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I  

RESUMEN 

El presente informe describe los análisis bioquímicos de laboratorio que se realizan en 

el servicio de emergencia del Hospital Regional de Ica durante el periodo de enero a 

marzo del 2019. El laboratorio clínico de emergencia cuenta con áreas como son: 

Hematología, Bioquímica y área de Urianalisis, contando con equipos de alta tecnología 

automatizados, brindando resultados de alta calidad y precisión contribuyendo al 

diagnóstico y tratamiento inmediato de las enfermedades. Para el estudio se realizaron 

cuadros sobre nivel de frecuencia normal y patológico (bajo o alto sobre nivel de 

referencia) de cada analito. Los resultados indican que los principales análisis que 

mantienen un nivel patológico en el área de bioquímica entre los pacientes que acuden 

a emergencia del Hospital Regional de Ica son la glucosa, colesterol, y la creatinina. 
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INTRODUCCION 

 
 

El laboratorio clínico de Emergencia del Hospital Regional de Ica proporciona servicios 

de análisis de muestras biológicas , como una herramienta principal para el área médica 

de emergencia, dado que por medio de éste se diagnostica diferentes patologías 

críticas, teniendo la finalidad de que los médicos puedan suministrar tratamientos 

oportunos por la modalidad de atención con Seguro SIS y demanda general, buscando 

la estabilización del paciente para su posterior alta, observación u hospitalización según 

se requiera. 

 
 

El profesional del laboratorio clínico que atiende a los pacientes son quienes realizan la 

toma de muestras y asume una enorme responsabilidad ya que de ellos depende que 

dicha muestra obtenida sea adecuada para la realización de los análisis. 

 
 

Básicamente el trabajo en el laboratorio clínico de Emergencia del hospital Regional de 

Ica se puede clasificar en las categorías temáticos. 

1) Toma de muestras 

 
2) Análisis de las muestras 

 
3) Entrega de resultados 

 
 
 

Cada una de estas categorías requiere medidas de atención y cuidado con el fin de 

minimizar el máximo de errores, enfatizando que el trabajo en el laboratorio clínico de 

Emergencia es dado por personal capacitado en sus áreas en la que se desenvuelve. 

 
 

En el área de bioquímica específicamente, se realizan pruebas de rutina como tamizaje 

de glicemia, colesterolemia, triglicidemia, perfil renal y perfil hepático, todos en equipos 

automatizados. El presente informe detalla cómo se presentan los niveles de cada 

tamizaje según el total de ordenes médicas entre los meses de enero a marzo del 2019. 



III  

 

OBJETIVOS 
 
 

 

Objetivo general 

 

 
Cuantificar las pruebas bioquímicas que se realizan los pacientes que acuden al 

laboratorio Clínico de Emergencia del Hospital Regional de Ica entre los meses de 

enero a marzo del 2019. 

 
 

Objetivos específicos 

 

 
Describir las pruebas bioquímicas con nivel normal y patológico entre los pacientes 

atendidos en el laboratorio de Emergencia del Hospital Regional de Ica entre los 

meses de enero a marzo del 2019. 

 
 

Determinar que pruebas bioquímicas con nivel patológico son más frecuentes 

entre los pacientes atendidos en el laboratorio de Emergencia del Hospital 

Regional de Ica entre los meses de enero a marzo del 2019. 
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MARCO LEGAL 

 

 Resolución Ministerial N° 627-2008-MINSA que aprueba la "NTS Nº 072- 

MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios 

de Patología Clínica" 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud 

 Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud 

 Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley 27657 

 Ley N° 28847, Ley del Trabajo del Biólogo 

 Decreto Supremo N° 025-2008-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley del 

Biólogo 28847 

 Resolución Ministerial N° 595-2008/MINSA que aprueba el Manual de 

Clasificación de Cargos del Ministerio de Salud 

 Resolución Ministerial N° 231-2014/MINSA que Modifica el Manual de Clasificador 

de Cargos del Ministerio de Salud para el profesional Biólogo 

 Ley N° 19364, Ley de Creación del Colegio de Biólogos del Peru 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Generalidades 

