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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo académico fue realizado en el laboratorio de análisis clínicos del 

centro de salud san francisco en el año 2017, en el cual se da a conocer las actividades 

realizadas en el transcurso de ese año en las diferentes áreas del Servicio de 

Laboratorio, las cuales son: 

• Hematología (Hemograma, hemoglobina) 

• Bioquímica (Glucosa, Colesterol, Triglicéridos) 

• Uroanálisis (Examen de sedimento urinario) 

• Parasitología (Examen microscópico de heces) 

• Baciloscopia (Examen de Baciloscopia) 

 

Según los resultados obtenidos en Hematología se observó que en el mes de Febrero 

del año 2017 el sexo masculino obtuvo un mayor porcentaje (29%) de hemoglobina 

patológica frente al sexo femenino, de la misma manera en el Recuento de Leucocitos 

el sexo masculino obtuvo también un mayor porcentaje (13%) de patológicos frente al 

sexo femenino que obtuvo un (11 %). 

Según los resultados obtenidos en Bioquímica se observó que en la Glucosa ambos 

sexos obtuvieron un (13%) de patológicos, es decir que están fuera de rango en cuanto 

a los valores normales. En cuanto al Colesterol se ha observado que el sexo femenino 

obtuvo un (22%) de patológicos, lo cual indica que tiene mayor cantidad de colesterol, 

elevado el sexo femenino frente al sexo masculino. De igual forma en los Triglicéridos 

el sexo femenino obtuvo resultados patológicos de triglicéridos en un (19%) mayor que 

el sexo masculino. 

En los resultados obtenidos del examen del Sedimento de Orina ambos sexos 

obtuvieron (10%) de patológicos. 

En cuanto a los resultados obtenidos del Examen Microscópico de Heces, el sexo 

femenino obtuvo un (13%), demostrando mayor porcentaje de parasitosis en el sexo 

femenino frente al masculino. 

En Baciloscopia el sexo masculino obtuvo positivos en un (17%) mayor que el sexo 

femenino. 
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Según los exámenes realizados en las diferentes áreas (Hematología, Bioquímica, 

Uroanálisis, Parasitología y Baciloscopia) del servicio de laboratorio clínico, se 

concluye que el sexo masculino tiene mayor cantidad de Hemoglobinas y 

Leucogramas patológicos, sin embargo en los resultados de glucosa ambos tienen 

igual cantidad de patológicos; y mayor porcentaje de colesterol y triglicéridos en el 

sexo femenino, y en sedimento de orina ambos presentan infección urinaria y mayor 

cantidad de parasitosis en el sexo femenino, siendo diferente en Baciloscopia donde 

el sexo masculino presenta mayor cantidad de baciloscopia positivos. 

Actualmente el laboratorio del centro de Salud San Francisco cuenta con equipos que 

nos permiten brindar una buena atención a nuestros pacientes, así mismo se cuenta 

con control de calidad interno y externo. Es por eso que siendo cabecera de la Microred 

cono sur, tenemos un gran número de población a las cuales atendemos durante las 

24 horas. 

 

Palabras clave: 

 

Hematología, Bioquímica, Uroanálisis, Parasitología, Baciloscopia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de Experiencia Profesional detalla las actividades que se realizan 

a la fecha en el Laboratorio del Centro de Salud San Francisco – Miro Red Cono Sur 

– Tacna, donde actualmente el autor de este informe viene laborando bajo la condición 

de nombrado.  

Dentro de las actividades que se realizan en el Laboratorio del Centro de Salud San 

Francisco – Miro Red Cono Sur – Tacna, están los diferentes exámenes que se 

realizan a los pacientes que acuden al Establecimiento donde en el Laboratorio es 

necesario realizar los análisis en las diferentes áreas de trabajo como Hematología, 

Bioquímica, Uro análisis, Parasitología y Baciloscopia. 

El laboratorio es un servicio médico indispensable, cuya importancia ha ido creciendo 

y desarrollándose a lo largo de los años hasta ocupar un lugar central en la medicina. 

El propósito del laboratorio clínico es la producción de datos analíticos de alta calidad 

por medio del uso de mediciones analíticas que sean precisas, exactas y adecuadas 

para tal fin; conduciendo esto a resultados confiables. 

 

En el laboratorio del C. S. San Francisco, Micro Red Cono Sur, actualmente se atiende 

a los siguientes puestos de salud los cuales son: P. S. Vista Alegre, P. S. begonias, y 

P. S. 5 de noviembre. A los Pacientes que acuden al C. S. San Francisco se les realiza 

una serie de exámenes de laboratorio, los cuales vienen con una orden y una contra 

referencia de su puesto de salud. Estas baterías de análisis de laboratorio que se le 

realizan previa solicitud del médico constan de: 

 

• Paquete de gestantes (hemoglobina, grupo sanguíneo, glucosa, examen 

completo de orina, VIH, RPR). 

• Paquete de pacientes de tuberculosis (hemograma automatizado, constantes 

corpusculares, glucosa, creatinina, perfil hepático, VIH, y pregnosticon si fuera 

mujer en edad fértil). 

• Paquete de adolescente (hemoglobina, grupo sanguíneo, glucosa, colesterol, 

triglicéridos, examen completo de orina, examen parasitológico) 
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• Descarte de enfermedades por daños no trasmisibles (glucosa, colesterol 

triglicéridos, HDL, LDL) 

• Descarte de anemia y parasitosis (hemoglobina y parasitológico) 

• Descarte de VIH y Sífilis 

• Atención de emergencias (hemograma completo, glucosa, creatinina, examen 

completo de orina, reacción inflamatoria, etc) 

• Paquete de puérperas (hemoglobina y RPR) 

• Paquete de recién nacidos (hemoglobina y grupo sanguíneo) 

 

Estos diferentes paquetes de análisis, son de apoyo al diagnóstico, una ayuda para el 

Profesional Médico, a quien le sirve para realizar un diagnóstico certero de una 

enfermedad. 

Son diferentes áreas en las cuales, como profesional Biólogo, autor de este informe, 

se viene desarrollando, estas áreas abarcan: hematología, uro análisis, bioquímica, 

Baciloscopia, y parasitología. 

Es importante que los futuros profesionales biólogos a través de este informe conozcan 

y se familiaricen con las actividades que se realizan dentro del campo clínico, y de esta 

manera sirva como modelo y motivación a seguir mejorando. 

La experiencia profesional de este informe también abarca la investigación científica, 

ya que son muchas las incógnitas que se pueden resolver, teniendo una amplia base 

de datos en el archivo del Registro de Laboratorio, el cual se alimenta diariamente con 

los resultados obtenidos de los diferentes exámenes realizados. 
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OBJETIVOS  

 

 

Objetivo General 

 

• Analizar los resultados obtenidos mediante los diferentes exámenes realizados 

en el Laboratorio de Análisis Clínicos del Centro de Salud San Francisco Tacna 

-2017. 

Objetivos Específicos  

• Comparar los resultados de Laboratorio, Normales y Patológicos utilizando 

Criterios de Evaluación tanto para el sexo Masculino y el Femenino. 

• Realizar cuadros que nos permitan observar los diferentes resultados 

obtenidos, en las diferentes áreas de trabajo en el laboratorio clínico. 
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MARCO LEGAL 

 

 

1. Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 

2. Ley Nº 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de 

Salud. 3. Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud. 

3. Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley 27657.  

4. Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, Reglamento de Organización y Funciones 

del Ministerio de Salud.  

5. Decreto Supremo Nº 013-2006-SA. Reglamento de Establecimientos de Salud 

y Servicios Médicos de Apoyo.   

6. Resolución Ministerial Nº 769-2004/MINSA, Norma Técnica de Categorías de 

Establecimientos del Sector Salud. 

7. 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.  

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

normativo MAN-INS-001 “Manual de Bioseguridad en Laboratorios de Ensayo, 

Biomédicos y Clínicos” Serie de Normas Técnicas Nº 18.  

9. Resolución Ministerial Nº 703-2006/MINSA, Norma Técnica de Salud Nº 050– 

MINSA/DGSP-V01 Norma Técnica de Salud para la Acreditación de 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.  

10. Resolución Ministerial Nº 614-2004/MINSA, que aprueba las Normas técnicas 

del Sistema de Gestión de la Calidad del Programa Nacional de Hemoterapia y 

Bancos de Sangre.  

11. Resolución Ministerial Nº 456-2007/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de 

Salud Nº 050–MINSA/DGSP-V02 Norma Técnica de Salud para la Acreditación 

de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.  

