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El presente trabajo se realizó en la UPS Patología Clínica del Centro de Salud 

Tamburco, para poder recopilar datos y determinar durante el periodo de un año 

correspondiente a julio 2020 – julio 2021 a través de la metodología empleada es el método 

descriptivo analítico mediante la observación del desarrollo de cada una de las actividades 

del área de Bioquímica de la UPS Patología clínica. 

La UPS Patología Clínica del Centro de Salud Tamburco, es un servicio que brinda 

apoyo para el adecuado diagnostico en diversas patologías, realizando pruebas de atención en 

el servicio, en el periodo del 2020 al 2021, en un escenario de crisis sanitaria, se redujo las 

atenciones presenciales en los primeros meses del año 2020, reiniciando las atenciones en el 

mes de julio 2020 , comparativo hasta el año 2021, donde se observó un incremento lento y 

progresivo de la población para retomar sus actividades preventivas y controles rutinarios. 

En el desarrollo de la metodología analítico descriptivo se identifican las áreas y sus 

porcentajes de positividad. Mediante la observación del trabajo del personal de laboratorio 

clínico desde la recepción y toma de muestras, Análisis de muestras, Entrega de Resultados, 

área de servicios generales y se identifican las salidas o resultados. 

Las muestras sobre las que se efectúan dichos estudios son las muestras de suero. 

En la cual se obtuvo los siguientes resultados: Una reducción del total de pacientes 

promedio que acudían al servicio de Laboratorio para exámenes de rutina en comparación a 

los primeros meses de apertura de los servicios en pandemia, con un total de 1800 pacientes 

atendidos, que se realizaron pruebas bioquímicas, inmunológicas y uroanálisis, y 

Parasitológicos y un mayor número de pacientes que acudían para descarte de presencia de 

COVID 19. 

 
PALABRAS CLAVES: Análisis – Hematológicos – Bioquímicos – Inmunológicos 

- Microbiológicos - Parasitológicos - muestras biológicas, COVID 19, UPS. 
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La UPS Patología Clínica en el primer nivel de atención de acuerdo a su 

categorización Nivel 1-4, es de gran importancia y brinda una herramienta primordial para el 

Establecimiento de Salud, siendo el propósito de todas las pruebas de laboratorio es el de 

orientar a un diagnóstico oportuno, que cumpla los criterios de fiabilidad y oportunidad, 

brindando los exámenes preventivos y promocionales. 

La UPS Patología Clínica del Centro de Salud Tamburco, desde hace 10 años amplio 

su cartera de servicios, ya que fortaleció el número de recursos humanos, hasta la actualidad, 

integrada por un biólogo y 3 técnicos de laboratorio, amparados en las normativas vigentes de 

los procedimientos, con el objetivo de dar cumplimiento a las coberturas de atenciones 

preventivas del SIS, dentro de ellas son el descarte de enfermedades NO transmisibles 

requeridas en el indicador 11-SIS. (Anexo 1). 

 
En la actualidad de acuerdo a las normativas peruanas de laboratorio basadas en la NTP 

15189-2014, donde se brindan los requisitos para la calidad y la competencia de los 

laboratorios clínicos, y los cuales en la realidad del establecimiento se enfoca cumplir en los 

procesos en las etapas pre analíticas, analíticas, post analítica, con calidad y garantía. 
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OB  JETIVOS: 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 

• Analizar la situación de los análisis bioquímicos realizados durante la pandemia 

del covid-19, durante el periodo de julio del 2020 a julio 2021 en el Centro de 

Salud Tamburco de la provincia de Abancay – Apurímac. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 

• Identificar los análisis bioquímicos más frecuentes realizados durante el periodo 

de julio del 2020 a julio 2021 en el Centro de Salud Tamburco de la provincia de 

Abancay – Apurímac. 

• Establecer la relación de los análisis bioquímicos con los pacientes Covid-19 

durante el periodo de julio del 2020 a julio 2021 en el centro de salud Tamburco 

de la provincia de Abancay – Apurímac. 

• Establecer que análisis bioquímicos mantienen los valores de referencia 

estandarizados durante el periodo de julio del 2020 a julio 2021 en el Centro de 

Salud Tamburco de la provincia de Abancay – Apurímac. 
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MARCO LEGAL 

 
 

1. Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

2. Ley N° 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. 

3. Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud. 

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

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

Ministerio de Salud. 

6. Decreto Supremo Nº 013-2006- SA, Reglamento de Establecimientos de Salud y 

Servicios Médicos de Apoyo. 

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

Establecimientos del Sector Salud. 

8. Resolución N° 0071-2004/CTR-INDECOPI aprueba la NTP-ISO 15189:2004 

Laboratorios Médicos, sobre requisitos particulares para la calidad y competencia. 