 
 
 

1.1.1. Laboratorio clínico de emergencia del hospital regional de ica 

 
El laboratorio de Emergencia del Hospital Regional de Ica   fue creado en el 

año 1964, fecha desde la cual se viene realizando análisis clínicos y luego 

de la reapertura por construcción de su nuevo local, sobre poniéndose al 

desastre natural del terremoto de Ica año 2007, reinicio sus servicios en el 

mes de junio del 2012 con una moderna infraestructura y equipos de alta 

complejidad, debido a esto el laboratorio cuenta con equipos automatizados 

y de última tecnología que ofrece rapidez y exactitud en los análisis 

 
 

1.1.2. Ubicación de laboratorio 

 
El laboratorio clínico de Emergencia del Hospital Regional de Ica se 

encuentra ubicado dentro del Hospital Regional de Ica Av. Prolongación 

Ayabaca sin número, camino a Huacachina, en el distrito de Ica ubicándose 

en el primer piso en un área aproximada 30 m2. 

 
 

1.1.3. Misión del laboratorio clínico 

 
La misión principal del laboratorio clínico de Emergencia del Hospital 

Regional de Ica es dar resultados de calidad basado en la calidad analítica y 

la ética del profesional usando como herramienta tecnologías de última 

generación y cuyo producto contribuirá a mejorar y conseguir la salud de 

nuestros pacientes del seguro SIS y público en general. 
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1.1.4. Áreas generales de acceso publico 

 

 
A) Área de atención al asegurado 

 
La atención del asegurado se realiza por una orden expresa que es dado 

por el médico tratante y que contiene la siguiente información. 

a) Identificación del paciente. Nombre completo, edad, sexo 

 
b) Médico tratante: El nombre completo, registro médico. 

 
c) Exámenes a realizarse 

 
d) Diagnostico presuntivo. 

 
e) Numero de historia clínica. 

 
f) Número de cuenta, para su registro en software GALENO 

 
g) Fecha del examen 

 
 
 

B) Área de recepción de muestra 

 
 Preparación del paciente 

 
Las acciones pre analíticas son de suma Importancia para conseguir 

un resultado óptimo en los servicios de laboratorio clínico, muchos 

resultados suelen terminar siendo erróneos cuando el personal técnico 

o profesional realiza una incorrecta toma de muestra y preparación del 

paciente, pasos que constituyen los primordiales para obtener 

resultados válidos 

 
 

 Obtención de sangre venosa 

Materiales: 

 Algodón 

 Alcohol al 70% 

 Ligadura de 20 cm de largo 

 Equipo Vacutainer 
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 Tubos con anticoagulante EDTA . 

 Tubos sin anticoagulante al vacío. 

 

Procedimiento: 

 Indicar al paciente se siente cómodo en una silla para iniciar el 

proceso. Ligar el brazo a la altura de unos 5 cm sobre el codo con 

un nudo falso. Limpiar la zona con alcohol al 70% en área de 2 cm 

de radio. 

 Se indicara al paciente que realice puño lo que ayudara a visualizar 

las venas. 

 Introducir la aguja en la piel en dirección paralela a la vena 

avanzando 1 cm de tejido subcutáneo, para luego colocar el tubo al 

vacío y este se llenara automáticamente de sangre venosa. 

 Una vez lleno los tubos retirar la ligadura, indicar al paciente que 

deje de hacer puño para luego colocar el algodón seco y hacer que 

el paciente doble el brazo por unos 15 min después de obtenida la 

muestra Agitar los tubos con la muestra obtenida con el fin de 

homogenizar muestra con el anticoagulante. 

