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1. RESUMEN 
 

Los laboratorios clínicos representan un apoyo primordial para el área 

médica, ya que a través de los análisis realizados en ellos se pueden ayudar a 

diagnosticar diferentes patologías y establecer el tipo de tratamiento que se 

debe administrar al paciente.  

 

El presente Informe de experiencia profesional da a conocer como se  

desarrolla estas actividades diarias a partir del 1 de Enero al 31 de Diciembre 

del año 2019 en el Laboratorio Clínico del Centro de Salud  Yauri. Como 

cabecera de Microred de 12 establecimientos de salud tenemos gran número 

de población. El Centro de Salud Yauri atiende 24 horas y el servicio de 

laboratorio atiende  12 horas Día. Las pruebas que generalmente se trabajan 

es para lograr las metas de las Estrategias Sanitarias en Salud los que están 

plasmados en el Plan de Salud Local. 

 

Su contenido se detalla  los procedimientos  y cantidad de exámenes 

que se realizan en  el área de Hematología por tipo de consulta y grupo etàreo. 

 

Dentro de los resultados obtenidos se observa que existen valores fuera 

del rango tanto en hemoglobina-hematocrito (exámenes mayormente 

solicitados en el área), que ayudaron a diagnosticar anemia en los grupos 

etàreos de 1 a 3 años y de gestantes de 17 a 42 años; los exámenes de  

hemograma, velocidad de sedimentación se solicitan en mayor cantidad en los 

grupos etàreos de 30 a 59 años. Así también se determinó que el grupo  

sanguíneo predominante  de la población que acude al Centro de Salud Yauri 

es “O” factor Rh “positivo”. 
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2. INTRODUCCION 
 

En el presente informe de Experiencia Profesional detalla las diferentes 

actividades que se realizaron del 1 de Enero al 31 de Diciembre en el Laboratorio 

Clínico del Centro de Salud Yauri – Microred Espinar del Departamento del Cusco 

donde laboro bajo la modalidad de Nombrada desde el año 2012, ingresando a 

dicha institución  contratada desde el año 2005. 

Como Microred Espinar el laboratorio está  a cargo de los siguientes 

establecimientos de salud: 

 

CATEGORIA DEL SECTOR SALUD NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

I – 4 C. S. YAURI 

I – 3 P. S. PALLPATA 

I – 2 P. S. TINTAYA MARQUIRI 

I -  2 P.S. CONDOROMA 

I – 2 P.S. OCCORURO 

I – 2 P.S. ACCOCUNCA 

I – 2 P.S. PICHIGUA 

I – 2 P.S. SAN MIGUEL 

I – 2 P.S. COPORAQUE 

I – 2 P.S. SUYKUTAMBO 

I – 2 P.S. HUAYHUAHUASI 

I – 2 P.S. URINSAYA 

 
 
 
 
 
 

MAPA EPIDEMIOLÓGICO
CENTRO DE SALUD YAURI
EVALUACIÓN ANUAL 2017
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RECURSOS HUMANOS
C.S YAURI.

EVALUACIÓN I SEMESTRE 2017

PROFESIONAL NOMBRADO CAS SERUMS CLAS TOTAL

MEDICO 3 1 4

ODONTOLOGO 3 0 3

ENFERMERA 8 2 2 12

OBSTETRA 7 7

BIOLOGO 2 1 3

NUTRICIONISTA 2 2

PSICOLOGO 1 1 2

FARMACEUTICO 1 1 2

TEC. ENFER. 10 3 13

ASIST. SOCIAL 1 1

DIGITADORES 1 5 6

SANEAMIENTO 1 1 2

CONSERVACION 1 1 2
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POBLACIÓN  POR GRUPO ETAREO
CENTRO DE SALUD YAURI EVALUACION ANUAL  2019

POBLACION COMPOSICION N° % TOTAL

NIÑO

NIÑOS MENORES DE 1 AÑO 261 1.6

1530

NIÑOS DE 1 AÑO 288 1.8

NIÑOS DE  2  AÑO 311 1.9

NIÑOS DE  3 AÑOS 329 2

NIÑOS DE 4 AÑOS 341 2.1

NIÑOS DE 5 a 9 AÑOS 1788 10.9
2481

NIÑOS DE 10 a 11 AÑOS 693 4.2

ADOLESCENTE
12-14a AÑOS 988 6

1929
15-17 AÑOS 941 5.7

ADULTO
18-29 AÑOS 3621 22.1

9155
30 - 59 AÑOS 5534 34

ADULTO MAYOR 60- MAS 1264 7.7 1264

TOTAL GENERAL 16472 100.0 16472

MUJER
MEF 4286

GESTANTES 343

 
 

En el servicio de Laboratorio Clínico se realizan exámenes 

hematológicos, bioquímicos, inmunológicos, parasitológicos, microbiológicos y 

uroanálisis. Tomando en cuenta la bioseguridad y calidad en cada 

procedimiento. 

Los diferentes exámenes que se realizan en casi el 80 % pertenecen a 

los exámenes obligados que están asignados como meta en el Plan de Salud 

Local que obedecen a las diferentes Estrategias Sanitarias de Salud, las cuales 

son los siguientes: 

 

 Estrategia Materno Perinatal: incluye la batería de la gestante 

(hemograma, hemoglobina, hematocrito, glucosa, grupo sanguíneo, 

RPR, prueba rápida VIH, prueba rápida de hepatitis B), exámenes de la 

puérpera ( prueba rápida VIH, prueba rápida sífilis, hematocrito y 
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hemoglobina) y exámenes del Recién Nacido ( prueba rápida VIH, 

prueba rápida de Sífilis, hematocrito, hemoglobina, grupo sanguíneo) 

 Estrategia Niño: se hacen los exámenes de parasitológico seriado, test 

de Graham, hemoglobina y hematocrito 

 Estrategia por Daños No transmisibles: glucosa, colesterol, 

triglicéridos  

 Estrategia Cáncer: sangre oculta en heces, PSA 

 Estrategia contra la Tuberculosis: Baciloscopìas de esputo, orina y 

heces. Al paciente positivo se le realiza también hematocrito, 

hemoglobina, hemograma, glucosa, creatinina, perfil hepático, VIH, y 

prueba de embarazo si es femenino en edad fértil 

 Estrategia de enfermedades por transmisión sexual: VIH y  RPR 

Los exámenes de laboratorio constituyen una herramienta útil en l 

actividad médica, ya que junto con el examen físico del paciente ayudan 

para confirmar o descartar un diagnóstico clínico para prevenir la 

enfermedad y  dar seguimiento a la evolución de una enfermedad. 
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3. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENEOOBJETIVO GENERAL 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