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

Básicos para establecimientos de Salud. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Resolución Ministerial Nº 628-2006/MINSA, que aprueba los Lineamientos de 

Política del PRONAHEBAS. 

14. Resolución Ministerial Nº 597-2006/MINSA, que aprueba las Norma Técnica de 

Salud para la Gestión de la Historia Clínica. 

15. 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 
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de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 
 

16. 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. 

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

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. NTSN°144- 2018- 

DIGESA. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Para cumplir con los objetivos de este trabajo, fue necesario recopilar los datos de los 

registros de los exámenes realizados en la UPS Patología Clínica del Centro de Salud 

Tamburco en los periodos de julio 2020 - julio2021 

 
GENERALIDADES 

 
 

UPS DE LABORATORIO DEL   CENTRO DE SALUD TAMBURCO (CLAS 

Tamburco). 

 

 
La UPS Patología Clínica integra el Centro de Salud Tamburco, siendo este un 

establecimiento de salud del primer nivel de atención, con CATEGORIA Nivel 1 - 4 con 

internamiento, cabecera de la Microred Micaela Bastidas, Red de Salud Abancay, DIRESA 

Apurímac. 

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL EE.SS.: 

El Centro de Salud de Tamburco (CLAS Tamburco), cuenta con una 

población asignada a la actualidad de 6603 habitantes, con un Quintil de pobreza 

pobre (q1) del total de su población del distrito 82% pertenecen al SIS,15% 

ESSALUD y un 3% otros. 

2. UBICACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TAMBURCO 

El Centro de Salud de Tamburco se encuentra ubicado en el distrito de 

Tamburco, provincia de Abancay, Departamento de Apurímac. 

Está ubicado en los 13º37'05‖ latitud sur y 72º52'18" latitud oeste, a 2,581 

msnm con una superficie de 54.6 km2 

La UPS Patología Clínica, se ubica en el segundo piso en un área 

aproximada 120 m2, y un área temporal acondicionada de 40 m2, de uso exclusivo 

para toma de muestras de descarte de COVID-19. 
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3. MISIÓN DE LA UPS PATOLOGIA CLINICA DEL EE.SS. 

La misión primordial de la UPS Patología Clínica es contribuir a un 

diagnóstico oportuno con calidad y garantía de un resultado validado en el tiempo 

oportuno, que contribuya a una adecuada atención. 

 
DEFINICIONES OPERACIONALES: 

 
 

1. UPS PATOLOGIA CLINICA: 

Se encarga de diseñar y realizar acciones de apoyo al diagnóstico y 

tratamiento para identificar, prevenir y evaluar los cambios en los estados de salud 

de las personas mediante pruebas de laboratorio clínico. Las UPSS de este tipo 

están autorizadas a funcionar en establecimientos de salud categoría I (3 y 4), 

categoría II (1, 2 y E) y categoría III, de acuerdo a lo establecido en la Norma 

Técnica de Salud para la NTS N° 072- MINSA/DGSP-V.01 

 
2. ÁREA DE ATENCIÓN PRE ANALÍTICA: 

Área de recepción, orientación, identificación, registro de solicitud de 

análisis clínicos, asesoría médica pre-analítica, toma de muestra, verificación de 

la misma y distribución al área analítica. 

El error pre analítico es el más frecuente. En distintos estudios se estima su 

frecuencia en un 17%, 31%, 75% e incluso hay autores que llegan a encontrar un 

84%. 

La solicitud de análisis se efectuará en los formatos establecidos en el 

establecimiento de salud. Se brindará información y orientación al personal de los 

servicios clínicos para la correcta solicitud de análisis. 

Se brindará información al paciente sobre las necesidades previas a la toma de 

la muestra (ayuno, dieta, medidas higiénicas especiales etc.). 

La toma y/o recepción de muestras se efectúa en el área de toma de 

muestras del laboratorio Clínico, si el paciente está hospitalizado o en 

Emergencia, el personal se desplazará para la toma de muestra correspondiente. 

Se utilizan los medios adecuados para mantener la muestra correctamente 

identificada,manteniendo en todo momento la confidencialidad. 

Si es necesario el transporte de muestras a otro laboratorio dar referencia, 
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deben existir los medios necesarios para la conservación de la misma durante el 

transporte. 

Se debe realizar el cumplimiento estricto de todos y cada uno de los 

procedimientos pre analíticos documentados y la anotación de los registros que 

exijan dichos procedimientos, con el fin de asegurar la integridad y trazabilidad de 

la muestra final a analizar. 