12. Norma técnica de salud de la Unidad Productora de Servicios de Patología 

Clínica (NTS N° 072 MinsaIDGSP-V.01) 'Ministerio de Salud. Dirección General 

de Salud de las Personas. Dirección de Servicios de Salud -- Lima: Ministerio 

de Salud; 2009.  

13. Norma técnica de salud de gestión y manejo de residuos sólidos en 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. NTSN°09.
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

 

 

ASESORIA TECNICA

(EQUIPO DE GESTION)

CONTROL DE ASISTENCIA

PROMOCION DE LA SALUD CALIDAD EN SALUD

SANEAMIENTO AMBIENTAL MEDICINA EQUIPO DE CAPACITACION

ACS ODONTOLOGIA EQUIPO DE MEJORA CONTINUA

OBSTETRICIA EQUIPO DE AUDITORIA

ENFERMERIA

PSICOLOGIA

NUTRICION

SERV. SOCIAL

FARMACIA

LABORATORIO

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

EPIDEMIOLOGIA

ADMISION Y TRIAJE

CONO SUR

C.S. SAN FRANCISCO

ATENCION INTEGRAL

GERENTE CLAS

GERENTE MICRORED
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1.2. HEMATOLOGIA  

 

1.2.1. HEMOGRAMA 

El hemograma es uno de los exámenes de laboratorio solicitado con 

mayor frecuencia y forma parte del estudio básico requerido para 

orientación diagnóstica y evaluación de los pacientes. La vigencia de 

este examen se ha mantenido desde la introducción de los clásicos 

índices eritrocitarios descritos por Wintrobe en los años 30, 

evolucionando con la automatización de los recuentos celulares 

desarrollada por Coulter en los años 50 y la incorporación de nuevos 

parámetros como amplitud de distribución eritrocitaria (ADE/RDW) y 

plaquetaria (ADP/PDW) entregados actualmente por autoanalizadores 

de última generación. Torrens, M. (2015) 

 

Las células sanguíneas producidas en la médula ósea pasan a la 

circulación periférica para cumplir su función. La sangre periférica 

constituye el objeto del hemograma, análisis que reúne las mediciones, 

en valores absolutos y porcentuales y agrega el aspecto morfológico 

de las tres poblaciones celulares, leucocitos, eritrocitos y plaquetas. La 

mayor parte de las alteraciones que encontramos en el hemograma no 

corresponden a enfermedades que tengan origen en la médula ósea, 

siendo consecuencia de modificaciones patológicas de diferente 

naturaleza. Torrens, M. (2015) 

 

CLASIFICACION DE HEMOGRAMAS 

El hemograma, más que una prueba de laboratorio como tal, es un 

perfil, ya que bajo este nombre se agrupa una serie de parámetros que 

evalúan la integridad cuantitativa y cualitativa de los elementos 

celulares presente en sangre: los eritrocitos, los leucocitos y las 

plaquetas.  

Desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, acorde con la época 

y la disponibilidad de los laboratorios clínicos, el hemograma puede 

estar compuesto por unos pocos parámetros determinados por 

métodos manuales, que corresponde al hemograma tipo I, Y hasta por 

más de 30 parámetros, como el hemograma tipo VI, que se obtienen 
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con los autoanalizadores de hematología de última generación, como 

el autoanalizador de hematología Sysmex XE-2100®, que ofrece 

hemogramas con alto grado de precisión, exactitud y, sobre todo, de 

gran utilidad clínica. Campuzano, G. (2013). 

 

1.2.2. LEUCOGRAMA 

El leucograma se define como el análisis cuantitativo y cualitativo de 

los parámetros relacionados con los leucocitos o glóbulos blancos en 

la sangre periférica. Similar al eritrograma, el leucograma está 

compuesto por parámetros básicos, entre los cuales se incluyen el 

recuento total de leucocitos y el recuento diferencial de leucocitos y 

por nuevos parámetros, derivados de la incorporación de los 

autoanalizadores de hematología al laboratorio clínico, como el 

recuento de granulocitos inmaduros, el recuento de eritroblastos 

circulantes y la detección de malaria, entre otros. 

 

PARÁMETROS BÁSICOS DEL LEUCOGRAMA  

Los parámetros básicos del leucograma, independiente del tipo de 

hemograma y del método utilizado para obtenerlo, son aquellos que 

deben estar presentes en todos los casos: el recuento total de 

leucocitos y el recuento diferencial de leucocitos. Además, el estudio 

de la morfología de los leucocitos en extendidos de sangre periférica 

se considera parte integral del leucograma. Campuzano, G. (2013). 

 

RECUENTO DE LEUCOCITOS 

El recuento total de leucocitos corresponde a la determinación de la 

cantidad de leucocitos en sangre periférica por unidad de volumen de 

sangre. 

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, M., 

Morón, C. (2005). 
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UTILIDAD CLINICA 

El recuento total de leucocitos define los conceptos de leucopenia y 

leucocitosis, cuando el recuento está por debajo o por encima del valor 

esperado según la edad, que se pueden presentar en una amplia 

gama de situaciones clínicas. Campuzano, G. (2013) 

 

1.3. BIOQUIMICA  

 

1.3.1. GLUCOSA 

Glicemia es el nombre que se da para denominar a la concentración 

normal de glucosa en sangre. Cuando se tiene un exceso de glucosa 

en la sangre por arriba del límite superior normal para una edad, se 

presenta la hiperglucemia. Cuando los niveles son inferiores se 

denomina hipoglucemia. Aunque los valores altos de glucosa sérica 
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en ayunas se relacionan con suma frecuencia con la presencia de 

diabetes sacarina, el número de enfermedades y trastornos 

fisiológicos que pueden llevar a incrementos mayores es vasto. 

Mendoza, M. et al. (2020) 

 

IMPORTANCIA CLINICA 

El aumento de la concentración de glucosa sérica se da en: 

Respuesta a la tensión, enfermedad de Cushing, diabetes mellitus, 

acromegalia, hipertiroidismo, pancreatitis crónica, administración de 

algunos fármacos como diuréticos clorotiacídicos porque suprimen la 

secreción de insulina, coma hiperosmolar no cetónico.  

 

La hipoglucemia se presenta en:  

Enfermedad hepática, desnutrición, posgastrectomía, tolerancia 

deficiente a la glucosa, administración excesiva de insulina, 

hipoglucemia funcional o espontánea, ingestión de alcohol en ayunas. 

Debido a que la concentración de glucosa sérica por lo general se 

vuelve anormal sólo cuando hay un trastorno grave de esta 

interacción, el verificar la glucosa sérica ayuda a evaluar la función e 

integridad del sistema.  

 

La prueba de glucosa en ayunas evalúa de modo aproximado la 

capacidad del cuerpo para regular la glucosa y proporciona 

información acerca de la clase de anormalidad, si es que la hay. No se 

tomarán alimentos ni bebidas, excepto agua, cuando menos por ocho 

horas antes de tomar la muestra. Mendoza, M. et al. (2020) 

 

GLUCOSA SANGUÍNEA Método enzimático (GOD-PAD) 

 

FUNDAMENTO DEL METODO 

Las técnicas utilizadas para determinar glucosa en un inicio eran 

inespecíficas debido a que había interferencias químicas por 

sustancias reductoras diferentes a la glucosa. Durante muchos años 

se utilizó el método de la O-toluidina (amina aromática primaria) que 

reaccionaba casi en forma selectiva con la glucosa, sin embargo, este 
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originaba la eliminación de un gas que con el tiempo se confirmo era 

cancerígeno, y aunque su costo es muy bajo se dejó de utilizar. Existen 

métodos muy exactos como la Glucosa Deshidrogenasa o la 

Hexocinasa, sin embargo, por su alto costo son usados casi 

exclusivamente para investigación. La glucosa oxidasa se descubrió 

en el año 1928 por Müller y en 1954 Keilin y Hartes la utilizaron para 

determinar glucosa en materiales biológicos. En 1956 Keston propuso 

el sistema glucosa-oxidasaperoxidasa. El método utilizado para fines 

diagnósticos el de glucosa-Oxidasa. La enzima gluco- oxidasa cataliza 

la oxidación de glucosa a gluconato y peróxido de hidrógeno. La 

concentración de glucosa es proporcional al H2O2, el peróxido en 

presencia de fenol y 4- aminofenazona origina el colorante rojo violeta 

de antipirrolquinonomina, el color es proporcional a la concentración 

de glucosa presente. 

 

• La glucosa es oxidada enzimáticamente por la glucosa oxidasa a 

ácido glucónico y agua oxigenada.  

La reacción es la siguiente:  

 

Glucosa + H20 + O2 = ácido glucónico + H202 

 

El agua oxigenada formada es separada, y el agua y el oxígeno 

disminuyen por una peroxidasa en presencia de un aceptor de 

oxígeno, que es convertido en un componente coloreado, cuya 

cantidad se lee con el espectrofotómetro. 