3.1.1 Conocer y comparar la cantidad en porcentaje de los diferentes 

exámenes que se realizan en el Área de Hematología del 

Laboratorio Clínico del Centro de Salud Yauri; que son ordenados 

por consulta externa, emergencia y hospitalización del periodo 1 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2019 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

3.2.1. Conocer la cantidad  de los exámenes por consultorio externo de 

hemoglobina que indican anemia (< 11 gr% con factor de corrección 

3,4 a 3900 msnm) y los que no, por grupo etario en el Laboratorio 

Clínico del Centro de Salud Yauri. 

 

3.2.2. Conocer la  cantidad  de los exámenes por consultorio externo de 

hemograma con parámetros normales  y los que no por grupo etario 

en el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Yauri. 

 

3.2.3. Conocer la cantidad  de los exámenes por consultorio externo de 

tiempo de coagulación y  tiempo de sangría con parámetros 

normales y los que no por grupo etario en el Laboratorio Clínico del 

Centro de Salud Yauri. 

 

3.2.4. Conocer la cantidad  de los exámenes por consultorio externo de  

velocidad de sedimentación  con parámetros normales y los que no  

por grupo etario en el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Yauri. 

 

3.2.5. Conocer la cantidad  de los exámenes por consultorio externo de 

grupo  sanguíneo y factor Rh, por grupo etario y tipo de sangre en el 

Laboratorio Clínico del Centro de Salud Yauri. 
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4. MARCO  LEGAL 
 

 Ley 26842, Ley General  de Salud 

 Ley 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales 

 Ley 29459, Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios 

 Decreto legislativo Nª 1154, que autoriza los Servicios Complementarios en 

Salud 

 Decreto Legislativo1159, que aprueba disposiciones para la implementación y 

desrrollo del intercambio prestacional en el sector público 

 Decreto legislativo Nª 1161, Ley de Organización  y funciones del Ministerio de 

Salud 

 Decreto Supremo Nª 016-2009-SA, que aprueba el Plan Esencial de 

Aseguramiento en Salud 

 

5. MARCO  TEORICO 

 

5.1. EL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Los componentes básicos de los sistemas de garantía de calidad son el 

control interno, la evaluación externa del desempeño, las auditorias y la 

educación continuada. Se incluye también la bioseguridad y el mantenimiento 

de equipos e infraestructura. El control de calidad va mas allá de la inclusión de 

materiales con valores conocidos en cada una de las pruebas que se efectúan 

en el laboratorio. Entendemos como control de calidad al conjunto de 

acciones que se aplican durante la ejecución de cada prueba para 

asegurar que los resultados, productos o servicios pueden ser 

entregados. El instrumento primario para la aplicación del control de calidad 

esta constituido por los manuales de procedimientos técnicos y administrativos. 

 

. El objetivo del control de calidad radica en asegurar que los productos finales, 

es decir los valores analíticos que son producidos por un laboratorio clínico, 

sean suficientemente fiables y adecuados a la finalidad que persiguen. Este 

objetivo se cumple a medida que todo el personal del laboratorio sea 

consciente de las causas de 
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las imprecisiones analíticas y de las técnicas disponibles para su detección, 

corrección y control. 

Entre las principales variables que pueden evitar imprecisiones podemos citar: 

- Forma adecuada de obtención de las muestras. 

- Calidad y estabilidad de los reactivos analíticos. 

- Preparación y capacitación del personal técnico. 

- Limpieza, mantenimiento y uso adecuado de las pipetas automáticas. 

- Manuales para el usuario y mantenimiento de los equipos a utilizar. 

- Transferencia de los resultados sin pérdidas, ni alteraciones, para la 

elaboración de  los informes.  

A continuación se detallan aspectos principales de control de calidad en las 

diferentes áreas:  

 

PARASITOLOGIATROL DE AD EN COPROLOGÍA 

El tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la observación 

microscópica debe ser no mayor de tres horas para observar formas activas. 

Tener especial cuidado en la utilización de frascos adecuados y limpios. 

Efectuar el control de calidad del lugol y solución salina 0.85% en el 

Laboratorio. 

Todos los laboratorios deben enviar al Laboratorio Central para control de 

calidad el 10% de láminas de azul de metileno (PAM) realizadas. 

Los laboratorios del Primer Nivel de Atención deben participar en el control de 

calidad externo que le envíe el Nivel Central. 

 

UROANALISIS 

Correlacionar de lo observado en el examen químico y microscópico de los 

siguientes parámetros: 

a) Nitritos positivos con bacterias presentes en el sedimento. 

b) Leucocitos por μL con leucocitos presentes en el sedimento. 

Correlacionar la presencia de leucocitos con la presencia de bacterias 

observadas en el sedimento urinario. 

El tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y el procesamiento de la 

misma debe ser idealmente no mayor de dos horas. 
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BIOQUIMICA 

Llevar un registro diario del control de temperatura de las refrigeradoras y 

baños deMaría. 

Calibrar el espectrofotómetro cada vez que se cambie la fuente de luz y al 

menos cada mes. 

Registrar diariamente todas las lecturas de estándares y sueros controles 

internos los cuales serán procesados en cada corrida. 

La separación del suero del paquete globular no debe ser mayor de dos horas 

después de obtenida la muestra. Una vez separados los sueros se deben 

refrigerar si no se procesan inmediatamente. 

Observar diariamente los reactivos en busca de turbidez o cambio de color. En 

caso de deterioro se recomienda no utilizar. 

Los laboratorios del Primer Nivel de Atención deben participar en el control de 

calidad externo que le envíe el Nivel Central cada año. 

 

HEMATOLOGIA 

Investigar los resultados de hemoglobina cuando  no se correlacionen con el 

valor del hematocrito. 