 

 
3. ÁREA ANALÍTICA: 

Área donde se realizan los procedimientos de análisis, debidamente 

estandarizados y validados para el uso clínico, según necesidades. 

 
4. ÁREA POST ANALÍTICA: 

Área de transferencia de resultados, validación del proceso analítico, correlato 

e Interpretación clínica, entrega de resultados. 

Los resultados son entregados en un formato al paciente; así mismo quedaran 

anotados en un cuaderno de registro   establecidos acordes con la Norma Técnica 

de Salud para la NTS N° 072- MINSA/DGSP-V.01. 

Los correspondientes registros de salida y entrega, ya sea en soporte papel., se 

brindará un servicio de atención y respuesta a las consultas o reclamos que se 

hagan por pacientes o personal de salud que solicitó el análisis en relación con los 

resultados de los mismos. 

 
5. ANÁLISIS CLÍNICOS: 

Los análisis clínicos son la parte de los análisis biológicos que proporcionan al 

clínico la información necesaria para la resolución de un problema diagnóstico, 

proporcionándole además los elementos de juicio para poder formular un 

pronóstico y/o una orientación segura para la comprobación o no de una 

terapéutica. 

 
5.1. EXAMEN DE LABORATORIO CLÍNICO: 

Es aquella prueba realizada en un laboratorio clínico, que requiere de 

recurso humano y tecnológico idóneo para su procesamiento. Las muestras 

sobre las que se efectúan dichos estudios son las muestras biológicas como: 
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Orina, material fecal, suero, etc. En el trabajo se empleará suero. 

Suero: Se obtiene dejando coagular la sangre sobre tubo seco sin 

anticoagulante. La sangre se deja reposar 10 minutos a Temperatura ambiente 

para que se forme el coagulo y posteriormente se centrifuga obteniendo el 

suero en el sobrenadante. Es la muestra utilizada en el laboratorio de 

bioquímica, serología e inmunología. 

 

 
5.2. TOMA DE MUESTRAS SANGUÍNEAS: 

 
La toma de muestras de laboratorio es un procedimiento que permite 

acceder al torrente sanguíneo para extraer una pequeña muestra de sangre, que 

será utilizada en diversas pruebas. Podemos obtener muestras de: sangre 

venosa y/o de sangre arterial. 

 

En general el momento más adecuado para realizar la toma de muestra es 

entre las 7:00 - 9:00 am. Además, se recomienda un ayuno previo de 8-12 

horas y extraer la muestra antes de iniciar procedimientos diagnósticos o 

terapéuticos que puedan interferir. 

El paciente tendrá que estar en completo ayuno y en lo posible, después 

de varias horas de reposo. 

Para realizar la toma se precisa localizar una vena apropiada y en 

general se utilizan las venas situadas en la flexura del codo. La persona 

encargada de tomar la muestra utilizará guantes sanitarios, una aguja (con 

una jeringa o tubo de extracción). Le pondrá un tortor (cinta de goma-látex) 

en el brazo para que las venas retengan más sangre y aparezcan más visibles 

y accesibles. Limpiará la zona del pinchazo con un antiséptico (alcohol 70 %) 

y mediante una palpación localizará la vena apropiada y accederá a ella con la 

aguja. Le soltarán el tortor. Cuando la sangre fluya por la aguja el sanitario 

realizará una aspiración (mediante la jeringa o mediante la aplicación de un 

tubo con vacío). Al terminar la toma, se extrae la aguja y se presiona la zona 

con una torunda de algodón durante 5- 10 min para evitar la formación de 

hematoma. En general no suelen ser necesarios más de 10 mililitros de sangre 

para una batería estándar de parámetros bioquímicos. 



  
  

10     

 

 

 

 

Para la obtención de muestras de sangre en niños se sigue correctamente 

las indicaciones propuestas anteriormente, valiéndose de ayuda de compañeros 

de trabajo; en caso de bebes la muestra se obtendrá del talón del pie. 

Ref. Manual de Procedimientos de Laboratorio. 2013. INS-MINSA 

 
6. TRANSPORTE DE MUESTRAS: 

Una vez realizada la extracción, los diferentes pacientes deben ser 

organizados por códigos de numero de atención, para facilitar un reconocimiento 

rápido y efectivo durante el transporte y posterior recepción de estos. Asimismo, 

deben efectuarse comprobaciones previas al transporte de los especímenes 

concernientes sobre todo una identificación correcta de los mismos, del impreso 

de petición y del paciente. Algunos tipos de muestras especialmente sensibles es 

posible que necesiten además sistemas de refrigeración, recipientes especiales 

para protegerlas de la luz, etc. 

Cuando las muestras van a sr desplazadas a espacios más amplios debe cumplir 

parámetros basados en la NTS Nro. 153 -2019 MINSA/INS. 