 

Material biológico o Suero o plasma venoso: 

La muestra debe recolectarse en ayuno excepto por el agua, durante 

ocho horas antes de la prueba. o La muestra debe recolectarse en 

tubo colector de tapón rojo para suero el cual no contiene 

anticoagulante, o de color lila el cual contiene EDTA anticoagulante 

para obtener plasma.  

La muestra debe centrifugarse a 3500 rpm durante 5 min para separar 

el suero y plasma. 
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La glucosa en suero o plasma es estable al menos 3 días a 2-8ºC. o 

La muestra deberá centrifugarse lo más pronto posible para separar el 

suero o el plasma del paquete globular. 

Los anticoagulantes de uso corriente como la EDTA, oxalato, heparina 

fluoruro no afectan los resultados.  

 La hemólisis hasta 0,3 g/Dl de hemoglobina no interfiere. 

 La muestra es inaceptable si:  

a) Si el suero se obtiene turbio.  

b) Si la identificación es inadecuada.  

c) Si el tubo de recolección no es el adecuado.  

d) Cuando se haya excedido el tiempo máximo de análisis 

permisible. 

 No se han observado interferencias por hemoglobina (4 g/L); 

bilirrubina (20mg/L); creatinina (100mg/L), galactosa (1g/L). 

 

1.3.2. COLESTEROL 

El colesterol es una sustancia hidrófoba, insoluble en medio acuoso y 

por tanto insoluble en el plasma sanguíneo. El colesterol se sintetiza 

sobre todo en el hígado, pero también en la piel, intestino, glándulas 

suprarrenales, el ovario, el testículo, el riñón y el pulmón. Todas las 

sustancias que en el organismo producen ácido acético pueden ser 

precursoras del colesterol (ácidos grasos, glucosa, algunos 

aminoácidos, etc.). El colesterol es esencial para el funcionamiento 

normal del organismo ya que es: 

• Componente estructural esencial de membranas de todas las 

células animales y partículas subcelulares. 

• Precursor de ácidos biliares.  

• Precursor de hormonas esteroides 

• Precursor de vitamina D.  

 

Debido a la atención que se ha dado a los alimentos libres de 

colesterol, es interesante observar que el organismo produce la mayor 

parte del colesterol en forma endógena. Las fuentes dietéticas aportan 

tan sólo de 150 a 300 mg diarios mientras que el hígado sintetiza 1.5 

g al día. De hecho, el exceso de carbohidratos y proteínas de la dieta 
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se utiliza para producir moléculas de acetato, que posteriormente 

sirven para producir colesterol y ácidos grasos. Los lípidos endógenos 

que genera el hígado son transportados posteriormente en forma de 

lipoproteínas para su uso en todo el cuerpo. Mendoza, M. et al. (2020) 

 

La circulación sistemática de colesterol es posible gracias a la 

formación de complejos solubles por unión a proteínas, las 

lipoproteínas séricas y entre ellas las de tipo b ―low density 

lipoproteins‖ (LDL) son las que representan el mayor porcentaje, con 

aproximadamente un 60- 70% del total. El colesterol es un 

constituyente primario de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), 

pero puede encontrarse también en lipoproteínas de alta densidad 

(HDL) y en las de muy baja densidad (VLDL). Las diversas 

lipoproteínas y apoproteínas asociadas, cuando se analizan directa o 

indirectamente, producen datos diagnósticos útiles para el analista, ya 

que es posible determinar el riesgo de coronariopatía. 

 

Clínicamente es importante, ya que existe una relación entre la 

concentración del colesterol plasmático y la presencia de problemas 

cardíacos coronarios, hipertensión arterial, hipotiroidismo, diabetes 

mellitus, la gota y aterosclerosis. En condiciones fisiológicas como el 

embarazo y la lactancia puede encontrarse aumentado debido a dietas 

ricas en grasas de origen animal. También se eleva en la ictericia 

obstructiva, colelitiasis, mixedema, síndrome nefrótico, algunas 

xantomatosis. Niveles bajos se encuentran en la desnutrición, 

insuficiencia hepática, hipertiroidismo, nefritis terminal, insuficiencia 

corticosuprarrenal (enfermedad de Addison) y tratamiento con 

insulina. Mendoza, M. et al. (2020) 

 

COLESTEROL TOTAL Método enzimático (GOD-PAD) 

 

FUNDAMENTO DEL METODO 

Los métodos químicos (como el de Liebermann 1885-Burchard 1890) 

han sido sustituidos por los métodos enzimáticos, los cuales resultan 

adecuados debido a su alta especificidad, exactitud y facilidad de 
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realización. Básicamente este tipo de métodos constan de tres etapas:  

Hidrólisis de los ésteres de colesterol, utilizando colesterol esterasa; 

Oxidación del colesterol catalizada por el colesterol oxidasa, reacción 

que produce delta4-colestenona y peróxido de hidrógeno; y finalmente 

cuantificación de oxígeno consumido o el peróxido de hidrógeno 

formado. Debe tenerse presente que el colesterol oxidasa no es 

específica para el colesterol, y que ha sido informado que el ácido 

ascórbico, la bilirrubina y la hemoglobina pueden interferir en grado 

variable. Sin embargo, estos métodos están sujetos a menos error que 

los químicos. El Colesterol y sus ésteres se liberan de las lipoproteínas 

por los detergentes. El colesterol esterasa hidroliza los ésteres de 

colesterol presentes en la muestra dando colesterol libre y ácidos 

grasos, en una posterior oxidación enzimática mediante el colesterol 

oxidasa se forma H2O2 y colestenona. El H2O2 se valora por la 

reacción Trinder, mediante un cromógeno, fenol y 4-Aminoantipirina, 

en presencia de Peroxidasa, formando una quinonimina cuya 

coloración, es proporcional a la concentración de colesterol presente 

en la muestra. 

 

Muestra biológica: 

El paciente debe encontrarse en un estado fisiológico regular (sin 

ejercicio vigoroso) y bajo su dieta ordinaria del día anterior a la prueba. 

o La muestra debe recolectarse en ayuno total excepto agua, durante 

un lapso de 12 a 14 horas antes de la prueba. o La muestra debe 

recolectarse en tubo recolector al vacío de tapón rojo el cual no 

contiene anticoagulante. o La muestra debe centrifugarse a 3500 rpm 

para separar el suero. o La estabilidad de la muestra es de una 

semana guardada, tapada y a 2-8º C ó 3 meses congelada a -20 °C. 

 

1.3.3. TRIGLICERIDOS 

Las fuentes de lípidos pueden ser exógenas o endógenas, sus vías 

metabólicas hacia todas las áreas del organismo y procedentes de 

ellas constituyen una red compleja de reacciones químicas en las que 

participan moléculas individuales y lipoproteínas de gran tamaño. Los 

triglicéridos están constituidos por glicerol y ácidos grasos. Estos 
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forman parte de las 5 clases de lipoproteínas que transportan a los 

lípidos en el plasma:  

 

• Quilomicrones, constituidos casi totalmente por triglicéridos 

dietéticos.  

• Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL).  

• Lipoproteínas de densidad intermedia (IDL). 

• Lipoproteínas de baja densidad (LDL), conocidas también como 

lipoproteínas beta.  

• Lipoproteínas de alta densidad (HDL), también conocidas como 

lipoproteínas alfa. Aproximadamente del 40% del consumo de 

calorías en la dieta consta de lípidos y alrededor del 35% provienen 

de lípidos animales y el 5% de lípidos vegetales poli-insaturados. 

 Los triglicéridos constituyen una porción importante del (98 a 99%) de 

los lípidos animales y el resto son colesterol y otros lípidos. Los 

padecimientos en los cuales predominan los triglicéridos son: xantoma 

eruptivo, lipemia retiniana, organomegalia, pancreatitis, intolerancia a 

la glucosa, hiperuricemia, aterosclerosis prematura, diabetes mellitus 

insulinopénica, disglobulinemia, lupus eritematoso, embarazo, uso de 

hormonas, enfermedad por almacenamiento de glucógeno, 

alcoholismo, enfermedad de Gaucher, mieloma. Los incrementos en 

los valores de triglicéridos en el infarto miocárdico pueden durar un 

periodo tan prolongado como de un año. Las concentraciones de 

triglicéridos en sí, tienen poco valor de predicción y aumentan después 

de la ingestión de grasa. Mendoza, M. et al. (2020) 

 

TRIGLICÉRIDOS Método enzimático (GOD-PAD) 

 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

 La mayoría de los métodos actuales para determinar triglicéridos 

están basados en base al glicerol. El glicerol puede ser liberado por 

hidrólisis química mediante saponificación alcalina o con la enzima 

lipoproteinlipasa (LPL). Una vez liberado el glicerol de los triglicéridos 
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se puede cuantificar por métodos químicos o enzimáticos. Los 

métodos enzimáticos pueden ser colorimétricos o cinéticos. 