Determinar los tiempos de coloración de los frotis con colorante Wright, 

siempre que se cambie el lote de colorante. 

Los laboratorios del Primer Nivel de Atención deben participar en el control de 

calidad externo de hematología que les envíe el Nivel Central cada año. 

 

INMUNOLOGIA 

Seguir rigurosamente las instrucciones del fabricante para la preparación de los 

reactivos. 

Dejar que las muestras y reactivos lleguen a temperatura ambiente antes de 

iniciar los procedimientos. 

Evitar la combinación de reactivos de diferentes Set. 

Llevar un registro diario del control de temperatura de las refrigeradoras y 

baños de María. 

Procesar los controles de las casas comerciales y el control interno en cada 

tiraje de muestras. Elaborar un protocolo de trabajo por cada tiraje de 

muestras. 
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Los laboratorios del Primer Nivel de Atención deben participar en el control de 

calidad  externo de inmunología que les envíe el Nivel Central cada año. 

 

MICROBIOLOGIA 

En la toma de muestra se deben controlar los siguientes aspectos: 

- Tomar la muestra del sitio representativo del proceso infeccioso. 

- Evitar la contaminación de la muestra. 

- Coleccionar el volumen adecuado de la muestra y en el frasco apropiado. 

En la coloración se deben controlar los siguientes aspectos: 

- El control de calidad de los colorantes se debe realizar con cada nuevo lote 

(control de calidad ejercido por el Laboratorio Central). 

- Tener especial cuidado con el alcohol – acetona, pues de este depende que 

la coloración sea excesiva o débil. 

- Controlar la no contaminación de colorantes como la safranina o fucsina 

básica, los cuales se pueden contaminar fácilmente. 

Controlar la fijación de la preparación pues el exceso de calor produce daño en 

la pared celular de las bacterias que pueden afectar, la retención de los 

colorantes. (OPS,2002) 

 

5.2. BIOSEGURIDAD 

Todas las personas que trabajan en un laboratorio deben conocer los riesgos 

potenciales a los que se exponen y ser versados en las prácticas y técnicas 

requeridas para manipular materiales infecciosos en forma segura. Cuando 

ocurre un accidente es fundamental que se haga un análisis de sus causas y 

se adopten medidas correctivas para evitar su repetición. 

Los accidentes biológicos se producen generalmente por: 

- Aerosoles. 

- Inoculación accidental. 

- Derrames y salpicaduras: 

- Salpicaduras en cara y ojos. 

- Derrames en la recepción de muestras. 

- Heridas causadas por objetos punzantes o cortantes. 

- Salpicaduras en la superficie de trabajo y fuera de la zona de trabajo. 
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Es de primordial importancia que todos los profesionales de Laboratorio 

conozcan: 

- Los agentes, sustancias y productos peligrosos que existen en el laboratorio. 

- La metodología de trabajo del laboratorio. 

- El equipamiento del laboratorio. 

- Las medidas a tomar en caso de emergencia. 

- Los lineamientos y procedimientos contenidos en el “Manual de Bioseguridad 

de los Laboratorios Clínicos” edición actualizada, al cual deben referirse. 

 

La importancia de respetar y hacer cumplir todo lo anterior. El Jefe de 

Laboratorio es responsable de velar por el cumplimiento de las normas y 

reglamentos que aseguren la protección del personal; pero todo el personal es 

responsable no sólo de su propia seguridad sino también la de sus compañeros 

de trabajo y el medio ambiente. (Bloch,2007) 

 

5.3. AREA DE HEMATOLOGIA 

5.3.1. HEMOGRAMA 

Su propósito  es la obtención de un frotis sanguíneo coloreado 

para el reconocimiento de los elementos celulares de la sangre. 

Establecer y evaluar las características morfológicas de cada tipo de 

células y ver la frecuencia de las diferentes líneas leucocitarias. 

Aquí también se realza el Recuento de leucocitos donde la sangre 

anticoagulada se deposita en un líquido que permite evidenciar los 

leucocitos, manteniéndolos visibles, mientras que los eritrocitos son 

hemolizados. El recuento del número de leucocitos o glóbulos 

blancos se expresa por mm3 (milímetro cúbico. (Muñoz,2005) 

 

5.3.2.  HEMATOCRITO 

El hematocrito es el volumen de eritrocitos expresados en 

porcentaje del volumen de sangre como una fracción del volumen 

de sangre, para determinar si un paciente presenta o no anemia. 

(Muñoz,2005) 
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5.3.3. VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 

La velocidad de sedimentación es un examen hematológico que no 

está incluido en el desarrollo de un hemograma; sin embargo, es 

una prueba muy importante por su gran sensibilidad, pues resulta 

normal en las enfermedades funcionales, así como en los procesos 

inactivos o estrictamente locales. (Muñoz,2005) 

 

5.3.4. TIEMPO DE SANGRIA 

Con una lanceta se hace una pequeña incisión en el lóbulo de la 

oreja. La sangre fluye por esta incisión y se mide el tiempo que 

transcurre hasta que se detiene el sangrado. 

Este ensayo se lleva a cabo: 

- Para diagnosticar ciertos padecimientos hemorrágicos. 

- Antes de realizar operaciones quirúrgicas. 

- Antes de efectuar una punción en el hígado o el bazo. 

 

 Su propósito es evaluar el funcionamiento y número de plaquetas 

así como la contractilidad capilar. (Muñoz,2005) 

 

5.3.5. TIEMPO DE COAGULACION 

Se fundamenta en evaluar en forma global el mecanismo intrínseco 

de la coagulación. (Muñoz,2005) 

 

5.3.6. RECUENTO DE PLAQUETAS INDIRECTO 

Evalúa el número de plaquetas presentes en la sangre, a través de 

la observación de un frotis coloreado, con el fin de comparar con el 

conteo directo. (Muñoz,2005) 

 

5.3.7. GRUPO SANGUINEO 

La importancia que tienen  los grupos sanguíneos del sistema ABO y del 

factor Rh en las transfusiones sanguíneas de persona a persona. Utilizar 

correctamente los diferentes sueros para identificar en el laboratorio los 

grupos de sangre y el factor Rh.   Identifica los mecanismos genéticos que 

regulan la herencia de grupos de sangre y del Rh. (Muñoz,2005) 
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6. METODOLOGIA 

6.1. TOMA DE MUESTRA 

6.1.1.  EN CAPILAR 

MATERIALES: 

- Torunda de algodón. 