7. BIOSEGURIDAD: 

La bioseguridad es un conjunto de medidas probadamente eficaces para 

evitar la adquisición accidental de infecciones con patógenos contenidos en las 

muestras, así como los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, 

físicos o mecánicos a los que está expuesto el personal en los laboratorios. 

El personal de laboratorio debe cumplir con las normas de bioseguridad y 

los directivos de la institución deben cumplir con brindar las facilidades para que 

estas normas sean aplicadas. 

7.1. PERSONAL DE LABORATORIO 

 
7.1.1. INMUNIZACIÓN DEL PERSONAL 

La inmunización activa frente a enfermedades infecciosas ha 

demostrado ser junto a las medidas generales de bioseguridad, una de las 

principales formas de protección a los trabajadores. Más aun en la 

inmunización contra la covid-19, que ha sido una gran ayuda en fortalecer 

las barreras de protección sanitaria. 
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Todo laboratorio debe contar con un programa de inmunización 

para el personal,que es definido como cualquier persona cuya actividad en 

la institución, implique contacto con mmuestras que contengan fluidos 

corporales, agentes infecciosos y animales inoculados con fines de 

diagnóstico o experimentación. 

7.1.2. PARA PROTECCIÓN PERSONAL 

Se usarán en todo momento, batas o uniformes especiales para el 

trabajo en el laboratorio. 

Se usarán guantes protectores apropiados para todos los 

procedimientos que puedan    entrañar    contacto    directo o accidental 

con sangre, líquidos corporales y otros materiales potencialmente 

infecciosos o animales infectados. Una vez utilizados, los guantes se 

retirarán de forma aséptica y a continuación se lavarán las manos. 

El personal deberá lavarse las manos después de manipular 

materiales y animales infecciosos, así como antes de abandonar las zonas 

de trabajo del laboratorio. 

Se usarán gafas de seguridad, viseras u otros dispositivos de 

protección cuando sea necesario proteger los ojos y el rostro de 

salpicaduras, impactos y fuentes de radiación ultravioleta artificial. 

Estará prohibido usar las prendas protectoras fuera del laboratorio, 

por ejemplo, en cantinas, cafeterías, oficinas, bibliotecas, salas para el 

personal y baños. 

En las zonas de trabajo estará prohibido comer, beber, fumar, 

aplicar cosméticos o manipular lentes de contacto. 

Estará prohibido almacenar alimentos o bebidas para consumo 

humano en las zonas de trabajo del laboratorio. 

7.1.3. PARA LOS PROCEDIMIENTOS 

Todos los derrames, accidentes y exposiciones reales o 

potenciales a materiales infecciosos se comunicarán al supervisor del 

laboratorio. 

Se mantendrá un registro escrito deseos accidentes e incidentes. 

Se elaborará y seguirá un procedimiento escrito para la limpieza 

de todos los derrames. 
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Los líquidos contaminados deberán descontaminarse (por medios 

químicos o físicos) antes de eliminarlos por el colector de saneamiento. 

7.1.4. ZONAS DE TRABAJO DEL LABORATORIO 

 

El laboratorio se mantendrá ordenado, limpio y libre de materiales 

no relacionados con el trabajo. 

Las superficies de trabajo se descontaminarán después de todo 

derrame de material potencialmente peligroso y al final de cada 

jornada de trabajo. 

Todos los materiales, muestras y cultivos contaminados deberán 

ser descontaminados antes de eliminarlos o de limpiarlos para volverlos a 

utilizar. 

El embalaje    y   el    transporte    de    material    deberán seguir 

la reglamentación nacional o internacional aplicable. 

Las ventanas que puedan abrirse estarán equipadas con rejillas 

que impidan el paso de artrópodos. 

 

 
8. MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 

El mantenimiento es preventivo rutinario es un elemento esencial en la 

Garantía de la Calidad. La persona encargada de la dirección UPS Patología Clínica 

tiene la responsabilidad de hacer que los procedimientos de laboratorio cumplan 

conlos requisitos de utilidad clínica (precisión y exactitud). 

Los instrumentos de laboratorio son capaces de hacer medidas o producir 

indicaciones numéricas de tales medidas; en este grupo se incluyen: las balanzas, 

termómetros, espectrofotómetros, cronómetros, pipetas mecánicas y 

microscopios. 

Dentro de los equipos de laboratorio se incluyen: baños termostáticos, 

refrigeradores, congeladores, centrifugas, destiladores y autoclaves. 