 
 

1.1.5. Áreas especializadas de acceso restringido 

Dentro del laboratorio de emergencia del Hospital Regional de Ica, se cuenta 

con tres áreas especializadas que solo pueden tener acceso el personal 

técnico y profesional identificados, son tres: 

 Área de Hematología 

 Área de Bioquímica 

 Área de Urianalisis 

 
 

Dentro de cada área especializada se utilizan equipos de laboratorio de uso 

manual, semi automatizados y automatizados, cada uno con 

especificaciones propias para su funcionamiento. El personal que se 

encuentra haciendo uso de los equipos tienen capacitaciones continuas y 

buenas prácticas de manejo conforme a los parámetros técnicos brindados 

por los proveedores de cada equipo. 
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1.2. Área de bioquímica del laboratorio de emergencia 

 

 
1.2.1. Analizador bioquímico COBAS C-311 

 
 
 

El analizador Roche/Hitachi Cobas C-311 es un sistema automático para el 

análisis de química clínica, está concebido para determinaciones in vitro 

tanto cuantitativas como cualitativas usando una gran variedad de test para 

el análisis. 

El analizador Cobas C 311 es el equipo bioquímico utilizado en el laboratorio 

de emergencia del Hospital Regional de Ica, lleva acabo ensayos 

fotométricos de fotometría, espectrofotometría, colorimetría y mediciones de 

electrodos iones selectivos. 

Usa tipos de muestras de suero/plasma, orina,. LCR y sobrenadante. El 

sistema está preparado para su uso las 24 horas del día y está indicado para 

entornos con carga de trabajo de bajo a medio rendimiento Los componentes 

principales del analizador son: 

 
 

 Unidad analítica - Lleva a cabo las mediciones 

 Unidad de control - Controla todo el proceso analítico, guarda 

comunica los resultados de las mediciones y ofrece funciones t 

mantenimiento. 

 
 

El analizador está formado por una unidad fotométrica y una unidad IS. La 

unidad fotométrica aporta al analizador un método fotométrico ftex para el 

ensayo de hasta 300 test in vitro por hora en una amplia gama de analitos. 

El analizador cobas C 311 está compuesto de los siguientes componentes 

principales: 

 Sistema de muestreo 

 Sistema de reactivos 

 Sistema de discos de reacción 
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La unidad ISE aporta un método potenciométrico para analizar muestras de 

sodio, potasio y cloruro. Cada unidad ISE puede procesar hasta 150 

muestras por hora. 

 
 

1.2.2. Pruebas de funcionamiento renal 

 
 
 

CREATININA 

 
Método colorimétrico-cinético 

 
La creatinina es un producto final del metabolismo muscular. Se origina a 

partir de la creatina por pérdida de una molécula de agua. A su vez la 

creatina se produce por hidrólisis del fosfato de creatina, por acción de la 

creatin-fosfo-kinasa (CPK), apareciendo como metabolitos de dicha reacción 

el fosfato energético y la creatina. 

El radical fosfato puede aportar energía directamente por dicha reacción o 

a través de su acoplamiento a una molécula de ADP para formar ATP y 

posterior hidrólisis por acción de ATP. La eliminación de creatinina en el 

cuerpo humano tiene lugar casi exclusivamente a través de la filtración 

glomerular, siendo un importante índice de funcionamiento renal 

Valores de referencia: 

 
Hombres: 0 7- 1.2 mg/dl 

 
Mujeres: 0.5-0.0 mg/dl 

 
 
 

UREA 

 
Método cinético 

 
El test de la urea es un análisis que se realiza por separado o en una petición 

general de bioquímico en la sangre. Mide la cantidad (concentración) de 

urea o nitrógeno ureico presente en la sangre La urea es el resultado final 

del metabolismo de las proteínas. Se forma en el hígado a partir de la 

destrucción de las proteínas. Durante la digestión las 
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proteínas son separadas en aminoácidos, estos contiene nitrógeno que se 

libera como ión amonio, y el resto de la molécula se utiliza para generar 

energía en las células y tejidos. 