- Alcohol etílico (70%). 

- Capilares heparinizados. 

- Plastilina para sellar capilares con su respectiva base numerada. 

- Lancetas desechables. 

- Láminas esmeriladas. 

- Guantes descartables. 

 

PROCEDIMIENTO: 

- Lavar, secar las manos y colocar los guantes. 

- Explicarle al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar. 

- Seleccionar el dedo anular de la mano a puncionar y dar masaje para 

mejorar la irrigación sanguínea. 

- Realizar asepsia con torunda de algodón humedecida con alcohol etílico 

al 70%. 

- Con lanceta desechable efectuar la punción limpia y rápida de 2 a 3mm. 

de profundidad. 

- Eliminar la primera gota de sangre con un trozo de algodón seco. 

- Colocar el capilar de modo que penetre la sangre libremente. 

- Cuando se ha obtenido la cantidad de sangre adecuada se presiona el 

lugar de la punción con un trozo de algodón humedecido con alcohol etílico 

al 70% hasta que cese el sangramiento. 

- Colocar los capilares verticalmente en la plastilina. 

 

FUENTES DE ERROR: 

- Presión excesiva hace que salga líquido intersticial que puede diluir la 

muestra y acelerar la coagulación. 

- Punción inadecuada. 

- Puncionar con el dedo húmedo. 
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6.1.2. TOMA DE MUESTRA VENOSA 

MUESTRA REQUERIDA: 

De 2 a 3 mL de sangre venosa con anticoagulante para hematología (se 

emplean de 1 mg ± de EDTA por mL de sangre). 

MATERIALES: 

- Jeringa estéril para extraer 3 mL con aguja 21 X 1 ½ o sistema de 

extracción al vacío. 

- Torundas de algodón. 

- Alcohol etílico (70%). 

- Marcador de vidrio. 

- Láminas esmeriladas. 

- Torniquete. 

- Tubos con anticoagulante 12 x 75 mm y tapón de hule o tubos del sistema 

de extracción al vacío. 

- Gradilla. 

- Guantes decartables. 

PROCEDIMIENTO: 

- Lavar, secar las manos y colocarse los guantes. 

- Identificar el tubo y la lámina adecuadamente. 

- Explicar al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar. 

- Sentar cómodamente al paciente para la extracción tomando en cuenta 

que el área de sangría debe contar con suficiente iluminación. 

- Seleccionar la vena apropiada para la punción. 

- Realizar asepsia con torunda de algodón humedecida con alcohol etílico 

al 70% de adentro hacia fuera. 

- Colocar el torniquete firmemente alrededor del brazo, y pedir al paciente 

que abra y cierre la mano varias veces para favorecer la dilatación de las 

venas. 

- Proceder a puncionar la vena seleccionada. 

- Colocar la aguja con el bisel hacia arriba sobre la vena a puncionar. 

- Introducir la aguja en el centro de la vena y penetrar a lo largo de la vena 

de 1 a 1.5 cm. 

- Tirar hacia atrás el émbolo de la jeringa muy lentamente para que penetre 

la sangre en la jeringa hasta llenar con la cantidad de sangre necesaria. Si 
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utiliza sistema de sangrado al vacío introducir el tubo en el dispositivo 

(holder) de manera que al ejercer presión se atraviese el extremo inferior de 

la aguja, para que la sangre fluya hacia el tubo por efecto del vacío. 

- Retirar torniquete tirando del extremo doblado y colocar una torunda de 

algodón sobre la piel donde se encuentra oculta la punta de la aguja. 

- Extraer la aguja con un movimiento rápido por debajo de la pieza de 

algodón, pedir al paciente que presione firmemente la torunda durante 3 

minutos con el brazo  extendido. 

- Separar la aguja de la jeringa o del holder cuidadosamente, llenar los 

tubos  deslizando la sangre por las paredes del mismo. 

- Mezclar la sangre invirtiendo los tubos suavemente varias veces. 

- Verificar nuevamente la identificación del paciente. 

FUENTES DE ERROR: 

- Mezcla inadecuada de la sangre. 

- Relación inadecuada de sangre y anticoagulante. 

- Prolongada aplicación del torniquete. 

- Extracción violenta de la sangre, que puede provocar hemólisis. 

- Empleo de tubos mal lavados. 

- Dejar los tubos con muestras destapados (evaporación del plasma, y 

contaminación). (Muñoz,2005) 

 

6.2. HEMOGRAMA 

FROTIS Y COLORACION 

MUESTRA REQUERIDA: 

Sangre capilar o venosa recién extraída sin anticoagulante o sangre con 

anticoagulante EDTA. 

 

MATERIAL Y REACTIVOS: 

- Portaobjeto de vidrio con extremo esmerilado. 

- Alcohol etílico al 70%. 

- Torunda de algodón. 

- Marcador de vidrio. 

- Bandeja o soporte para la coloración. 

- Aceite de inmersión. 
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- Reloj marcador. 

- Papel toalla. 

- Guantes descartables. 

- Solución de Wright. 

 

PROCEDIMIENTO: 

- Antes de utilizar los portaobjetos de vidrio, limpiarlos con alcohol y 

aclarar con agua. 

- Identificar la lámina adecuadamente en el extremo del portaobjeto 

(parte esmerilada). 

- Colocar en el portaobjeto una pequeña gota de sangre de 2 mm de 

diámetro a una distancia de 2 a 3 mm del extremo del portaobjeto y 

hacer rápidamente el extendido. 

- Para evitar la coagulación; se puede utilizar sangre con EDTA. 

(Siempre conviene realizar cuando menos dos frotis). 

- Poner la lámina extensora a un ángulo de 45° del portaobjeto y 

moverla hacia atrás para que haga contacto con la gota, que debe 

extenderse rápidamente. 

- El extendido debe tener unos 30 mm. de largo. 

- Dejar secar a temperatura ambiente. 