Los aparatos que se usan para tales fines están permanentemente en buen 

estado de funcionamiento y pueden usarse para cumplir sus tareas en forma 

adecuada y segura. 
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9. CONTROL DE CALIDAD EN LA UPS PATOLOGIA CLINICA 

El control de calidad en la UPS Patología Clínica es un mecanismo 

diseñado para detectar y corregir posibles deficiencias analíticas internas, antes de 

emitir un resultado. Es, básicamente, una medida de precisión. Tiene por finalidad 

aumentar la calidad y fiabilidad de los resultados obtenidos por uno o un conjunto 

de varios procedimientos que se utilizan en una misma técnica, y verifica que el 

resultado se mantiene invariable a lo largo del tiempo o bajo condiciones 

operativas diferentes. 

Para ello se hace uso de un material de control (controles) sobre el cual se 

realiza una serie de determinaciones al comienzo de cada analítica, cada vez que 

un instrumento recibe servicio técnico, cada vez que se cambia un lote de 

reactivos, o si se preparan en el laboratorio de análisis clínicos, tras cada 

calibración, y cada vez que un resultado parezca inapropiado. 

El control de calidad es la parte de la gestión de la calidad centrada en 

requisitos de calidad, consiste en examinar los materiales de control de sustancias 

conocidas junto con las pruebas de los pacientes para dar un seguimiento a la 

EXACTITUD y PRECISIÓN. 

 
10. ENFERMEDADES NO TRANMISIBLES 

Las enfermedades no transmisibles o crónicas, son afecciones de larga 

duración que, por lo general, evolucionan lentamente y no se transmiten de 

persona a persona. 

Las enfermedades crónicas más frecuentes son la diabetes y el 

hipercolesterolemia, y se determina por: 

La hiperglucemia (concentraciones elevadas de glucosa en la sangre); y la 

hiperlipidemia (concentraciones elevadas de grasas en la sangre). 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Este trabajo fue realizado en el Servicio de Laboratorio del C.S. 

Tamburco durante el periodo de julio 2020 - julio 2021. 

 
2.2. POBLACIÓN 

Son 1800 pacientes con cobertura SIS que llegaron al establecimiento y 

fueron atendidos para exámenes bioquímicos de la UPS. 

En el área COVID se tomaron la cantidad total de 3120 muestras, 

distribuidas entre pruebas rápidas serológicas, pruebas rápidas antigénicas y 

toma de muestra para pruebas moleculares. 

 
2.3. PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos se rigen a los insertos de cada reactivo, respetando las 

fechas de caducidad y conservación del reactivo. Anexo 2. 

 
EQUIPO PARA LECTURA DE PRUEBAS BIOQUIMICAS: 

El Fotómetro 5010 cumple con los requisitos de la normas, siendo un 

analizador semiautomatizado permite realizar pruebas colorimétricas y cinéticas 

de puntos y punto final, con control interno. 
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A. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO RENAL 

a) ÁCIDO ÚRICO 

Método enzimático – colorimétrico 

El ácido úrico es el metabolito final del catabolismo de las bases 

púricas y su elevación está asociada a la gota, es decir, los reumatismos 

hiperuricémicos. En los pacientes con tal disfunción, aparecen cristales de 

ácido úrico en las articulaciones y en los tendones, lo que origina las 

manifestaciones reumáticas características. 

Valores de referencia: 

Hombres: 3.4 – 7.0 mg/dl 

Mujeres: 2.4 – 5.7 mg/dl 
 

b) 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 del funcionalismo renal. 

Valores de referencia: 

Hombres: 0.7 – 1.2 mg/dl 

Mujeres: 0.5 – 0.9 mg/dl 
 

c) 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 
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(concentración) de urea o nitrógeno ureicopresente 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 proteínas son separadas en aminoácidos, estos contienen 

nitrógeno que se libera como ión amonio, y el resto de la molécula se 

utiliza para generar energía en las células yt ejidos. 

Valores de referencia: 10 -50 mg/dl. 

 
 

B. METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS Y LÍPIDOS 

a) GLUCOSA 

Método enzimático 

Los carbohidratos se definen como aldehídos 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 períodos 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 70 - 100 mg/dl 

> 60 años 80 - 115 mg/dl 

Niños 60 - 110 mg/dl 

Recién nacidos (1 día) 40 - 60 mg/dl 

Recién nacidos (˃ 1 día) 50 – 80 mg/dl 
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b) COLESTEROL TOTAL 

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 membranas de todas las células 

animales y partículas subcelulares. 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 β 

―lowdensitylipoproteins‖   (LDL)   son   las   que   representan   el   mayor 

porcentaje, con aproximadamente un 60-70% del total. Pero se encuentran 

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

(VLDL). 