 

Muestra biológica Suero:  

El paciente deberá encontrarse en un estado fisiológico regular (sin 

ejercicio vigoroso) y bajo su dieta ordinaria del día anterior a la prueba. 

La muestra debe recolectarse en ayuno total de 12 a 14 horas antes 

de la prueba, excepto agua. La muestra debe recolectarse en tubo 

recolector al vacío de tapón rojo el cual no contiene anticoagulante. 

Para separar el suero la muestra debe centrifugarse durante 10 

minutos a 3500 rpm. 

Los triglicéridos son estables en suero 3 días a 2-8ºC o una semana a 

15- 25ºC. 

 

1.4. UROANALISIS 

 

1.4.1. EXAMEN DE ORINA 

Los análisis de orina realizados en el laboratorio clínico, puede 

proporcionar una información amplia, variada y útil del riñón de un 

individuo y de las enfermedades sistémicas que pueden afectar este 

órgano excretor. Por medio de este análisis, es posible elucidar tanto 

desórdenes estructurales (anatómicos) como desórdenes funcionales 

(fisiológicos) del riñón y del tracto urinario inferior, sus causas, y su 

pronóstico. La realización cuidadosa del examen de orina, por parte 

del laboratorio, ayuda al diagnóstico diferencial de numerosas 

enfermedades del sistema urinario. Usualmente, los datos de 

laboratorio obtenidos por medio de este análisis, se logran sin dolor, 

daño o tensión para el paciente. Zurita, S. (2013). 

 

En las personas sanas la orina casi no contiene microorganismos.  

• La orina contiene elementos microscópicos en suspensión: células, 

cristales, etc.  

• Como todos estos elementos en suspensión se sedimentan en la 

orina, si esta se deja en reposo durante algunas horas, se les llama 

sedimentos urinarios.  
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En ciertas enfermedades del aparato urinario se pueden encontrar 

bacterias: 

• Cuando existe una infección en el conducto inferior, uretritis; 

en la vejiga, cistitis; en los riñones, nefritis. 

• Cuando se excretan en la orina bacterias de una infección que 

afecta otra parte del organismo.  

Cuando existen las condiciones mencionadas en el ítem anterior, los 

sedimentos se alteran y se pueden encontrar los siguientes elementos: 

• Pus.  

• Número anormal de glóbulos rojos o eritrocitos.  

• Cristales anormales. 

 

OBTENCION DE ORINA 

 

▪ La cantidad apropiada de orina que se debe recoger es de 

aproximadamente 50 mL.  

▪ Es importante la higiene personal previa a la obtención de la orina. 

La contaminación de la orina es frecuente por bacterias localizadas 

debajo del prepucio, en secreciones vaginales, en uretra distal, 

bacterias de la mano, de la piel y de ropas. 

▪ La higiene personal previa a la obtención de la orina es necesaria 

hacerla en el momento de tomar las muestras y no antes. 

MUJERES  

▪ Deberán lavar el área genital en todos los casos. Evitar recolectar 

muestras durante los periodos menstruales.  

▪ Utilizar compresas de gasa estéril, en una solución de jabón 

antiséptico, y limpiar alrededor del meato urinario, separando los 

labios vaginales.  

▪ Enjuagar bien con agua estéril mientras se mantienen separados 

los labios vaginales. Secar con gasa estéril. 

 

HOMBRES  

▪ Deberán lavar el área genital en todos los casos.  
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▪ Utilizar varias compresas de gasa estéril, en una solución de jabón 

antiséptico para limpiar el glande. Si no está circuncidado, retraer 

el prepucio o piel que cubre el glande y mantenerlo retraído hasta 

que termine la limpieza.  

▪ Enjuagar con agua estéril. Secar con gasa estéril. 

 

 

CÉLULAS EPITELIALES ESCAMOSAS  

Provienen de la descamación, es decir, del desprendimiento de células 

del epitelio de los conductos y órganos urinarios. Se originan en el 

uréter o en la vejiga. Son grandes y de formas rectangulares.  

 

CÉLULAS DE LA VEJIGA URINARIA Voluminosas, de forma de 

rombo y su núcleo se observa nítido.  

 

CÉLULAS DE LA PELVIS RENAL De tamaño mediano, granulosas, 

terminan en una prolongación que asemeja una cola corta. 

 

CÉLULAS DEL URÉTER Y PELVIS RENAL Son ovales, de tamaño 

mediano, con núcleos visibles. Si son abundantes y se encuentran 

junto con leucocitos y filamentos, es probable que provengan del 

uréter. Si son escasas y no se acompañan de leucocitos pueden ser 

células de la pelvis renal. 

 

CÉLULAS RENALES Son pequeñas, granulosas y de núcleo visible. 

Casi siempre se encuentran junto con las proteínas urinarias. 

 

CILINDROS 

Tienen aspecto de cilindro y son alargados. Cruzan casi todo el campo 

microscópico cuando se examinan con el objetivo de 40x. Se forman 

durante las enfermedades de los túbulos renales, que se pueden llenar 

de sangre, de otras células y de depósitos de sustancias químicas. 

Existen diferentes tipos de cilindros:  
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CILINDROS HIALINOS Se encuentran en individuos sanos después 

de esfuerzos musculares intensos. Son transparentes y refractan la 

luz. Sus extremos son redondeados o delgados. 

 

CILINDROS GRANULOSOS Provienen de células epiteliales 

degeneradas de los túbulos renales. Estos cilindros son cortos, llenos 

de gránulos voluminosos, de color amarillo y extremos redondeados. 

 

LOS CRISTALES 

 Pueden tener las siguientes formas:  

• Formas geométricas uniformes.  

• Formas amorfas, que consisten en acumulaciones de gránulos 

pequeños sin forma definida. 

 

1.5. PARASITOLOGIA 

 

1.5.1. EXAMEN DIRECTO 

Permite observar directamente las características morfológicas de los 

parásitos adultos, enteros o fraccionados, así como los cambios en las 

características organolépticas de las heces eliminadas, (color, 

presencia de sangre y/o moco, consistencia, etc.).  

Las Muestra para examen parasitológico Comprende las siguientes 

muestras: heces, bilis o jugo duodenal, esputo, secreción, biopsia o 

preparaciones histológicas, siendo heces, la más frecuente. Beltrán, 

M. et al. (2003). 

 

HECES 

Condiciones óptimas: 

No estar mezclado con orina, que no exista el antecedente de haber 

ingerido bario u otros productos de contraste, y llevar la muestra al 

laboratorio en corto tiempo (de 2 - 4 horas de su obtención).  
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Registro de datos Se debe consignar la siguiente información:  

Nombre, edad, sexo, ocupación, síntomas y signos, fecha de inicio de 

síntomas y diagnóstico presuntivo.  

 

Procesamiento de la muestra: 

• Debe realizarse lo antes posible y en un lugar apropiado (que no le 

llegue la luz directa).  

• Las muestras diarreicas y las que contienen sangre, deben 

examinarse en forma macroscópica y microscópica apenas lleguen 

al laboratorio. 

• Se aplicará la metodología correspondiente.  

• Los reactivos y colorantes empleados en el procesamiento deben 

estar en envases adecuados, mantenerse fuera de los rayos del sol 

o luz, etiquetados (con nombre y fecha de preparación), sometidos 

a un control periódico y con una preparación proporcional a la 

demanda.  

Reporte de resultados: 

Escribir el nombre completo de los parásitos, indicando el estadio 

evolutivo y su densidad en la muestra. 

 

FUNDAMENTO: 

Buscar, principalmente en muestras frescas, la presencia de formas 

evolutivas móviles de parásitos de tamaño microscópico (trofozoítos, 

quistes de protozoos: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, 

Balantidium coli, etc.; así como larvas o huevos de helmintos: 

Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenale, Necator 

americanus, Trichostrongylus sp., Paragonimus, Fasciola, etc. 

Beltrán, M. et al. (2003). 

 

1.6. BACILOSCOPIA 

 

1.6.1 EXAMEN MICROSCOPICO 

La baciloscopia es un examen básico para el diagnóstico de la 

tuberculosis, útil para el control de la evolución del tratamiento 

administrado al paciente, por lo que su conocimiento debe alcanzar a 
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los servicios de salud del país de todos los niveles. La baciloscopia no 

es específica para M. tuberculosis, sino que revela la presencia de 

bacilos del género Mycobacterium, sean del complejo Mycobacterium 

tuberculosis o micobacterias ambientales. Estas últimas pueden 

causar enfermedad sólo en determinadas situaciones; la mayoría de 

las veces se hallan como colonizantes o contaminantes. 