- Colocar la preparación de sangre, completamente seca, sobre un 

soporte. (no necesita fijación previa pues el metanol del Wright fija la 

preparación). 

- Cubrir todo el frotis con coloración de Wright y dejarlo en reposo 3 

minutos (o el tiempo necesario según la maduración del colorante). 

- Agregar una cantidad igual de buffer (pH 6.8) evitando derramar el 

Wright, mezclar con una perilla de hule con suavidad para asegurar una 

mezcla uniforme, aparecerá una película verde metálico, dejarlo en 

reposo por 5 minutos o el tiempo necesario según la maduración del 

Wright. 

- Lavar la lámina con agua de chorro hasta quitar el exceso de la 

mezcla. 

- Limpiar la parte posterior del portaobjeto con una torunda de algodón 

impregnada con alcohol, para eliminar todos los restos de colorante. 
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- Dejar secar la preparación al aire colocando la lámina en posición 

vertical en una rejilla para portaobjeto. 

 

FUENTES DE ERROR: 

- Falta de mezclado de la sangre previo a la elaboración del frotis 

- Irregularidades en la superficie del frotis y espacios en blanco. 

- Que el frotis se extienda hasta el borde de la lámina. 

- Extendidos gruesos o muy delgados. 

- Tiempos de coloración inadecuados. 

- Mal lavado de la lámina. 

- Buffer con pH muy ácido o alcalino. 

- Falta de filtración del colorante del Wright. 

- Uso de portaobjetos con polvo, grasa o huellas dactilares. 

 

DIFERENCIACION LEUCOCITARIA 

MUESTRA REQUERIDA: 

Frotis de Sangre coloreado. 

MATERIALES: 

- Frotis de sangre coloreado. 

- Aceite de inmersión. 

- Papel limpia lente. 

- Guantes descartables. 

EQUIPO: 

- Microscopio con objetivo 40x y 100x. 

- Contómetro diferencial manual. 

PROCEDIMIENTO: 

- La observación inicia con el objetivo 40x para obtener un cuadro 

general del número de células, la distribución de las mismas y la calidad 

de la tinción. 

- Seleccionar las áreas a observar con objetivo de inmersión 100x 

buscando una distribución homogénea de las células. 

- Realizar el recuento diferencial identificando las características y grado 

de desarrollo de las células; estos se reportan en porcentajes para lo 
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cual tiene que contarse un mínimo de 100 leucocitos estos pueden 

convertirse en número de células por mm³ (número absoluto). 

- Observar en los eritrocitos: el tamaño, la forma, la reacción de 

coloración, las inclusiones intracitoplasmáticas y la presencia del núcleo 

(eritroblastos). 

FUENTES DE ERROR: 

- Observación de los leucocitos en los extremos de la lámina. 

- Realizar el recuento diferencial con un objetivo que no sea el de 

inmersión. 

- Hacer la fórmula diferencial en base de menos de 100 células blancas. 

 

FORMA DE REPORTE: 

El recuento diferencial de leucocitos se reporta en términos 

porcentuales según las diferentes líneas 

observadas. 

Valores de referencia: 

 

RECUENTO DE LEUCOCITOS 

Equipos 

- Microscopio. 

- Hemocitómetro (Cámara de Neubauer). 

Consta de los siguientes elementos: 

♦Una lámina portaobjeto gruesa, en el centro se hallan dos superficies 

cuadriculadas iguales separadas del resto de la lámina por surcos y dos 

barras transversales algo más elevadas. 
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♦Una laminilla cubreobjetos ópticamente plana, que, al colocarse sobre 

las barras elevadas de la lámina forma una cámara entre el 

cubreobjetos y la superficie cuadriculada. 

Materiales y reactivos requeridos 

- Pipeta de glóbulos blancos (De Thoma) o pipeta automática (de 

0 a 100 mL). Presenta cerca del extremo superior una marca de 

11, inmediatamente continúa una dilatación (bulbo) que contiene 

una perla que funciona como mezcladora, luego sigue el 

extremo más largo de la pipeta (tallo) que está dividida en 10 

partes, con 2 marcas: 1 (parte final del bulbo) y 0,5 (a la mitad 

del tallo). Se le acopla a su extremo superior 1 tubo de goma y 

una bombilla para aspirar. 

-  Diluyente de glóbulos blancos: Solución de Turk al 1%.  

-  Contador manual (Sólo si fuera necesario). 

-  Papel filtro. 

Procedimiento 

1. Una vez obtenida la sangre con anticoagulante o sangre capilar 

del dedo, se procede a aspirar la sangre con la pipeta de 

glóbulos blancos hasta la marca de 0,5 y a limpiar la punta con 

papel absorbente. 

2.  Introducir la pipeta en el tubo que contenga solución de Turk y 

absorber hasta la marca de 11 (no debe haber burbujas). 

3.  Tapar ambos extremos y proceder a mezclar manualmente o en 

un rotador automático por 2 ó 3 minutos. 

4.  Monte la laminilla de vidrio en la cámara para recuento que 

debe estar limpia y seca. 

5.  Agitar la pipeta y descartar las cuatro primeras gotas para luego 

colocar una gota pequeña de esta solución en la cámara. 

6. Deje reposar por espacio de 3 minutos para que las células se 

sedimenten. 

7.  Enfocar con objetivo de 10x y contar en 4 cuadrados grandes 

angulares. 

Cuando se usa la pipeta automática, se toma 20 mL (0,02 mL) de 

sangre total con anticoagulante o sangre capilar con anticoagulante y se 
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diluye en un tubo que  ontenga 380 mL de solución de Turk (aquí 

tenemos una dilución 1:20). 

La lectura se realiza en los campos 1, 2, 3 y 4 como está indicado en la 

figura. Además de los leucocitos contados dentro de cada uno de los 

cuadrantes, se deben contar todos los leucocitos que se encuentren 

adheridos en la línea horizontal superior y vertical exterior, o de lo 

contrario, todos los leucocitos, adheridos a la línea horizontal inferior y 

vertical interior. 