Valores de referencia: 10 -50 mg/dl 

 
 
 

1.2.3. Pruebas de metabolismo de carbohidratos y lípidos 

 
 
 

GLUCOSA 

 
Método enzimático 

 
Los carbohidratos se definen como aldehidos y cetonas polihidroxílicos 

(aldosas y cetosas. respectivamente). Los carbohidratos simples como la 

glucosa se denominan monosacáridos. Los carbohidratos de la dieta 

consisten de monosacáridos tales como la glucosa, fructosa y galactosa; de 

disacáridos tales como la sacarosa, lactosa y maltosa y de polisacáridos 

tales como el almidón. Las enzimas intestinales convierten a los disacáridos 

y polisacáridos en monosacáridos. 

Es así que la glucosa es almacenada en tiempos de abundancia para los 

momentos de necesidad. En respuesta a la baja glucosa en sangre, como 

en periodos de ayuno, una serie de agentes hiperglucemiantes actúa en 

las vías metabólicas intermediarias para formar glucosa. La prueba de 

glucosa en ayunas evalúa de modo aproximado la capacidad del cuerpo 

para regular la Glucosa. No se tomarán alimentos ni bebidas, excepto agua, 

cuando menos por ocho horas antes de tomar la muestra. 

 Valores de referencia 

 
Adultos 74 - 109 mg / dl 

> 60 años 80 - 115 mg / dl 

Niños 60-110 mg / dl 

Recién nacidos (1 DIA) 40-60 mg/ dl 

R.N, >1 día 50-80 mg/dl 
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COLESTEROL 

 
Método enzimático 

 
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. El colesterol es esencial para el 

funcionamiento normal del organismo ya que es: componente estructural 

esencial de membrana de todas las células animales y partículas 

subcelulares. 

La circulación sistémica 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. Pero se 

encuentra también lipoproteinasde lata densidad (HDL) y las de muy baja 

densidad (VLDL). 

 Valores de referencia: 150 – 200 mg/dl

 

 
TRIGLICERIDOS 

 
Método enzimático 

 
Los triglicéridos están constituidos por glicerol y ácidos grasos. Estos forman 

parte de las 5 clases de lipoproteínas que transportan a los lípidos en el 

plasma: quilomicrones, constituidos casi totalmente por triglicéridos 

dietéticos; lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL);lipoproteínas de 

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

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

también conocidas como lipoproteínas alfa. 

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

de 35 % provienen de lípidos animales y el 5% de lípidos vegetales poli- 

insaturados. Los triglicéridos constituyen una porción importante del 98% 

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

 Valores de referencia: 20 – 200 mg/dl
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HDL 

 
A las lipoproteínas de alta densidad se les llama colesterol “bueno). 

Proporcionalmente contienen más proteínas que grasas, son afines al 

colesterol y grasas que pueden encontrarse circulando en la sangre. 

Activan la eliminación de colesterol “viejo” para la formación de membranas 

celulares. En cierta medida “limpian” el sistema circulatorio de grasa que ya 

se encontraba acumulada en las paredes de arterias y venas. 

 Valores de referencia: 

Hombre: > 55 mg/ dl 

Mujeres: > 65 mg/ dl

 
 

LDL 

 
A las lipoproteínas de baja densidad (LDL) se les llama colesterol malo, por 

si mismas no tienen efecto nocivo, su función es trasportar colesterol a los 

tejidos de nuestro organismo pero si se encuentra en exceso pueden 

acumularse en paredes de venas y arterias. Contienen mucha más grasa 

que proteínas. 