 

La identificación de los casos infecciosos es el principio de la solución 

para el problema de los enfermos y, fundamentalmente, para un 

problema de salud pública. No todas las personas infectadas 

(tuberculosis latente) enferman, sólo una de cada diez 

aproximadamente, que son las más susceptibles. La tuberculosis 

puede manifestarse en cualquier órgano, porque el Mycobacterium 

tuberculosis se disemina por todo el organismo; sin embargo, la 

enfermedad pulmonar es la más infectante y frecuente (80-85% de 

todos los casos diagnosticados) debido a que el bacilo necesita 

abundante oxígeno para desarrollarse. En los ápices de los pulmones 

se desarrollan cavidades en las que se alojan grandes poblaciones de 

bacilos, que cuando son expectorados pueden ser detectados en 

muestras de esputos. ORAS – CONH. (2018). 

 

 

El ambiente para laboratorio deberá tener las siguientes condiciones 

mínimas: Una mesa de por lo menos 1,00 m. x 0,60 m. de material 

lavable, fácilmente desinfectable con soluciones germicidas, como 

fenol al 5%. Un lavadero pequeño con su 1lave de agua y desagüe; 

sobre los bordes del lavadero se colocarán 2 varillas de vidrio unidas 

por sus extremos, por un tubo de goma. Este lavadero debe estar 

cerca a la mesa y será dedicado a la coloración de extendidos. 

 

 

COLORACIÓN DE ZIEHL NIELSEN: 

Las bacterias que tiñen con fucsina y resisten a decolorantes potentes 

como el alcohol ácido, se denominan bacilos alcohol ácido resistentes, 
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mientras que las otras se decoloran y tiñen posteriormente con el 

decolorante de contraste azul de metileno. Asencios, L. et al. (1995). 

En el Microscopio observar un mínimo de 100 campos útiles, 

empleando el objetivo de 100X. La lectura se realiza buscando bacilos 

alcohol ácido resistentes (BAAR) que se tiñen de rojo, mientras que 

las bacterias que no resistan al alcohol se tiñan de color azul. 

Asencios, L. et al. (1995). 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCION DEL TRABAJO: 

El Lugar de ejecución del trabajo se encuentra en el Centro de Salud San 

Francisco, ubicado en la Provincia de Tacna, Distrito Gregorio Albarracín 

Lanchipa, Asoc. San Francisco s/n. Pertenece a la Red de Salud Tacna, 

Microred Cono Sur. 

 

2.2. HEMATOLOGIA 

 

2.2.1. RECUENTO LEUCOCITARIO 

A. EQUIPOS 

• Microscopio.  

• Hemocitómetro (Cámara de Neubauer). 

 

B. 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). 

 

C. PROCEDIMIENTO 

• 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. 

• Introducir la pipeta en el tubo que contenga solución de Turk y absorber 

hasta la marca de 11 (no debe haber burbujas).  
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• Tapar ambos extremos y proceder a mezclar manualmente o en un 

rotador automático por 2 ó 3 minutos. 

• Monte la laminilla de vidrio en la cámara para recuento que debe estar 

limpia y seca.  

• Agitar la pipeta y descartar las cuatro primeras gotas para luego colocar 

una gota pequeña de esta solución en la cámara. 

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

sedimenten.  

• 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 diluye 

en un tubo que contenga 380 mL de solución de Turk (aquí tenemos 

una dilución 1:20). 

 

D. RESULTADOS 

 

E. VALORES DE REFERENCIA 

5000 - 10 000 leucocitos / mm3 
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2.3. BIOQUIMICA 

 

2.3.1. GLUCOSA-COLESTEROL-TRIGLICERIDOS 

Los exámenes de Glucosa, Colesterol y Triglicéridos se realizaron en equipo 

Bioquímico Automatizado de la Marca URIT-8031. 

 

Detalles del equipo Bioquímico: 

• Tipo: Sistema de análisis bioquímico 

• Marca: Urit 

• Número de Modelo: URIT-8031 

• Lugar del origen: China (Mainland) 

• Métodos de ensayo: Punto final, cinética, etc FIJAR TIEMPO 

• Principio: Colorimetría fotoeléctrico 

• Fuente de luz: Lámpara halógena 12 V/20 W 

• Rango Fotometría: 0 ~ 3.2Abs 

• Resolución: 0.0001Abs 

• Volumen de muestra: 2 ~ 100uL, con 0.1uL incremento 

• Volumen de reacción mínima: 150uL 

• Tiempo de reacción máximo: 10 minutos 
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A. MATERIALES Y REACTIVOS 

• Reactivo de Glicemia enzimática AA 

• Reactivo de Colesterol enzimático AA 

• Reactivo de Triglicéridos enzimático AA 

• Equipo Bioquímico automatizado Marca: Urit, Número de Modelo: URIT-

8031 

• Agua destilada 

• Cubetas de reacción 

• Solución de lavado 

• Detergente 

 

B.  PROCEDIMIENTO 

Antes de empezar la rutina de trabajo verificar lo siguiente en el 

equipo: 

1. Suficiente agua destilada en el tanque 

2. Tanque de desecho vació 

3. Suficiente detergente en el tanque 

4. colocar detergente en la posición 30 de la bandeja de reactivos y en la 

posición 55 de la bandeja de muestras. 

Ingreso al equipo: 

1. Operador y usuario 

Rutina de mantenimiento diario: 

1. Lavado de agujas 

2. Lavado de cubetas 

3. Blanco de cubetas 

4. Iniciar la rutina de trabajo realizando todas las pruebas bioquímicas 

solicitadas por el médico en su orden. 
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Ingreso de muestras: 

1. Colocar las muestras de los pacientes en la bandeja de muestras (del 1 

al 54, posición 55 es para el detergente) 

2. Hacer clik en el icono “routine” 

3. Hacer clik en opción “entry” e ingresar los datos del paciente. 

Seleccionar las pruebas a procesar del paciente y dar clik en la opción 

“add” para agregarlo a la lista de trabajo. 

4. Hacer clik en la opción “test” 

5. En la pantalla de trabajo hacer clik en la opción “test” para iniciar las 

pruebas. 

6. Al finalizar hacer clik en la opción “exit” 

 

C. RESULTADOS 

Todos los resultados son aceptados previa aceptación de los controles y 

calibradores. 

 

D. VALORES NORMALES 

GLUCOSA: 

• Adultos: 74 - 106 mg/dl (4,11 - 5,89 mmol/l)  

• Niños: 60 - 100 mg/dl (3,33 - 5,55 mmol/l) 

• Neonatos: 1 día: 40 - 60 mg/dl (2,22 - 3,33 mmol/l) 

• mayor a 1 día: 50 - 80 mg/dl (2,78 - 4,44 mmol/l) 

COLESTEROL: 

• Deseable: < 2,00 g/l  

• Moderadamente alto: 2,00 - 2,39 g/l 

• Elevado: ≥ 2,40 g/l  

No obstante, se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios 

intervalos o valores de referencia. 
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TRIGLICERIDOS: 

• Deseable: < 1,50 g/l 

• Moderadamente elevado a elevado: 1,50 - 1,99 g/l 

• Elevado: 2,00 - 4,99 g/l  

• Muy elevado: ≥ 5,00 g/l  

No obstante, se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios 

intervalos o valores de referencia 

 

2.4. UROANALISIS 

 

2.4.1. EXAMEN DE SEDIMENTO URINARIO 

 

A. MATERIALES 

• Una centrífuga eléctrica o manual. 

• Un tubo cónico de 15 mL para centrifugación. 

• Una pipeta Pasteur, calibrada para que suministre 50 gotas por 

cada mL.  

• Un portaobjetos y cubreobjetos 20 x 20 mm. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

• Mezclar la orina. 

• Verter la orina en un tubo para centrifugar hasta llenar 3/4 partes 

de su capacidad.  

• Centrifugar a 2 500 RPM (revoluciones por minuto) durante 5 

minutos.  

 

C. RESULTADOS 

La lectura e informe respecto a la cantidad de leucocitos es el 

siguiente: 

De 0 - 10 leucocitos por campo = escasos leucocitos.  

De 10 - 20 leucocitos por campo = cantidad moderada de 

leucocitos.  

De 20 - 30 leucocitos por campo = abundantes leucocitos.  
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Racimos de más de 20 leucocitos degenerados = se observan 

numerosos leucocitos en racimos.  