 

Resultados 

Nº de leucocitos x mm3 =  leucocitos contados en 4 campos 

altura x dilución x área 

Reemplazando =   leucocitos contados en 4 campos 

1/10 x 1/20 x 4 

 

=  leucocitos contados en 4 campos 

4/200 

= X/1 = Nº leucocitos contados x 50 

                          4/200 

Valores de referencia 

5000 - 10 000 leucocitos / mm3 (Muñoz,2005) 
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8  
 

6.3. HEMATOCRITO 

MUESTRA REQUERIDA: 

Sangre venosa con EDTA o sangre capilar tomada directamente en 

tubos capilares heparinizados. 

 MATERIALES: 

- Tubos capilares heparinizados o no heparinizados. 

- Plastilina. 

- Lector de hematocrito. 

 EQUIPO: 

- Micro centrífuga para hematocrito con una fuerza de 10,000 - 13,000 

rpm. 
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 PROCEDIMIENTO: 

- Llenar el tubo de micro hematocrito mediante acción capilar, ya sea 

por una punción que hace que la sangre fluya libremente o por sangre 

venosa bien mezclada. Los tubos capilares deben estar llenos en dos 

terceras partes. 

- El extremo opuesto y exento de sangre se llena con plastilina para 

sellarlo. 

- Colocar el capilar sellado en una centrífuga para el micro hematocrito, 

con el extremo abierto hacia el centro de la microcentrífuga. 

- Centrifugar a velocidades de 10,000 a 13,000 rpm por 5 minutos. 

- Después de centrifugado leer en la tabla para hematocrito haciendo 

coincidir el  menisco del plasma con el final de la marca de la tabla y el 

fondo del empacado de eritrocitos que coincidan con el inicio de la 

marca de la tabla. 

- Leer siempre en la dirección de la numeración ascendente cuantos mL 

de empacados de eritrocitos tiene la muestra. 

 FUENTES DE ERROR: 

- Presencia del líquido intersticial si se obtiene de una punción dactilar. 

- Éstasis prolongado en la toma de la muestra. 

- Exceso de anticoagulante. 

- Llenado incorrecto del tubo capilar. 

- Mezcla inadecuada de la sangre. 

- Incluir en la lectura la capa de leucocitos. 

- Lectura del hematocrito en posición paralela. 

- Evaporación del plasma durante la centrifugación. 

- Dejar transcurrir el tiempo sin hacer la lectura. 

- Formación de burbujas en el plasma. 

- Centrifugación inadecuada. 

- Instrumento de lectura en malas condiciones o deteriorados. 

FORMA DE REPORTE: 

Se reporta el volumen de eritrocitos empacados en porcentaje del 

volumen total. 
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Valores de referencia: 

Hombres 40% - 50% 

Mujeres 38% - 44% 

Niños (5 años) 38% - 44% 

Lactantes (3 meses) 37% - 42% 

Recién nacidos 50% - 58% (Muñoz,2005) 

 

6.4. VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 

MÉTODO DE WINTROBE 

MUESTRA REQUERIDA: 

3 mL de Sangre venosa con EDTA. 

MATERIALES: 

- Agujas Wintrobe. 

- Tubos Wintrobe. 

- Soporte para tubos de sedimentación. 

- Guantes descartables. 

EQUIPO: 

- Reloj marcador. 

PROCEDIMIENTO: 

- Mezclar la muestra de sangre. 

- Llenar un tubo de Wintrobe hasta la señal cero, introduciendo 

cuidadosamente la  aguja de Wintrobe adaptada a una jeringa, 

conteniendo la sangre hasta el fondo del tubo, cuidar de que no formen 

burbujas. 

- Colocar en el soporte, en posición perfectamente vertical durante 1 

hora. 

- A la hora exacta leer de arriba hacia abajo el valor numérico en mm, 

midiendo la distancia que hay entre el punto más bajo del menisco de la 

superficie y el límite superior del sedimento de glóbulos rojos; los mm, 

leídos corresponden a la velocidad de sedimentación por hora. 

FUENTES DE ERROR: 

- Dejar transcurrir más de 2 horas entre la toma de la muestra y el 

montaje de la  prueba. 

- Efectuar la prueba en temperaturas muy altas o muy bajas. 
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- No leer a la hora exacta. 

- Presencia de coágulo en la sangre. 

- No realizar la debida corrección cuando es necesaria. 

- No hacer una buena mezcla de la muestra. 

- Que el tubo no este en posición completamente vertical. 

- La presencia de burbujas al llenar el tubo. 

FORMA DE REPORTE: 

Velocidad de eritrosedimentación se expresa en milímetros por hora 

(mm/h). 

Valores de referencia: 

Mujeres: 0-15 mm/h 

Hombres: 0-7 mm/h 

Niños: 0-20 mm/h 

Recién nacidos: 0-2 mm/h (Muñoz,2005) 

 

6.5. TIEMPO DE SANGRIA 

Método de Duke 

MUESTRA: 

Sangre capilar del dedo o del lóbulo de la oreja. 

 MATERIALES: 

- Lanceta descartable estéril. 

- Papel filtro. 

- Torundas de algodón humedecidas con alcohol. 

- Guantes descartables. 

EQUIPO: 

- Cronómetro. 

PROCEDIMIENTO: 

- Lavar y secar las manos y colocarse los guantes. 

- Explicar al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar. 

- Desinfectar cuidadosamente el área de punción. 

- Puncionar el dedo índice a modo que corte transversalmente la 

dirección de las huellas digitales, o el lóbulo de la oreja. 

- Secar con el papel filtro cada medio minuto hasta que cese el 

sangramiento. 
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- Realizar el secado en forma descendente o circular sin tocar la piel. 

- Anotar el tiempo desde que se punciona hasta que cesa el 

sangramiento y reportar. 

 FUENTES DE ERROR: 

- Presionar el dedo para que fluya la sangre. 

- Rozar el papel filtro al dedo. 

- Punción inadecuada. 

- No marcar el tiempo en el momento de la punción. 

- Puncionar el área seleccionada cuando aún está húmeda. 

 FORMA DE REPORTE: 

Reportar el tiempo de sangrado en minutos y segundos. 

Valor de referencia: 

1 - 4 minutos. (Muñoz,2005) 

  

6.6. TIEMPO DE COAGULACIÓN 

MUESTRA: 

Sangre venosa. 