 Valores de referencia: >100 mg/ dl

 
 

1.2.4. PRUEBAS DE FUNCION HEPATICA 

 
 
 

BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA 

 
La bilirrubina se origina por degradación del grupo “hem” de la hemoglobina, 

que a su vez aparece en el plasma como consecuencia de la destrucción de 

los glóbulos rojos en el sistema retículo endotelial. La hemoglobina, una vez 

liberada en el interior del eritrocito, se combina con las haptoglobinas, 

proteínas plasmáticas específicas para su transporte. En una primera etapa 

y tras su liberación de la haptoglobina, se forma, por acción de una 

oxigenasa, un grupo formilo, con lo que se rompe el anillo tetrapirrolico del 

“hem”, formándose el compuesto denominado biliverdina, que en una etapa 

posterior y por acción de una reductasa se transforma en 
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bilirrubina. Los niveles aumentados de bilirrubinas total e indirecta o no 

conjugada pueden indicar: 

 Anemia hemolitica 

 Eritroblastosis fetal 

 Enfermedad de Gilbert 

 Ictericia fisiológica del recién nacido 

 Problemas en las transfusiones de sangre 

 Resolución de un gran hematoma 

 
Los niveles aumentados de bilirrubina directa o conjugada pueden indicar: 

 
 Cirrosis y Hepatitis 

 Obstrucción de vía biliar (colangitis, colelitiasis) 

 
 

FOSFATASA ALCALINA 

 
Método cinético optimizado 

 
La fosfatasa alcalina tiene su fuente de importancia clínica incluye al hígado, 

hueso, placenta, intestino, bazo y riñón. Su función biológica precisa, es 

participar en el transporte de membrana, ya que está unida a la membrana 

celular. En el hígado, la actividad d la ALP se localiza en la membrana celular 

que une el borde sinoidal de las células del parénquima a los canalículos 

biliares. En los huesos su actividad se confina a los osteoblastos. El aumento 

de actividad de fosfatasa alcalina en suero se observa en afecciones 

hepáticas, mononucleosis infecciosa, la colangiolitis, la cirrosis total, 

carcinoma hepatocelular primario y carcinoma hepático metastasico 

secundario así como también en afecciones óseas con incremento de 

actividad osteoblastica. Mientras que en afecciones como hipotiroidismo, 

escorbuto, hipofosfatemia, kwashiorkor (niño rojo(, cretinismo y anemia 

grave, se observa reducción de la actividad de fosfatasa alcalina. 

Valores de referencia 

 
Hombres: 40 -129 U/l 

 
Mujeres: 35 – 105 U/l 



10  

 

ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (TGO) Y ALAMINO 

AMINOTRANSFERASA (TGP) 

Las transaminasas ASAT y ALAT catalizan la conversión de aspartato y 

alanina a oxaloacetato y piruvato respectivamente. En el hígado se 

encuentran los niveles más altos de ALAT, mientras que la ASAT se 

encuentra presente en el corazón, musculo esquelético e hígado en 

cantidades similares. La ASAT y la ALAT aumentan durante el comienzo 

de la ictericia viral y permanecen elevadas por 1 a 2 semanas. 

En las hepatitis toxicas también se elevan la ALAT y la ASAT, pero la LDH 

se eleva mucho más, como resultado de la necrosis celular hepática. En los 

pacientes con hepatitis crónica activa también se observan aumentos en la 

ASAT y ALAT. En la necrosis hepática y en neoplasias se aumenta la ALAT 

como la ASAT. La actividad sérica de la ALAT y la ASAT se elevan en el 

infarto de miocardio, enfermedad del hígado, infarto renal, distrofia muscular 

progresiva y otro gran número de enfermedades que solamente afectan al 

hígado de una manera secundaria, como la enfermedad de Gaucher, la 

enfermedad de Niemann-Pick, la mononucleosis infecciosa, la leucemia 

mielocitica, la cetoacidosis diabética y el hipertiroidismo. 

