICA 

Tabla 12  

Edad * Glucosa 

  GLUCOSA Total 

HIPOGLICEMIA NORMAL DIABETES 

EDAD 

NIÑO 
Recuento 1 1 0 2 

% dentro de EDAD 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

ADOLESCENTE 
Recuento 1 0 0 1 

% dentro de EDAD 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

JOVEN 
Recuento 1 7 0 8 

% dentro de EDAD 12,5% 87,5% 0,0% 100,0% 

ADULTO 
Recuento 6 7 0 13 

% dentro de EDAD 46,2% 53,8% 0,0% 100,0% 

ANCIANO 
Recuento 10 21 6 37 

% dentro de EDAD 27,0% 56,8% 16,2% 100,0% 

Total 

 

 

Recuento 19 36 6 61 

% dentro de EDAD 31,1% 59,0% 9,8% 100,0% 

 

De la tabla 12 Es la relación o asociación de la Glucosa agrupado (Categoría: con 

diabetes) vs Edad (Categoría: anciano) el cual tiene el recuento y el porcentaje más alto, 

etc. De ahí se podría deducir fehacientemente del grupo que los ancianos padecen de 

diabetes, respecto al dosaje de glucosa en el C.S La Punta. 
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De la tabla 13 es la relación o asociación de Colesterol agrupado (Categoría: con 

deslipidemia) vs Edad (Categoría: anciano) el cual tiene el recuento y el porcentaje más 

alto, etc. De ahí se podría deducir fehacientemente del grupo que los ancianos padecen 

de deslipidemias, respecto al dosaje de sangre del grupo etareo en el C.S La Punta. 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

Edad * C. Total 

  C.TOTAL Total 

NORMAL DISLIPIDEMIAS 

EDAD 

NIÑO 

Recuento 1 0 1 

% dentro de 

EDAD 
100,0% 0,0% 100,0% 

JOVEN 

Recuento 2 2 4 

% dentro de 

EDAD 
50,0% 50,0% 100,0% 

ADULTO 

Recuento 7 3 10 

% dentro de 

EDAD 
70,0% 30,0% 100,0% 

ANCIANO 

Recuento 15 11 26 

% dentro de 

EDAD 
57,7% 42,3% 100,0% 

Total 

Recuento 25 16 41 

% dentro de 

EDAD 
61,0% 39,0% 100,0% 
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De la tabla 14 es la relación o asociación de Trigliceridos agrupado (Categoría: con 

arterioesclerosis) vs Edad (Categoría: anciano) el cual tiene el recuento y el porcentaje 

más alto, etc. De ahí se podría deducir fehacientemente del grupo que los ancianos 

padecen de arterioesclerosis, respecto al dosaje de sangre del grupo etáreo en el C.S 

La Punta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 

Edad * Triglicerido 

 
TRIGLICERIDOS Total 

NORMAL ARTEROESCLEROSIS 

EDAD 

NIÑO 
Recuento 1 0 1 

% dentro de EDAD 100,0% 0,0% 100,0% 

JOVEN 
Recuento 3 2 5 

% dentro de EDAD 60,0% 40,0% 100,0% 

ADULTO 
Recuento 4 5 9 

% dentro de EDAD 44,4% 55,6% 100,0% 

ANCIANO 
Recuento 15 18 33 

% dentro de EDAD 45,5% 54,5% 100,0% 

Total 
Recuento 23 25 48 

% dentro de EDAD 47,9% 52,1% 100,0% 
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3. ÁREA DE PARASITOLOGÍA 

Tabla 15 

Parasitológico 

  PARASITOS Total 

NEGAT. 
PARASITOS 

GIARDIA.
L 

OXIUROS BLASTOCY
STIS 

BALANTIDIU
M 

E. 
COLI 

EDAD 

NIÑO 

Recuento 11 3 2 4 0 0 20 

% dentro de EDAD 55,0% 15,0% 10,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% del total 32,4% 8,8% 5,9% 11,8% 0,0% 0,0% 58,8% 

ADOLES
CENTE 

Recuento 0 0 0 1 0 0 1 

% dentro de EDAD 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 

JOVEN 

Recuento 0 0 0 0 1 0 1 

% dentro de EDAD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 2,9% 

ADULTO 

Recuento 5 0 0 1 0 1 7 

% dentro de EDAD 71,4% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 14,3% 100,0% 