Valores de referencia: 

150 – 200 mg/dl 

 
 

c) TRIGLICÉRIDOS 

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

conocidas también como lipoproteínas beta y lipoproteínas de alta 

densidad (HDL), también conocidas como lipoproteínas alfa. 

Aproximadamente del 40% del consumo de calorías en la dieta consta 

de lípidos y alrededor del 35% provienen de lípidos animales y el 5% de 

lípidos vegetales poli-insaturados. 

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

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

Valores de referencia: 

20 - 200 mg/dl 
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d) LIPOPROTEÍNAS 

 
 

HDL 

A las lipoproteínas de alta densidad (HDL) se les llama colesterol 

―bueno‖: Proporcionalmente contienen más proteínas que grasas. 

Las proteínas que contienen son afines al  colesterol y grasas que p 

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 la grasa que  ya 

se encontraba acumulada en las paredes de arterias y venas. 

Valores de referencia: 

Hombres: > 55 mg / 

Mujeres:> 65 mg / 

 
LDL 

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

malo: 

Por sí mismas no tienen efecto nocivo, su función es transportar 

colesterol a los tejidos de nuestro organismo, pero si se encuentran en 

exceso pueden acumularse en las paredes de venas y arterias. 

Contienen mucha más grasa que proteínas. 

El colesterol ―malo‖ (LDL) al estar en exceso se adhiere a la elastina de 

la pared venosa, y deja ―pegada‖ la grasa que contiene, en el interior de las 

venas. 

El colesterol bueno (HDL) ―recoge‖ la grasa circulante o pegada en las 

venas y la lleva hacia el hígado en donde se procesa. 

Valores de referencia: 

< 100 mg / dl. 

 
 

VLDL 

Es una lipoproteína de muy baja densidad, es una forma de colesterol 

que ayuda a distribuir triglicéridos a través del torrente sanguíneo. Una 

parte de este tipo de colesterol también se convierte en colesterol de 
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proteínas de baja densidad (LDL), que puede obstruir los vasos 

sanguíneos y provocar una serie de problemas de salud. Debido a esta 

conversión, los médicos controlar los niveles de colesterol VLDL junto 

con los niveles de LDL y HDL. 

Valores de referencia: 

Hasta 60 mg / dl. 

 
 

C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO 

El hígado es el órgano principal que se encarga del metabolismo de los 

carbohidratos, proteínas, lípidos, porfirinas y ácidos biliares. Es capaz de 

sintetizar la mayoría de las proteínas del cuerpo con excepción de las 

inmunoglobulinas, producidas por el sistema de las células plasmáticas 

linfocíticas. El hígado es también el sitio principal para el almacenamiento 

del hierro, glucógeno, lípidos y vitaminas. El hígado juega un papel 

importante en la desintoxicación de los xenobióticos y la excreción de los 

productos metabólicos finales como bilirrubina, amoníaco y urea. 

 
a) BILIRRUBINA 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 

tetrapirrólico del ―hem‖, formándose el compuesto denominado biliverdina, 

que en una etapa posterior y por acción de una reductasa se transforma en 

bilirrubina. Los niveles aumentados de bilirrubina total e indirecta ó no 

conjugada pueden indicar: 

➢ Anemia hemolítica Eritroblastosis fetal Enfermedad de gilbert 

➢ Ictericia fisiológica del recién nacido 

➢ Problemas en las transfusiones de sangre 

➢ Resolución de un gran hematoma 
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Los niveles aumentados de bilirrubina directa ó conjugada pueden 

indicar: 

➢ Cirrosis 

➢ Hepatitis 

 
 

b) ENZIMAS DE INTERÉS CLÍNICO 

Las enzimas con significado clínico funcionan en forma intracelular. 

Cuando se producealgún daño a los tejidos por enfermedades o lesiones, se 

liberan enzimas a la circulación y su actividad puede medirse como 

indicador de dichos daños. La actividad enzimática varía de acuerdo con la 

ubicación celular. Por lo tanto, el patrón de elevación enzimática es útil 

para detectar y diferenciar diversas enfermedades. La diferencia 

estructural permite separar las enzimas totales en todas sus formas 

isoezimáticas. La batería enzimática característica para diversas 

afecciones cardiacas está conformadas de análisis de CK, isoenzima CK, 

LDH, isoenzima LDH y AST. La isoenzima CK-MB y el patrón 

isoenzimático invertido de LDH proporcionan mayor información 

diagnóstica para detectare l infarto al miocardio. Las enzimas que se 

solicitan para el diagnóstico de afecciones hepáticas incluyen AST, ALT, 

GGT y ALP. De ellas la AST y la ALT se elevan más en afecciones 

hepatocelulares, mientras que la GGT y la ALP indican, con mayor 

frecuencia, afecciones hepatobiliares. La batería de pruebas enzimáticas 

para afecciones pancreáticas está conformada de análisis de AMS y LPS; 

la CK total y la CK- MN son los indicadores más específicos de 

afecciones musculares. 