Racimos de leucocitos y numerosos leucocitos degenerados = 

campo lleno de leucocitos. 

 

La lectura e informe teniendo en consideración lo anterior será el 

siguiente: 

De 0 - 10 eritrocitos por campo = Escasos eritrocitos. 

De 10 - 30 eritrocitos por campo = Cantidad moderada de 

eritrocitos. 

Más de 30 eritrocitos por campo = Abundantes eritrocitos. 

 

D. VALORES DE REFERENCIA 

 

Resultados Significado clínico 

Leucocitos: 0 a 5 por campo Normal 

Eritrocitos: 0 a 5 por campo Normal 

Células epiteliales 

moderadas 

Normal 

Cilindros: 0 a 1 hialino Normal 

0 a 1 no hialino Anormal 

 

 

2.5. PARASITOLOGIA 

 

2.5.1. EXAMEN DIRECTO 

A. MATERIALES 

• Portaobjetos o láminas. 

• Cubreobjetos o laminillas. 

• Aplicadores de madera. 

• Solución yodurada de lugol.  

• Solución salina o de cloruro de sodio. 

• Un microscopio.  

• Lápiz de cera. 
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B. PROCEDIMIENTO 

• En un portaobjetos colocar una gota de solución salina o de cloruro 

de sodio, en la mitad del lado izquierdo del portaobjetos. 

• Una gota de solución yodurada de lugol, en la mitad del lado derecho 

del portaobjetos. 

• Tomar 1 - 2 mg de material fecal (de preferencia de la parte profunda 

de la muestra y si hay moco, elegir esta porción) con el aplicador de 

madera. 

• Mezclar la porción tomada de la muestra con la gota de solución 

salina o de cloruro de sodio. 

• Tomar otra porción de la muestra y mezclarla con la gota de solución 

yodurada. 

• Colocar un cubreobjeto sobre cada gota 

• Con el lápiz de cera marcar el número de la muestra en el 

portaobjetos. 

• Examinar las preparaciones con el microscopio con objetivos de 10x 

y 40x, comenzando en el ángulo superior izquierdo del cubreobjeto. 

• Observar con atención las formas, recordando que los quistes y 

trofozoítos de los protozoarios se observan en forma natural en el 

lado sin colorear (solución salina o de cloruro de sodio).  

• Las estructuras internas (núcleos, vacuolas, etc.) se observan en las 

tinciones con solución yodurada de lugol. 

• Suele encontrarse como elementos normales, estructuras 

pertenecientes a la ingestión de alimentos, como fibras vegetales, 

granos de almidón, esporas de hongos, granos de polen, fibras 

musculares lisas o estriadas, cristales de ácidos grasos, cristales de 

oxalato de calcio, etc 

 

C. RESULTADOS 

Si el resultado es NEGATIVO, se debe informar: 

EXAMEN PARASITOLOGICO DIRECTO DE HECES 

“no se observan elementos parasitarios” 

 

Si el resultado es POSITIVO, se debe informar:  

EXAMEN PARASITOLOGICO DIRECTO DE HECES 
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“Forma evolutiva del parasito + Nombre Científico subrayado del 

parasito” 

 

 

Parásitos más comunes: 

 

 

2.6. BACILOSCOPIA 

 

2.6.1. EXAMEN MICROSCOPICO 

 

A. MATERIALES 

• Microscopio binocular, con objetivo de inmersión. 

• Caja para láminas portaobjetos.  

• Recipiente con los aplicadores o palitos de madera. Mechero. 

Lápiz para marcar vidrio (graso). 

• Papel lente.  

• Soporte de varillas de vidrio.  

• Bandeja de acero inoxidable o fierro enlozado para recepción de 

muestras.  

• Tres frascos tipo cuentagotas para los colorantes y 

decolorantes; de preferencia 2 juegos. 

• Papel carbón (opcional). 

• Papel de filtro.  

• Un recipiente de latón con tapa para incineración del material 

contaminado.  

• Aceite de inmersión.  
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• Tolueno o bencina.  

• Reactivos: fucsina básica, azul de metileno, fenol en cristales, 

ácido clorhídrico, alcohol de 95° ó comercial yagua destilada. 

Libro de Registro. 

 

B.  PROCEDIMIENTO 

 

PARA EL EXTENDIDO: 

 

• Colocar en la mesa de trabajo el mechero y los frascos de 

esputo. 

• Numerar los frascos y las láminas portaobjetos. 

• Destapar cuidadosamente el frasco de la muestra, manteniendo 

la boca del frasco cerca del mechero encendido. 

• Con una bajalengua dividida en tres partes extraer la porción 

muco-purulenta y realizar un extendido uniforme en el 

portaobjeto, pasar por la llama del mechero los bordes de la 

lámina, luego colocar sobre el soporte y dejar secar a 

temperatura ambiente.  

• Fijar cada lamina una vez seca, mediante dos o tres pasadas 

rápidas sobre la llama del mechero.  

• Luego se realiza un extendido en toda la lámina, todo este 

proceso dentro de los dos mecheros, y se deja secar. 

C. RESULTADOS 

(-) Negativo: No se encuentran BAAR en 100 campos 

microscópicos observados.  

(+) Menos de 1 BAAR por campo, en 100 campos microscópicos 

observados.  

(++) 1 a 10 BAAR por campo, en 50 campos microscópicos 

observados.  

(+++) Mas de 10 BAAR por campo, en 20 campos microscópicos 

observados. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1. HEMATOLOGIA 

CUADRO N° 01 

Hemoglobinas: Normal y Patológico, periodo de enero – diciembre 2017.   

Laboratorio del C. S San Francisco. Tacna-Perú 

EXAMEN 

HEMOGLOBINA 

MASCULINO FEMENINO 

NORMAL PATOLOGICO NORMAL PATOLOGICO 

ENERO 08 8% 1 14% 87 10% 41 10% 

FEBRERO 09 9% 2 29% 99 11% 52 12% 

MARZO 09 9% 1 14% 76 8% 37 9% 

ABRIL 10 10% 1 14% 82 9% 38 9% 

MAYO 07 7% 0 0% 75 8% 41 10% 

JUNIO 08 8% 1 14% 69 8% 36 9% 

JULIO 11 11% 0 0% 41 5% 23 5% 

AGOSTO 05 5% 0 0% 65 7% 32 8% 

SETIEMBRE 06 6% 1 14% 86 9% 31 7% 

OCTUBRE 08 8% 0 0% 92 10% 35 8% 

NOVIEMBRE 10 10% 0 0% 71 8% 285 7% 

DICIEMBRE 06 6% 0 0% 64 7% 29 7% 

TOTAL 97 100% 7 100% 907 100% 423 100% 

 

° Datos obtenidos del registro de laboratorio. 

° Criterios de evaluación (ver anexo 01) 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO N° 01: 

En el cuadro n°01 se observa que de los meses evaluados (enero - diciembre 2017), 

en el mes de febrero el sexo masculino obtuvo  (29 %) y el femenino (12 %) de los 

resultados patológicos de Hemoglobina, es decir que los resultados estaban por 

debajo o por encima del valor normal, tanto para el sexo masculino como femenino. 

Siendo normal de todos los meses mayor en julio (11%) para el masculino y en febrero 

(11%) para el femenino. 
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CUADRO N° 02 

 

Recuento Leucocitario: Normal y Patológico, periodo de enero – diciembre 2017.   

Laboratorio del C. S San Francisco. Tacna-Perú 

EXAMEN 

Recuento 

Reucocitario 

MASCULINO FEMENINO 

NORMAL PATOLOGICO NORMAL PATOLOGICO 

ENERO 05 8% 1 7% 25 7% 12 8% 

FEBRERO 06 9% 2 13% 31 8% 15 10% 

MARZO 09 14% 0 0% 30 8% 12 8% 

ABRIL 05 8% 1 7% 28 8% 12 8% 

MAYO 04 6% 2 13% 30 8% 13 8% 

JUNIO 05 8% 2 13% 29 8% 12 8% 

JULIO 07 11% 2 13% 35 9% 14 9% 

AGOSTO 03 5% 1 7% 41 11% 18 11% 

SETIEMBRE 07 11% 0 0% 33 9% 15 10% 

OCTUBRE 05 8% 1 7% 36 10% 13 8% 

NOVIEMBRE 04 6% 1 7% 31 8% 13 8% 

DICIEMBRE 06 9% 2 13% 21 6% 08 5% 

TOTAL 66 100% 15 100% 370 100% 157 100% 

 

° Datos obtenidos del registro de laboratorio. 