Valores de referencia TGO: 

 
 Hombres : 0 -40 U/l 

 Mujeres : 0 – 32 U/l 

Valores de referencia TGP: 

 Hombres : 0 – 41 U/l 

 Mujeres : 0 – 33U/l 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 
2.1. Lugar de ejecución del trabajo 

 
 

El presente trabajo académico se desarrolló en las instalaciones del laboratorio de 

emergencia del Hospital Regional de Ica, entre los meses de enero a marzo del año 

2019, realizándose un estudio descriptivo planificado, utilizando como fuente de 

información el registro diario de los reportes de resultados del total de pacientes 

que requerían de un análisis clínico. (Ver anexo 1) 

 
2.2. Técnica 

 
 

El análisis de datos se realizó graficando cuadros de frecuencia usando la técnica 

de recolección de datos, usándose las ordenes de solicitud medica de análisis y la 

base de datos del Analizador bioquímico, considerando los siguientes criterios de 

inclusión: ordenes de laboratorio solo para pruebas bioquímicas, pacientes que eran 

atendidos de emergencia por médicos del hospital Regional de Ica, muestras de 

sangre sin hemolisis, y muestras de sangre venosa en tubos sin anticuagulante. 

 
2.3. Instrumento 

 
 

Para el informe se utilizó una Ficha de resultados de pruebas bioquímicas de 

pacientes que fueron atendidos en la Unidad de Emergencia del Hospital Regional 

de Ica entre los meses de enero hasta marzo del año 2019. (Ver anexo 2). 

La búsqueda de los resultados en la Ficha de resultados se realizó de manera diaria, 

para luego realizar el ingreso de los datos a una hoja de cálculo de programa Ms 

Excel versión 2018, con la finalidad de calcular las frecuencias y los porcentajes por 

cada prueba bioquímica considerando los niveles normales y patológicos. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

El trabajo estadístico fue realizado evaluando la cantidad de análisis clínicos solicitados 

y atendidos en el área de bioquímica del servicio de emergencia del hospital regional de 

Ica de Enero a Marzo del 2019. 

 
 

Tabla N° 1 Frecuencia de Glucosa de un total de 2726 pacientes analizados 
 
 

 

 

 
Grafico N°1 Frecuencia de Glucosa de un total de 2726 pacientes analizados 

 
 

 
En la tabla y gráfica N° 1 observamos que de un universo de 2726 pacientes analizados 

el 50.4 % presentan valores normales de glucosa, el 40.9 % tienen glucosa elevados y 

un 8,7% sus valores de glucosa bajos. 
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Tabla N° 2 Frecuencia de Colesterol de un total de 882 pacientes analizados 
 
 
 
 

COLESTEROL % 

ALTO 316 35.82 

BAJO 78 8.86 

NORMAL 488 55.32 

Total general 882  

 
 

En la tabla N°2 se observa que de 882 pacientes analizados el 55.32% presentan niveles 

de colesterol normal, el 35.82% el colesterol esta elevado y el 8.86% el colesterol tiene 

un nivel bajo. 

 
 

Tabla N° 3 Frecuencia de Creatinina de un total de 3254 pacientes analizados 
 

 
 

Grafico N° 3 Frecuencia de Creatinina de un total de 3254 pacientes analizados 
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En la tabla y gráfica N° 3 observamos que de un universo de 3254 pacientes analizados 

el 48.3 % presentan valores normales de creatinina, el 21.9 % tienen creatinina elevados 

y un 29.7% sus valores de creatinina bajos. 

 
 

Tabla N° 4 Frecuencia de Urea en un total de 896 pacientes analizados 
 
 

 
Grafico N° 4 Frecuencia de Urea en un total de 896 pacientes analizados 

 

 

 
En la tabla y gráfica N°4 se observa que de 896 pacientes analizados el 64.3% tienen 

los urea en valores normales, mientras que el 24.8% la Urea están elevados y el 10.9% 

los valores son bajos. 
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Tabla N° 5: Frecuencia de HDL – colesterol de un total de 882 pacientes analizados 
 
 

 

HDL - Colesterol Cantidad % 

 
Normal > 55 

Bajo < 55 

 
617 

265 

 
69.95 

30.05 

Total 882 100% 

 
 