% del total 14,7% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 2,9% 20,6% 

ANCIANO 

Recuento 3 1 0 0 0 1 5 

% dentro de EDAD 60,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

% del total 8,8% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 14,7% 

Total 

 

 
 

Recuento 19 4 2 6 1 2 34 

% dentro de EDAD 55,9% 11,8% 5,9% 17,6% 2,9% 5,9% 100,0% 

% del total 55,9% 11,8% 5,9% 17,6% 2,9% 5,9% 100,0% 

 

De la tabla 15 es la relación o asociación de Parasitología agrupado (Categoría: con 

blastocystis) vs Edad (Categoría: niño) el cual tiene el recuento y el porcentaje más 

alto, etc. De ahí se podría deducir fehacientemente del grupo que los niños padecen de 

Blastocistis con Giardia lamblia, respecto al examen parasitológico del grupo etáreo en 

el C.S La Punta. 
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4. ÁREA DE UROANALISIS     

Tabla 16  

Edad * Orina 

  ORINA Total 

NORMAL ITU 

EDAD 

NIÑO 

Recuento 8 1 9 

% dentro de EDAD 88,9% 11,1% 100,0% 

% del total 10,0% 1,2% 11,2% 

ADOLESCENTE 

Recuento 3 3 6 

% dentro de EDAD 50,0% 50,0% 100,0% 

% del total 3,8% 3,8% 7,5% 

JOVEN 

Recuento 5 8 13 

% dentro de EDAD 38,5% 61,5% 100,0% 

% del total 6,2% 10,0% 16,2% 

ADULTO 

Recuento 9 13 22 

% dentro de EDAD 40,9% 59,1% 100,0% 

% del total 11,2% 16,2% 27,5% 

ANCIANO 

Recuento 17 13 30 

% dentro de EDAD 56,7% 43,3% 100,0% 

% del total 21,2% 16,2% 37,5% 

Total 

Recuento 42 38 80 

% dentro de EDAD 52,5% 47,5% 100,0% 

% del total 52,5% 47,5% 100,0% 

 

De la tabla 16 es la relación o asociación de Orina agrupado (Categoría: con ITU) vs 

Edad (Categoría: adulto y anciano) el cual tienen el recuento y el porcentaje más alto, 

etc. De ahí se podría deducir fehacientemente del grupo que los adultos y ancianos 

padecen de ITU, respecto al examen de orina del grupo etáreo en el C.S La Punta. 
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CONCLUSIONES 

 

- Se desarrolló las diferentes áreas del laboratorio clínico como son: Hematología, 

bioquímica, inmunología, parasitología, y microbiología siendo más importante el 

área de hematología por el descarte de anemia en niños menores de 5 años y 

mayor cantidad de exámenes de hemoglobina. 

 

- Se procedió a intervenir en las fases pertinentes teniendo más falencias en la 

fase preanalítica con respecto a la fase analítica y a la fase post analítica. 

 

- Se aplicó las normas de bioseguridad, gestión riesgo biológico para evitar 

accidentes y posibles riesgos de contagio finalmente tomando los principios de 

bioseguridad como son la universalidad, barreras de protección y medidas de 

eliminación 

 

- Se determino la frecuencia del área de hematología teniendo en mayor 

proporción de 929 exámenes de hemoglobina, en el área de bioquímica con 

mayor frecuencia de 741 exámenes de glucosa, en el área de microbiología con 

mayor frecuencia de 754 exámenes completo de orina, en al área de serología 

con mayor frecuencia de 177 exámenes de RPR y finalmente en el área de 

parasitología con mayor frecuencia de 376 exámenes directo de heces y de 

acuerdo con el grupo etario se determinó que los niños y adultos mayores son 

los pacientes que tienen anemia en los exámenes de hemoglobina. Por lo que 

respecta a las enfermedades no transmisibles tenemos como la diabetes y 

dislipidemias se determinó en mayor porcentaje ancianos. Asimismo, en 

exámenes de orina en mayor porcentaje se dio en adultos, ancianos la infección 

orinaría finalmente en parasitosis en mayor proporción se dio en los niños con 

presencia de parásitos de Blastocystis hominis y Giardia lamblia. 
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RED DE SALUD ISLAY - 

EXÁMENES DE 
LABORATORIO 

       N° 
        

ESTABLECIMIENTO:  C. SALUD LA PUNTA    EDAD: ... 