 
ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (TGO) Y ALANINO 

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 quela ASAT se 

encuentra presente en el corazón, músculo esquelético e hígado en 

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

de la ictericia viral y permanecen  elevadas por1 a 2 semanas. En las 
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hepatitistóxicas también se elevan la ALAT yla ASAT, pero la LDH se 

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

pacientes con hepatitis crónicaactiva también se observan aumentos en la 

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

ALAT como laASAT. La actividad sérica de la ALAT y la ASAT se 

elevan en el infarto del 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 mielocítica, 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 – 33 U/l 
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EVALUACIÓN DE UN RESULTADO VALIDADO FIABLE  
 

Es una herramienta que sirve para examinar el rendimiento del laboratorio y 

compararlo con las Normas, análisis comparativos o rendimiento de otros laboratorios de 

referencia, comprende el sistema de gestión del área.} 

Evaluación interna (Realizados por nosotros mismos, con nuestros mismos 

controles, revisando de haber errores corregir con medidas correctivas y mejorar la calidad y 

lograr la excelencia). 

Evaluación Externa (Se contrata o se coordina con un laboratorio de referencia para evaluar) 

 

 

 

CONTROL DE CALIDAD EN LOS ANÁLISIS BIOQUÍMICOS 
 

Los análisis cuantitativos miden la cantidad de sustancia en una muestra y arrojan un 

resultado numérico, por esto es posible realizar pruebas estadísticas con resultados del 

material de control de calidad para diferenciar entre: Dentro y fuera del control. (Limites 

inferiores, limites superiores o límites aceptables). 

 

 
MATERIALES DE CONTROL DE CALIDAD:} 

 
Son sustancias que contienen una concentración determinada del analito que se está 

analizando. Se analizan a la vez y a la forma que las muestras de los pacientes. 

Control alto, control normal, control bajo. 

 

 
 

DETERMINACION DE LA DESVIACIÓN ESTANDAR DE LOS CONTROL DE 

CALIDAD BIOQUÍMICA 

Se determina el intervalo de valores aceptables para saber si las muestran están 

―dentro‖ o‖ fuera‖ del control de acuerdo al diagrama de Levey Jennings. Anexo 3. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS  

 

GLUCOSA 

Tabla N° 01: 

Frecuencia de glucosa en un total de 1800 pacientes analizados en un periodo de un año. 

 

 
En la tabla y grafica N° 01 observamos que, de un universo de 1800 pacientes 

analizados, el 76.15 % presentan valores normales de glucosa, el 18.95 % tienen glucosas 

elevados y un 4.90% sus valores de glucosa bajos. 
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COLESTEROL TOTAL 

Tabla N. ª 02: 

Frecuencia   de Colesterol en un total de 1800 pacientes analizados en un periodo de un 

año. 

 

 
En la tabla y grafica N° 02 observamos que de un universo de 1800 pacientes 

analizados, el 46.29 % presentan valores normales de colesterol, el 47.27 % tienen colesterol 

elevados y un 6.44 % sus valores de colesterol bajos. 



  
  

25     

 

 

 

 

TRIGLICERIDOS 

Tabla Nº 03: 

Frecuencia de triglicéridos en un total de 1800 pacientes analizados en un periodo de un año. 

 

 

 

 
En la tabla y grafica N° 03 observamos que de un universo de 1800 pacientes 

analizados, el 54.90 % presentan valores normales de Triglicéridos, el 32.05 % tienen 

triglicéridos elevados y un 13.05 % sus valores de triglicéridos bajos. 
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HDL COLESTEROL 

Tabla Nº 04: 

Frecuencia de HDL-Colesterol de un total de 1800 pacientes analizados. 
 

 

 

En la tabla y grafica N° 04 observamos que de un universo de 1800 pacientes 

analizados, el 62.56 % presentan valores normales de HDL Colesterol, el 37.44 % tienen 

HDL Colesterol. 
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LDL COLESTEROL 
 

Tabla N. ª 05: 

 

Frecuencia de LDL-Colesterol de un total de 1800 pacientes analizados. 
 
 

En la tabla y grafica N° 05 observamos que de un universo de 1800 pacientes 

analizados, el 56.89 % presentan valores normales de LDL Colesterol, el 28.11 % tienen 

LDL colesterol elevados y un 15 % sus valores de LDL Colesterol bajos. 
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TGO  

Tabla Nº 06: 

Frecuencia de TGO de un total de 1800 pacientes a a analizados. 