° Criterios de evaluación (Ver anexo 02). 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO N° 02: 

En el cuadro n° 02 se observa que de los meses evaluados (enero – diciembre 2017), 

en los meses de febrero, mayo, junio, julio y diciembre el sexo masculino obtuvo 

resultados patológicos en los Leucogramas en un (13%) y en el mes de febrero el sexo 

femenino obtuvo un (11 %), estos porcentajes son valores fuera de rango, es decir que 

el recuento de leucocitos en los leucogramas estaban por debajo o por encima del 

valor normal, tanto para el sexo masculino como femenino. Siendo normal de todos 

los meses mayor en setiembre (14%) para el masculino y en febrero (11%) para el 

femenino. 
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3.2. BIOQUIMICA 

CUADRO N° 03 

Glucosa: Normal y Patológico, periodo de  enero – diciembre 2017.   

Laboratorio del C. S San Francisco. Tacna-Perú 

EXAMEN 

GLUCOSA 

MASCULINO FEMENINO 

NORMAL PATOLOGICO NORMAL PATOLOGICO 

ENERO 17 6% 2 4% 54 11% 4 4% 

FEBRERO 20 8% 1 2% 42 9% 2 2% 

MARZO 25 10% 5 10% 48 10% 12 13% 

ABRIL 23 23% 6 13% 28 6% 10 10% 

MAYO 18 7% 4 8% 32 7% 12 13% 

JUNIO 26 10% 5 10% 32 7% 12 13% 

JULIO 25 10% 5 10% 40 8% 10 10% 

AGOSTO 19 7% 2 4% 30 6% 2 2% 

SETIEMBRE 17 6% 3 6% 22 5% 4 4% 

OCTUBRE 16 6% 5 10% 32 7% 8 8% 

NOVIEMBRE 32 12% 6 13% 68 14% 10 10% 

DICIEMBRE 25 10% 4 8% 60 12% 10 10% 

TOTAL 263 100% 48 100% 488 100% 96 100% 

 

° Datos obtenidos del registro de laboratorio. 

° Criterios de evaluación (ver anexo 03). 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO N° 03: 

En el cuadro n°03 se observa que de los meses evaluados (enero - diciembre 2017), 

en los meses de abril y mayo el sexo masculino obtuvo resultados patológicos de 

glucosa en un (13%) y en el mes de setiembre, mayo y junio el sexo femenino obtuvo 

también un (13%), estos porcentajes son valores que están fuera de rango, es decir 

que la glucosa estaba por debajo o por encima del valor normal, tanto para el sexo 

masculino como femenino. Siendo de todos los meses mayor en abril (23%) para el 

masculino y en mayo (14%) para el femenino. 

 

 

 

 



 

31 
 

CUADRO N° 04 

Colesterol: Normal y Patológico, periodo de enero – diciembre 2017.   

Laboratorio del C. S San Francisco. Tacna-Perú 

EXAMEN 

COLESTEROL 

MASCULINO FEMENINO 

NORMAL PATOLOGICO NORMAL PATOLOGICO 

ENERO 12 11% 5 9% 38 11% 26 22% 

FEBRERO 9 8% 3 6% 22 9% 6 5% 

MARZO 11 10% 6 11% 24 10% 12 10% 

ABRIL 8 7% 4 8% 18 6% 14 12% 

MAYO 4 4% 2 4% 14 7% 2 2% 

JUNIO 7 6% 4 8% 14 7% 2 2% 

JULIO 12 11% 5 9% 22 8% 6 5% 

AGOSTO 5 4% 3 6% 14 6% 2 2% 

SETIEMBRE 11 10% 4 8% 14 5% 6 5% 

OCTUBRE 9 8% 4 8% 14 7% 6 5% 

NOVIEMBRE 14 12% 7 13% 42 14% 18 15% 

DICIEMBRE 12 11% 6 11% 42 12% 20 17% 

TOTAL 114 100% 53 100% 278 100% 120 100% 

 

° Datos obtenidos del registro de laboratorio. 

° Criterios de evaluación (ver anexo 04). 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO N° 04: 

En el cuadro n°04 se observa que de los meses evaluados (enero - diciembre 2017), 

en el mes de noviembre el sexo masculino obtuvo resultados patológicos de colesterol 

en un (13%) y en el mes de enero el sexo femenino (13%), estos porcentajes son 

valores que están fuera de rango, es decir que el colesterol estaba por debajo o por 

encima del valor normal, tanto para el sexo masculino como femenino. Siendo normal 

de todos los meses mayor en noviembre (12%) para el masculino y en noviembre y 

diciembre (15%) para el femenino. 
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CUADRO N° 05 

Triglicéridos: Normal y Patológico, periodo de enero – diciembre 2017.   

Laboratorio del C. S San Francisco. Tacna-Perú 

EXAMEN 

TRIGLICERIDOS 

MASCULINO FEMENINO 

NORMAL PATOLOGICO NORMAL PATOLOGICO 

ENERO 12 11% 1 3% 38 14% 20 19% 

FEBRERO 9 8% 3 8% 22 8% 5 5% 

MARZO 11 10% 6 15% 24 9% 12 11% 

ABRIL 8 7% 4 10% 18 7% 14 13% 

MAYO 4 4% 2 5% 14 5% 2 2% 

JUNIO 7 6% 4 10% 14 5% 2 2% 

JULIO 9 8% 4 10% 20 7% 4 4% 

AGOSTO 5 5% 3 8% 14 5% 2 2% 

SETIEMBRE 11 10% 3 8% 14 5% 6 6% 

OCTUBRE 9 8% 3 8% 14 5% 6 6% 

NOVIEMBRE 14 13% 3 8% 38 14% 15 14% 

DICIEMBRE 12 11% 4 10% 39 14% 18 17% 

TOTAL 111 100% 40 100% 269 100% 106 100% 

 

° Datos obtenidos del registro de laboratorio. 

° Criterios de evaluación (ver anexo 05). 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO N° 05: 

En el cuadro n° 05 se observa que los meses evaluados (enero - diciembre 2017), en 

el mes de marzo el sexo masculino obtuvo resultados patológicos de triglicéridos en 

un (15%) y en el mes de enero el sexo femenino un (19%), estos porcentajes son 

valores que están fuera de rango, es decir que el triglicérido estaba por debajo o por 

encima del valor normal, tanto para el sexo masculino como femenino. Siendo normal 

de todos los meses en noviembre (13%) para el masculino y en enero, noviembre y 

diciembre en (14%) para el femenino. 
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3.3.  UROANALISIS 

CUADRO N° 06 

Examen sedimento de orina: Normal y Patológico, periodo de enero – diciembre 

2017.   Laboratorio del C. S San Francisco. Tacna-Perú 

EXAMEN 

SEDIMENTO 

URINARIO 

MASCULINO FEMENINO 

NORMAL PATOLOGICO NORMAL PATOLOGICO 

ENERO 3 10% 22 11% 18 6% 55 7% 

FEBRERO 2 7% 13 6% 22 7% 61 8% 

MARZO 3 10% 18 9% 16 5% 63 8% 

ABRIL 4 13% 15 7% 17 5% 56 7% 

MAYO 3 10% 14 7% 19 6% 62 8% 

JUNIO 4 13% 20 10% 32 10% 71 9% 

JULIO 1 3% 16 8% 28 9% 67 8% 

AGOSTO 3 10% 20 10% 16 5% 68 9% 

SETIEMBRE 2 7% 21 10% 36 11% 74 9% 

OCTUBRE 1 3% 15 7% 45 14% 82 10% 

NOVIEMBRE 2 7% 19 9% 34 10% 73 9% 

DICIEMBRE 2 7% 14 7% 43 13% 64 8% 

TOTAL 30 100% 207 100% 326 100% 796 100% 

 

° Datos obtenidos del registro de laboratorio. 