PACIENTE:  CHURA QUISPE ALEXA    CONDICIÓN:  

HISTORIA CLINICA:  90212700 Z   FECHA EXAMEN:  

PERSONAL DE LABORATORIO: WCHAHUARA    FECHA IMPRESION: 
04/11/2020 
10:01:54 

BIOQUÍMICA           HEMATOLOGÍA   

GLUCOSA  

mg/dl      V.N. 60 -110 
mg/dl PROTEÍNAS TOT.    GRUPO SANG.  

ÚREA  

mg/dl         V.N. 10 -5 0 
mg/dl ALBÚMINA    FACTOR  

COLESTEROL TOTAL   

mg/dl         V.N. 140 -200 
mg/dl 

FOSFATASA 
ALCALINA    HEMOGLOBINA  

HDL  

mg/dl         V.N. 36 - 65 
mg/dl 

TOLERANCIA 
GLUCOSA    HEMATOCRITO  

LDL  

mg/dl         V.N. < 150 
mg/dl 

DEPURACIÓN DE 
CREATININA    HEMATIES  

TRIGLICÉRIDOS  

mg/dl         V.N. 25 - 160 
mg/dl PROTEINURIA 24H  

mg/24 horas V.N. 
30 - 140 mg/24 
horas VEL. SEDIMENTACION 

A. ÚRICO  

mg/dl         V.N. 3 - 
7mg/dl 

BILIRRUBINAS 
TOTALES:  

mg/dl      V.N. 0.1 - 
1.2 mg/dl T. COAG.  

CREATININA  

mg/dl         V.N. 0.7 - 1.4 
mg/dl B. DIRECTAS  

mg/dl      V.N. 0 - 
0.3 mg/dl T. SANGRIA  

TGO  u/L            V.N. 5 - 40 u/L B. INDIRECTAS    CONST. CORPOSC.            

TGP  u/L            V.N. 5 - 45 u/L     
REC. GLÓBULOS 
ROJOS:            

        REC. DE PLAQUETAS:  
               

SEROLOGÍA           HEMOGRAMA   

R. WIDALL       LEUCOCITOS  

A:   RPR    MIELOCITOS  

O:   PCR  ABASTONADOS  

B:   PREGNOSTICON:   SEGMENTADOS  

H:   F. REUMATOIDEO   NEUTRÓFILOS  

ASO:   VIH (PR)  EOSINÓFILOS  

    

PROTEINA C 
REACTIVA  BASÓFILOS  

    PSA (PR)  MONOCITOS  

        LINFOCITOS  

            JUVENILES  

ANEXOS 

 

                                      ANEXO N° 01: Informe de exámenes de laboratorio. 
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HECES         MICROBIOLOGÍA       

EXAMEN HECES 
DIRECTO:     SECR. VAGINAL     

PARASITOLÓGICO SERIADO:    SECR. URETRAL      

LEUCOCITOS     COLORACIÓN GRAM     

HEMATIES     CULTIVO:     

HIFAS     LEUCOCITOS     

MOCO     MOCO     

ASPECTO     AMINAS     

COLOR     HEMATIES     

CONSISTENCIA     HIFAS     

TEST GRAHAM     LEVADURAS     

OTROS     COLORACIÓN GRAM 

  
  

    
  

BACILOSCOPIA         
  

K(OH)     
     

    
        

 

OTROS     

ORINA                 

         

EXAMEN FÍSICO         EXAMEN BIOQUÍMICO       

ASPECTO TRANSPARENTE    GLUCOSA    

COLOR AMARILLO    C. CETÓNICOS    

DENSIDAD 1,010     UROBILINÓGENO    

P.H. 5     BILIRRUBINAS    

       SANGRE    

SEDIMENTO URINARIO      PROTEINAS    

LEUCOCITOS 5 - 8 
X 
CAMPO    NITRITOS    

CÉLULAS 0 - 2 
X 
CAMPO    ACIDO ASCÓRBICO:   

CILINDROS          

HEMATIES 0 - 1 
X 
CAMPO    RESULTADO:    