 

En la tabla N*5 observamos que de 882 pacientes analizados el 69.95% presentan 

niveles de HDL-Colesterol normal y el 30.05% sus niveles son bajos 

 
 

Tabla N° 6 Frecuencia de LDL – Colesterol de un total de 882 pacientes analizados 
 
 

 
LDL - Colesterol Cantidad % 

 
Normal (100 – 129) 

Alto > 129 

Bajo < 100 

 
432 

302 

148 

 
48.77 

34.24 

16.99 

Total 882 100% 

 
 

En la tabla N°6 podemos ver que de un total de 882 pacientes el 48.77% presentan 

niveles normales de LDL. Mientras que el 34.24% tienen niveles altos de LDL colesterol 

y un 16.99% presentan niveles bajos. 
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Tabla N° 7 Frecuencia de Fosfatasa Alcalina de un total de 420 pacientes 

analizados 

 
 
 

Fosfatasa Alcalina Cantidad % 

 
Normal (40 – 129) 

Alto > 129 

Bajo < 40 

 
334 

68 

18 

 
79.52 

16.19 

4.29 

Total 420 100% 

 
En la tabla N° 7 podemos observar que de 420 pacientes analizados el 79.52% tienen 

valores normales de fosfatasa alcalina, mientras que el 16.19% tienen valores altos y 

el 4. 29% poseen valores bajos de fosfatasa alcalina. 

 
 

Tabla N°8 Frecuencia de TGO de un total de 420 pacientes analizados 
 
 

 

TGO Cantidad % 

 

Normal (40 Alto) 

> 40 

 

366 

54 

 

87.14 

12.85 

Total 420 100% 

 
 

En la tabla N°8 se observa que, de 420 pacientes analizados, el 87 14% presentan 

niveles normales de TGO. y el 12.85% presenta niveles altos. 



17  

 

Tabla N° 9: Frecuencia de Bilirrubinas en un total de 420 pacientes analizados 
 
 

 

Bilirrubina Cantidad % 

 
Normal < 1.0 

Alto >  1.0 

 
378 

42 

 
90.0 

10.0 

Total 420 100% 

 
 
 

En la tabla N°9 se observan que de 420 pacientes atendidos el 10.0% presentan 

niveles altos de bilirrubina total y el 90.0% sus valores son normales. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

Las condiciones actuales de la globalización exigen que el profesional biólogo dedicado 

al área de laboratorio de apoyo diagnostico se encuentre capacitado con las últimas 

tendencias en análisis clínicos,   más aun la presente pandemia de la COVID 19 desafía 

la capacidad de respuesta para controlar su avance. 

 
La labor de salud realizada como analista clínico en laboratorio público y privados, hace 

posible que se cuente con competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales 

necesarias para utilizar la tecnología diagnostica en la determinación cuantitativa y 

cualitativa de valores e indicadores biológicos de importancia médica. La experiencia 

profesional y la capacitación recibida en la escuela de Segunda especialidad de La 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad San Agustín de Arequipa fomentaron 

la adquisición de dichas competencias. 

. 

 
De los resultados se identifica que existe una automatización en el área de emergencia 

del hospital regional de Ica, lo que permite tener una capacidad resolutiva inmediata 

para la demanda y exigencia de las solicitudes de análisis clínicos que se requieren de 

manera confiable para atender emergencias varias. 

 
 

La mayoría de los pacientes que acuden al servicio de emergencia del hospital 

Regional de Ica, según el estudio entre los meses de enero a marzo del 2019, en 

específico en el área de bioquímica, los análisis de laboratorio que presentaron mayor 

frecuencia de nivel patológico fueron la glucosa, el colesterol y la creatinina. 