° Criterios de evaluación (ver anexo 06). 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO N° 06: 

En el cuadro n° 06 se observa que de los meses evaluados (enero - diciembre 2017), 

en el mes de enero el sexo masculino obtuvo resultados patológicos en la lectura de 

sedimento urinario en un (11%) y en el mes de octubre el sexo femenino un (10%), 

estos porcentajes son valores que indican la presencia de ↑ leucocituria y ↑ bacteriuria 

indicadores de infección urinaria, tanto para el sexo masculino como femenino. Siendo 

normal de todos los meses mayor en abril (13%) para el masculino y octubre (14%) 

para el femenino. 
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3.4.  PARASITOLOGIA 

CUADRO N° 07 

 

Examen Microscópico de Heces: Normal y Patológico, periodo de enero – 

diciembre 2017.   Laboratorio del C. S San Francisco. Tacna-Perú 

EXAMEN 

DIRECTO 

DE HECES 

MASCULINO FEMENINO 

NORMAL PATOLOGICO NORMAL PATOLOGICO 

ENERO 10 10% 2 8% 13 10% 2 6% 

FEBRERO 8 8% 2 8% 10 8% 4 13% 

MARZO 5 5% 2 8% 15 12% 3 10% 

ABRIL 10 10% 2 8% 11 9% 2 6% 

MAYO 9 9% 1 4% 12 10% 3 10% 

JUNIO 6 6% 3 12% 09 7% 1 3% 

JULIO 8 8% 2 8% 07 6% 3 10% 

AGOSTO 7 7% 3 12% 11 9% 2 6% 

SETIEMBRE 7 7% 2 8% 12 10% 4 13% 

OCTUBRE 9 9% 1 4% 07 6% 2 6% 

NOVIEMBRE 11 11% 3 12% 08 6% 4 13% 

DICIEMBRE 13 13% 3 12% 09 7% 1 3% 

TOTAL 103 100% 26 100% 124 100% 31 100% 

 

° Datos obtenidos del registro de laboratorio. 

° Criterios de evaluación (ver anexo 07). 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO N° 07: 

En el cuadro n°07 se observa que de los meses evaluados (enero - diciembre 2017), 

en los meses de junio, agosto, noviembre y diciembre el sexo masculino obtuvo 

resultados patológicos en el examen directo de heces en un (12%) y en los meses de 

febrero, setiembre y noviembre el sexo femenino un (13%), estos porcentajes son 

valores que indican la presencia de parásitos, tanto para el sexo masculino como 

femenino. Siendo normal de todos los meses mayor en diciembre (13%) para el 

masculino y en marzo (12%) para el femenino. 
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3.5. BACILOSCOPIA 

CUADRO N° 08 

Examen de Baciloscopia: Normal y Patológicos, periodo de enero – diciembre 

2017.   Laboratorio del C. S San Francisco. Tacna-Perú 

EXAMEN DE 

BACILOSCOPIA 

MASCULINO FEMENINO 

NORMAL PATOLOGICO NORMAL PATOLOGICO 

ENERO 150 9% 0 0% 280 11% 3 12% 

FEBRERO 150 9% 1 8% 170 7% 2 8% 

MARZO 200 11% 0 0% 210 8% 4 16% 

ABRIL 150 9% 2 17% 250 10% 3 12% 

MAYO 200 11% 1 8% 300 12% 2 8% 

JUNIO 220 13% 1 8% 260 10% 1 4% 

JULIO 80 5% 1 8% 150 6% 1 4% 

AGOSTO 70 4% 1 8% 100 4% 2 8% 

SETIEMBRE 56 3% 1 8% 110 4% 2 8% 

OCTUBRE 160 9% 2 17% 197 8% 2 8% 

NOVIEMBRE 170 10% 1 8% 236 9% 2 8% 

DICIEMBRE 134 8% 1 8% 264 10% 1 4% 

TOTAL 1.740 100% 12 100% 2.527 100% 25 100% 

 

° Datos obtenidos del registro de laboratorio. 

° Criterios de evaluación (ver anexo 08). 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO N° 08: 

En el cuadro n°08 se observa que de los meses evaluados (enero - diciembre 2017), 

en los meses de abril y octubre el sexo masculino obtuvo resultados patológicos en la 

lectura de baciloscopia (17%) y en el mes de marzo el sexo femenino un (16%), estos 

porcentajes son valores que indican la presencia del bacilo alcohol acido resistente de 

Micobacterium tuberculosos, tanto para el sexo masculino como femenino. Siendo 

normal de todos los meses mayor en junio (13%) para el masculino y en mayo (12%) 

para el femenino. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES  

 

1. Comparando los resultados Normales utilizando los criterios de evaluación para 

cada prueba se concluye que el Sexo masculino obtuvo un mayor porcentaje de 

resultados patológicos frente al sexo femenino y en cuanto a los resultados 

normales para las diferentes pruebas también el sexo masculino obtuvo mayor 

cantidad de porcentajes elevados frente al sexo femenino. 

2. Según los cuadros realizados se observa los diferentes resultados obtenidos de las 

diferentes áreas (Hematología, Bioquímica, Uroanálisis, Parasitología y 

Baciloscopia) del servicio de laboratorio clínico, donde se concluye que el sexo 

masculino tiene mayor cantidad de Hemoglobinas y Leucogramas patológicos, sin 

embargo en los resultados de glucosa ambos tienen igual cantidad de patológicos; 

y mayor porcentaje de colesterol y triglicéridos en el sexo femenino, y en sedimento 

de orina ambos presentan infección urinaria y mayor cantidad de parasitosis en el 

sexo femenino, siendo diferente en Baciloscopia donde el sexo masculino presenta 

mayor cantidad de baciloscopia positivos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: CRITERIOS DE EVALUACION HEMOGLOBINA 

• MASCULINO: 

NORMAL: Valor Normal (13.5  -  17.5 g/dl) 

PATOLOGICO: Fuera de rango, por debajo o por encima del valor normal 

• FEMENINO: 

NORMAL: Valor Normal (12  -  16 g/dl) 

PATOLOGICO: Fuera de rango, por debajo o por encima del valor normal 

 

ANEXO 02: CRITERIOS DE EVALUACION RECUENTO LEUCOCITARIO 

• MASCULINO: 

NORMAL: Valor Normal (5 000 a 10 000 células/mcL) 

PATOLOGICO: Fuera de rango, por debajo o por encima del valor normal 

• FEMENINO: 

NORMAL: Valor Normal (5 000 a 10 000 células/mcL) 

PATOLOGICO: Fuera de rango, por debajo o por encima del valor normal 

 

ANEXO 03: CRITERIOS DE EVALUACION DEL EXAMEN DE GLUCOSA 

• MASCULINO/ FEMENINO 

NORMAL: Valor Normal (65 - 99 mg/dl) 

PATOLOGICO: Fuera de rango, por debajo o por encima del valor normal. 

 

ANEXO 04: CRITERIOS DE EVALUACION DEL EXAMEN DE COLESTEROL 

• MASCULINO/ FEMENINO 

NORMAL: Valor Normal (140 - 200 mg/dl) 

PATOLOGICO: Fuera de rango, por debajo o por encima del valor normal. 

 

ANEXO 05: CRITERIOS DE EVALUACION DEL EXAMEN DE TRIGLICERIDOS 

• MASCULINO/ FEMENINO 

NORMAL: Valor Normal (25 - 150 mg/dl) 

PATOLOGICO: Fuera de rango, por debajo o por encima del valor normal. 
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ANEXO 06: CRITERIOS DE EVALUACION EXAMEN SEDIMENTO DE ORINA 

• MASCULINO/FEMENINO 

NORMAL: Valor Normal Leucocitos: (3-5 por campo), Bacterias (Ausentes) 

            PATOLOGICO: Leucocitos: ↑ leucocituria, infección de las vías urinarias. 

 

ANEXO 07: CRITERIOS DE EVALUACION DEL EXAMEN MICROSCOPICO DE 

HECES 

• MASCULINO/FEMENINO 

NORMAL: NEGATIVO, no hay parásitos patógenos.  

PATOLOGICO: POSITIVO, indica la presencia del parásito patógeno. 

 

ANEXO 08: CRITERIOS DE EVALUACION DE EXAMEN DE BACILOSCOPIA 

NEGATIVO: 

 (-) no se observan bacilos acido alcohol resistentes en 100 campos microscópicos. 

POSITIVO: 

 De 1 a 9 BAAR, informar el número de bacilos en 100 campos observados. 

(+) Menos de un bacilo por campo en promedio en 100 campos observados. 

(++) De uno a diez bacilos por campo en promedio en 50 campos observados. 

(+++) Más de diez bacilos por campo en 20 campos observados. 
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FOTO N°01: En el servicio de Laboratorio del C.S. San Francisco – Tacna 

realizando lectura de sedimento urinario en el área de Uroanalisis. 
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FOTO N°02: En el servicio de Laboratorio del C.S. San Francisco – Tacna 

realizando lectura de Hemoglobinas en el área de Hematología. 
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FOTO N°03: En el servicio de Laboratorio del C.S. San Francisco – Tacna 

sacando los tubos de la Centrifuga para procesamientos de Bioquímica. 
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FOTO N°04: En el servicio de Laboratorio del C.S. San Francisco – Tacna 

trabajando en el área de Bioquímica. 
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FOTO N°05: En el servicio de Laboratorio del C.S. San Francisco – Tacna 

realizando lectura de láminas de BK en el área de Baciloscopia. 

 