CRISTALES          

BACTERIAS +         

PIOCITOS 0 - 1 
X 
CAMPO        

OTROS                 

OTROS                 

PREGNOST. SANGRE          

PREGNOST. ORINA          

SANGRE OCULTA EN HECES         

MICOSIS K(OH)          

OBSERVACIONES          
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Anexo N° 02:  Lugar de toma de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 03: Extensión de gota de sangre 
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Anexo N° 04: Medición de Hematocrito y Hemoglobina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 05:  Preparación para el recuento manual de leucocitos. 
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Anexo N° 06: Exámenes de aboratorio 

 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 

  EXAMENES DE LABORATORIO C.S LA PUNTA FECHA. DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020     GRUPOS ETÁREOS           

NIÑO ADOLESCENTE JOVEN ADULTO ADULTO MAYOR 

TOTAL RN <1a 1a 2a 3a 4a 5a -11a TOTAL 12 -17a 18-29a 30-59a >60a 

TOTAL 0 183 311 233 99 107 202 1135 200 912 2740 1638 6625 

HEMATOLOGÍA 0 117 248 176 79 89 94 803 92 372 591 321 2179 

HEMOGRAMA 0 0 3 1 1 1 6 12 8 23 58 68 169 

HEMATOCRITO 0 51 122 87 39 44 41 384 39 146 235 121 925 

HEMOGLOBINA 0 51 122 87 39 44 42 385 39 148 236 121 929 

GRUPO SANGUÍNEO Y RH 0 15 1 0 0 0 1 17 5 51 47 1 121 

TIEMPO DE COAGULACIÓN 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 7 3 12 

TIEMPO DE SANGRÍA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 2 8 

VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 

RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONSTANTES CORPOSCULARIS 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

RECUENTO DE PLAQUETAS 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 4 10 

BIOQUÍMICO 0 36 1 0 0 0 11 48 35 227 1001 897 2208 

GLUCOSA 0 22 1 0 0 0 4 27 12 107 335 260 741 

COLESTEROL TOTAL 0 5 0 0 0 0 3 8 8 43 223 217 499 

TRIGLICÉRIDOS 0 5 0 0 0 0 3 8 8 41 204 196 457 

HDL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 28 29 63 

LDL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 19 20 44 

ÁCIDO ÚRICO 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 41 31 76 

CREATININA 0 2 0 0 0 0 1 3 2 12 98 92 207 

BILIRRUBINAS TOTALES Y FRACCIONADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ÚREA 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 37 43 86 

PROTEINAS TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALBÚMINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 4 17 

TGP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 5 18 

PROEINURIA EN ORINA 24 HORAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FOSFATASA ALCALINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOLERANCIA A LA GLUCOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DEPURACIÓN DE CREATININA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MICROBIOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 1 1 26 31 511 114 683 

BACILOSCOPIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 26 30 508 114 678 

CULTIVO DE ESPUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SECRECIÓN URETRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SECRECIÓN VAGINAL 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 4 

COLORACIÓN GRAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

K(OH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EXAMEN COMPLETO DE ORINA 0 4 10 6 6 4 40 70 32 134 320 198 754 

SEROLOGÍA 0 13 1 0 0 0 1 15 5 77 92 7 196 

VIH PRUEBA RÁPIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 1 13 

RPR 0 13 1 0 0 0 1 15 5 75 79 3 177 

FACTOR REUMATOIDEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 

ASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REACCIÓN WIDALL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PROTEÍNA C REACTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

PARASITOLÓGICO 0 13 51 51 14 14 55 198 10 66 217 101 592 

EXAMEN DE HECES DIRECTO 0 7 27 22 8 4 29 97 7 44 155 73 376 

EXAMEN PARASITOLÓGICO SERIADO 0 0 2 8 1 7 7 25 1 1 6 0 33 

TEST DE GRAHAM 0 2 1 2 2 0 0 7 0 0 1 0 8 

RECUENTO DE LEUCOCITOS EN HECES 0 4 21 19 3 3 19 69 2 21 55 28 175 

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 13 

PREGNOSTICÓN EN SANGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 13 

PREGNOSTICÓN EN ORINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANGRE OCULTA EN HECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