 
 

El análisis de glucosa y colesterol con niveles patológicos se relacionan a 

enfermedades como diabetes o dislipidemia en los pacientes, por lo que podría indicar 

que existe mal hábito en la dieta diaria, muchas veces relacionado con el consumo de 

alimentos con alto contenido de azúcar y grasas saturadas. 
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En tanto valores altos de creatinina, se ve relacionada a pacientes diabéticos mal 

controlados con posible afectación de la función renal, por lo que muchas veces se 

halla elevado en casos de pacientes con niveles de glucosa altos. 

 
 

Los desórdenes metabólico, las patologías hepáticas y las renales pueden ser 

evidenciados de inmediato con las pruebas bioquímicas que se solicitan en el servicio 

de emergencia, es así, que el mantenimiento y calibración diaria del equipó 

automatizado de bioquímica asegura un resultado confiable, verificable y oportuno, la 

mayoría de las veces emitidos en media hora o 40 minutos de extraída la muestra. 

 
 

Los parámetros pre analíticos son de vital importancia para realizar exámenes de 

calidad. Todo profesional de salud debe realizar medidas de bioseguridad en todos los 

procedimientos de trabajos diarios y así asegurar la calidad de la muestra. 

 
 

Es indispensable antes de la realización de cualquier análisis calibrar y controlar las 

pruebas al empezar la jornada de trabajo. En los laboratorios que se proyectan hacia 

la calidad deben de contar con un cronograma de mantenimiento diario, semanal y 

mensual. 

 
 

En los resultados no se reportan ni los triglicéridos ni la TGP, debido a que en el periodo 

de estudio el equipo automatizado no contenía reactivo para dichas pruebas, eso debido 

a retrasos logísticos del hospital en adquirir esos insumos. 
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CONCLUSION 

 

 
El número de pruebas bioquímicas que se consideraron para el presente estudio entre 

los pacientes que se atendieron en el laboratorio de Emergencia del Hospital Regional 

de Ica en el periodo de enero a marzo del 2019 fueron 2726 glucosas, 882 colesteroles, 

3254 creatininas, 896 ureas, 882 HDL, 882 LDL, 440 fosfatasa alcalina, 

420 TGO y 420 bilirrubinas. 

 
 
 

Las pruebas bioquímicas con nivel patológico que fueron más frecuentes entre los 

pacientes atendidos en el laboratorio de Emergencia del Hospital Regional de Ica en el 

periodo de enero a marzo del 2019 fueron la glucosa, el colesterol y la creatinina. 



21  

 

BIBLIOGRAFIA 

 
 

1. Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de 

Servicios de Patología Clínica Nº072-MINSA/DGSP-V.01. Lima (Perú): MINSA; 

2009 

2. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual. 

Norma Técnica Peruana ISO 15189:2008; Laboratorios clínicos, requisitos 

particulares para la calidad y competencia. Lima (Perú): INDECOPI; 2008. 

3. Zurita MS. Procedimientos de laboratorio: manual: laboratorios locales I : 

laboratorios locales II. Lima (Peru): Ministerio de Salud, Instituto Nacional de 

Salud; 2013. 

4. Burbano AG. Evaluación al cumplimiento de estándares de acreditación en los 

laboratorios clínicos de la ciudad de Quito [Tesis de Maestría]. Quito (Ecuador): 

Universidad San Francisco de Quito; 2007. 

5. González De Buitrago JM. Técnicas y métodos de laboratorio clínico. 3ra ed. 

Barcelona: Elsevier; 2010. pp.109-119. 



22  

 

ANEXOS 
 
 

 

Anexo 1 Fotografías referenciales 

 
 

Infraestructura del Hospital Regional de Ica 
 

 

 
 

Laboratorio de Emergencia del Hospital Regional de Ica 
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Equipo Cobas-311, analizador automatizado del laboratorio de emergencia del 

Hospital Regional de Ica 

 

 
 

Validación de resultados del analizador bioquímico Cobas C311 
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Anexo 2 Ficha de registro de resultados por paciente 

 
Código Resultados de pruebas bioquímicas 

de 

paciente 
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