 MATERIALES: 

- Jeringas descartables. 

- Tubos 12x75mm. 

- Torundas de algodón. 

- Gradillas para tubos. 

- Alcohol etílico al 70%. 

- Torniquete. 

- Guantes descartables. 

 EQUIPO: 

- Baño de María a 37°C. 

- Reloj marcador. 

- Termómetro. 

 PROCEDIMIENTOS: 

- Lavar y secar las manos y colocarse los guantes. 

- Identificar el tubo de acuerdo a la solicitud. 

- Explicar al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar. 

- Desinfectar cuidadosamente el área de punción. 
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- Obtener sangre venosa con una jeringa descartable y estéril. 

- Poner en marcha el cronómetro en el momento en que la sangre 

penetre en la jeringa. 

- Verter cuidadosamente 1 CC de sangre en 3 tubos, mantenerlos en 

baño María a 37ºC. 

- Invertir cada medio minuto (sin agitar) los 3 tubos hasta que cada uno 

pueda invertirse sin que se vierta su contenido. 

- Tomar el tiempo de coagulación de cada uno de los tubos y luego 

sacar un promedio de los tres. 

FUENTES DE ERROR 

- Uso de material mal lavado. 

- No tomar el tiempo en el momento de la extracción. 

- Temperatura del Baño de María inadecuada. 

- No cumplir con los intervalos de tiempo indicados en el procedimiento. 

- Invertir bruscamente el tubo. 

FORMA DE REPORTE: 

El tiempo de coagulación se reporta en minutos. 

Valores de referencia: 

5-10 minutos. 

 

Interpretación 

♦El tiempo de coagulación está prolongado cuando hay severa 

deficiencia de todos los factores de coagulación, excepto en la 

trombocitopenia y deficiencia de factor VII o XIII. También está 

prolongado en presencia de heparina o anticoagulantes circulantes 

endógenos. Un tiempo de coagulación normal no excluye un desorden 

de la hemostasia. 

♦Es una prueba muy poco dolorosa y es prolongada apenas cuando la 

deficiencia es severa. 

♦El factor deficiente puede estar a 5% de lo normal sin afectar la 

prueba. (Muñoz,2005) 

 

6.7. GRUPO SANGUÍNEO 

MATERIALES: 
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♦  Placas de grupo sanguíneo o porta  objetos 

♦  Lancetas desechables estériles 

♦  Algodón 

♦  Alcohol antiséptico 

♦  Palillos 

♦  Sangre 

♦ Sueros: Anti – A, Anti – B y Anti – D 

 

PROCEDIMIENTO: 

Tome dos porta objetos limpios y secos (porta No. 1 y porta No. 2). En 

un extremo del porta No. 1 anote la frase anti – A, y en el otro extremo 

anote anti – B. En el porta No. 2 anote la frase anti - D o anti Rh 

Limpie la yema de uno de los dedos de la mano, con un algodón 

empapado con alcohol y déjelo secar. Permita que su instructor le 

pinche el dedo con una lanceta desechable estéril. Apretando 

ligeramente el dedo, deposite una gota de sangre en cada extremo de la 

porta objeto No. 1 y una gota en el porta objeto No. 2. Con algodón 

estéril comprima la pequeña herida para impedir la salida de más 

sangre. 

Rápidamente antes que se coagule la sangre, agregue en el extremo 

correspondiente del porta objeto No.1 una gota de suero anti – A y en el 

otro extremo una gota de suero anti – B. Al porta objeto No. 2, 

agréguele  una gota de suero anti – D. En las anteriores operaciones 

evite que la punta de los goteros de los sueros toque las gotas de 

sangre. 

Usando un palillo diferente, agite cada una de éstas mezclas y observe 

si se produce o no aglutinación y registre los resultados.(Muñoz,2005) 
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7. RESULTADOS 

CUADR0 Nª 1: Exámenes realizados en el Área de Hematología solicitados por los 

servicios de Emergencia, Hospitalización y Consultorio Externo durante el año 2019 en 

el Centro de Salud Yauri - Espinar  

EXAMENES HOSPITALIZACION EMERGENCIA C. EXTERNO TOTAL PORCENTAJE 

HEMATOCRITO 716 6 5297 6019 37,3 

HEMOGLOBINA 716 6 5297 6019 37,3 

HEMOGRAMA 
 

6 1685 1691 11,1 

T SANGRIA Y 
COAGULACION 

  
19 19 0,1 

V.S.G. 
  

24 24 0,1 

GRUPO SANGUINEO 358 
 

1729 2087 14,1 

TOTAL 1790 18 14057 15865 100 
 

GRAFICO Nª 1 : Exámenes realizados en el Área de Hematología solicitados por los 

servicios de Emergencia, Hospitalización y Consultorio Externo durante el año 2019 en 

el Centro de Salud Yauri - Espinar  
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Se observa que de  los 15865 exámenes  que se realiza en el  área de Hematología, la 

mayor cantidad  son solicitados por consultorio externo; siendo la  hemoglobina y 

hematocrito (37,3%) en mayor porcentaje. Pues es un examen que se debe realizar 

tanto a niños como a gestantes por formar parte de las estrategias sanitarias. Así 

como también forma parte del paquete de la puérpera y recién nacido. 
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CUADRO Nª 2 : Exámenes de Hemoglobina solicitados por Consultorio Externo por 

grupo etàreo  con anemia y sin anemia  durante el año 2019 en el Centro de Salud 

Yauri - Espinar  

 
GRUPO 
ETARIO SIN ANEMIA CON ANEMIA TOTAL 

0-11 1235 992 2227 

12  17 234 24 258 

18 – 29 500 184 684 

30 – 59 1044 982 2026 

60 A MAS 71 1044 102 
 

GRAFICO Nª 2 : Exámenes de Hemoglobina solicitados por  Consultorio Externo por 

grupo etario  con anemia y sin anemia  durante el año 2019 en el Centro de Salud 

Yauri - Espinar  

 

 

En lo que respecta a niños se puede observar en el cuadro  Nº 2 que la mayoría de 

niños que están con anemia son del grupo etàreo 1 a 3 años (992 exámenes). Y 

también algunas gestantes de 17 a 42 años (982 exámenes) presentan anemia 

generalmente  en su tercer trimestre. Esto debido a que falta adicionar a su dieta, 

alimentos ricos en hierro. A demás de no consumir suplementos ricos en este 

elemento. Datos con factor de corrección 3.4 a 3900 msnm. 
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CUADRO Nª 3: Exámenes de Hemograma solicitados por Consultorio Externo por 

grupo etario   durante el año 2019 en el Centro de Salud Yauri - Espinar  

 
GRUPO 
ETARIO 

NORMAL NO NORMAL TOTAL 

0-11 11 5 16 

12  17 110 11 121 

18 -29 625 12 637 

30-59 635 65 720 

60 a mas 131 60 191 

 

GRAFICO Nª 3 : Exámenes de Hemograma solicitados por Consultorio Externo por 

grupo etario con parámetros normales y no normales durante el año 2019 en el Centro 

de Salud Yauri - Espinar  
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Se observa  los exámenes de hemogramas por grupo etàrio siendo el de mayor 

proporción de la edad comprendida entre 30 a 59 años (720 exámenes), se observa 

también que hay resultados con parámetros no normales debido a que los pacientes 

se les diagnostico por consultorio médico enfermedades como ITU, apendicitis, entre 

otros. 
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CUADRO Nº 4: Exámenes de Tiempo de coagulación y sangria solicitados por 

Consultorio Externo por grupo etario   durante el año 2019 en el Centro de Salud Yauri 

– Espinar 

 
GRUPO 
ETARIO NORMAL NO NORMAL TOTAL 

0-11 0 
 

0 

12 17 0 
 

0 

18- 29 6 
 

6 

30-59 8 
 

8 

60 a mas 5 
 

5 
 

GRAFICO Nº 4: Exámenes de tiempo de coagulación y sangría solicitados por  

Consultorio Externo por grupo etario   durante el año 2019 en el Centro de Salud Yauri 

- Espinar 

 

Se observa que los exámenes de tiempo de coagulación y sangría son normales en 

todos los grupos etarios y siendo más solicitados en el grupo etario de 30 a 59 años (8 

exámenes). 
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CUADRO Nº 5: Exámenes de Velocidad de sedimentación globular solicitados por  

Consultorio Externo por grupo etario   durante el año 2019 en el Centro de Salud Yauri 

- Espinar  

 
GRUPO 
ETARIO NORMAL NO NORMAL TOTAL 

0-11 
   12 17 
   18-29 4 1 5 

30-59 12 1 13 

60 a mas 3 3 6 
 

GRAFICO Nª 5 : Exámenes de Velocidad de sedimentación globular solicitados por 

Consultorio Externo por grupo etario   durante el año 2019 en el Centro de Salud Yauri 

- Espinar  

 

Se observa que en el grupo etàreo  de 30 a 59 años (13 exámenes) es el más 

solicitado , siendo algunos  resultados  patológicos en aquellos pacientes 

diagnosticados por consultorio médico con  TBC, apendicitis, neumonía, entre otras 

enfermedades. 
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CUADRO Nª 6 : Exámenes de Grupo sanguíneo solicitados por Consultorio Externo 

por grupo etario  y tipo de sangre durante el año 2019 en el Centro de Salud Yauri - 

Espinar  

 

 
GRUPO 
ETARIO O A B AB TOTAL 

FACTOR Rh 
POSITIVO 

0-11 15 
   

15 15 

12 17 17 
   

17 17 

18-29 715 5 
  

720 720 

30-59 921 6 1 
 

927 927 

60 a mas 50 
   

50 50 

 

 

GRAFICO Nª 6 : Exámenes de Grupo sanguíneo solicitados por Consultorio Externo 

por grupo etario  y tipo de sangre durante el año 2019 en el Centro de Salud Yauri - 

Espinar  

 

Se puede observar que la mayor cantidad de exámenes es realizado en pacientes con 

grupo etàreo de 30 a 59 años .Asi como también se observa que grupo sanguíneo 

predominante en la población de Espinar que acude al servicio de laboratorio clínico 

del C.S. Yauri es el grupo “O” con factor Rh “positivo”. 
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8. CONCLUSIONES 

 

8.1. En el servicio de Laboratorio  del Centro de Salud Yauri – Espinar , en el 

Área de Hematología se realizaron 15865 exámenes, de los cuales el 

37,3 % son de hemoglobina, 37,3 % de hematocrito, 11,1 % de 

hemograma, 0,1 %  Tiempo de coagulación y sangría,  0,1 % exámenes 

de velocidad de sedimentación globular y 14,1 % exámenes de grupo 

sanguíneo con factor Rh. Siendo el de mayor porcentaje los exámenes 

de hemoglobina y hematocrito así como el grupo sanguíneo ya que 

debemos coberturar por ser parte de estrategias sanitarias. 

 

8.2. De toda la población que se realizó el examen de hemoglobina se 

observó que la población infantil de 1 a 3 años  es la que presenta 

anemia y algunas gestantes de 17 a 42 años de edad en su III trimestre, 

debido a hábitos alimenticios y falta de acudir al establecimiento de 

salud para su suplementaciòn. 

 

8.3. Lo exámenes hematológicos de hemograma, V.S.G., tiempo de 

coagulación y sangría son solicitados en mayor cantidad en el grupo 

etàreo de 30 a 59 años . Siendo los resultados en la mayoría de 

pacientes con rango normal, estos son solicitados para apoyar al 

diagnóstico de enfermedades (apendicitis, TBC, ITU, entre otros) 

 

8.4. El grupo sanguíneo es solicitado en mayor cantidad en el grupo etàreo 

de de 30 a 59 años . Así también se  determinó que el grupo sanguíneo 

“O” con factor Rh “positivo” predomina en la población de Espinar que 

acude  a atenderse en el Centro de Salud Yauri. 
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10. ANEXOS 
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AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL LABORATORIO CLINICO 

DEL C.S. YAURI - ESPINAR 
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AREA  ANALITICA DEL LABORATORIO CLINICO DEL C.S. 

YAURI - ESPINAR 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

AREA  ANALITICA DEL LABORATORIO DEL C.S. YAURI - 

ESPINAR 