 

 

 

En la tabla y grafica N° 06 observamos que de un universo de 1800 pacientes 

analizados, el 93.17 % presentan valores normales de TGO, el 6.83 % tienen TGO elevados. 
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TGP 

Tabla Nº 07: 

Frecuencia de TGP de un total de 1800 pacientes analizados. 
 

 

 

 
En la tabla y grafica N° 07 observamos que de un universo de 1800 pacientes 

analizados, el 94.39 % presentan valores normales de TGP, el 5.61 % tienen TGP elevados. 
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BILIRRUBINA TOTAL 

Tabla N. ª 08: 

Frecuencia de Bilirrubinas en un total de 1800 pacientes analizados. 

 

 

 

 
En la tabla y grafica N° 08 observamos que de un universo de 1800 pacientes 

analizados, el 97.46 % presentan valores normales de Bilirrubina total, el 2.55 % tienen 

Bilirrubinas elevados. 
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CREATININA 
 

 

Tabla Nº 09: 

Frecuencia de Creatinina en un total de 1800 pacientes analizados. 
 

 
 

 
En la tabla y grafica N° 09 observamos que de un universo de 1800 pacientes 

analizados, el 95.90 % presentan valores normales de creatinina, el 0.66 % tienen creatinina 

elevados y el 3.44 % tiene niveles bajos de creatinina. 
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UREA 
 

 

Tabla Nº 10: 

Frecuencia de urea a en un total de 1800 pacientes analizados. 
 

 
 

 

 

En la tabla y grafica N° 10 observamos que de un universo de 1800 pacientes 

analizados, el 98.39 % presentan valores normales de urea, el 1.61 % tienen urea elevados. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 
 

1. Durante el periodo de julio 2020 a julio 2021 se observa una disminución de análisis 

clínicos realizados en aproximadamente de un 60% en comparación del año 2019. 

2. Los análisis clínicos de mayor frecuencia son la glucosa, colesterol y triglicéridos. 

 
3. La relación de los análisis bioquímicos realizados con los pacientes Covid-19, es que 

estos pacientes en reducido porcentaje desarrollaron una diabetes post COVID. 

4. De una población de 1800 pacientes analizados, el 76.15 % presentan valores normales 

de glucosa, así mismo el 46.29 % presentan valores normales de colesterol, de igual 

manera el 62.56 % presentan valores normales de HDL Colesterol, por otro lado, el 95.90 

% presentan valores normales de creatinina y el 98.39 % presentan valores normales de 

urea. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 

- Intensificar las acciones preventivas promocionales para la realización de análisis 

clínicos bioquímicos que conlleven al diagnóstico clínico de manera oportuna y de 

calidad para la detección de las enfermedades no transmisibles. 

 
- Promover a la realización de los análisis bioquímicos para que de esta manera se 

cumplan con los objetivos regionales y nacionales programados los programas 

estratégicos preventivos promocionales. 

 
- Programar capacitaciones al personal de laboratorio para su actualización, así como 

todo profesional de salud debe realizar medidas de bioseguridad en todos los 

procedimientos de trabajos diarios. 

 
- Se recomienda solicitar la adquisición de un Analizador automatizado Bioquímico, 

con el objetivo de reducir considerablemente el tiempo de los procedimientos y estos 

equipos modernos tienen incluidos su Control Interno diario, el cual nos orienta en 

forma oportuna de algún error como alerta. 
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LISTADO DE ANEXOS 
 

ANEXO 1 

 
Tabla 1. Listado de Indicadores Prestacionales 2016 

 
Guía Técnica para la Estandarización del Registro y Cálculo de los Indicadores Prestacionales en 

el Marco de los Convenios de Gestión, suscritos entre el Seguro Integral de Salud y los Gobiernos 

Regionales E IGSS-MINSA/SIS/2016. 
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ANEXO 2 

 
MODELO INSERTOS DE REACTIVOS BIOQUIMICOS. 

 
Ejemplo: Inserto de reactivo de Glucosa Enzimática marca Wiener Lab. 
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ANEXO 3 

 
DETERMINACIÓN DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LOS CONTROLES DE 

CALIDAD BIOQUÍMICA EN EXCEL. 

 

Ejemplo: Determinación de las desviaciones estándar en el reactivo de Glucosa. 
 

 

 

 

 

INS.PEEC Bioquímica. 
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PROMOCIÓN DE SALUD 

PREVENTIVO 

PROMOCIONAL EN 

CONTEXTO DE 

COVID-19 EN EL 

C.S. TAMBURCO 

 

 

FOTOS DE ATENCIÓN EN CONTEXTO DE PANDEMIA COVID 19 
 

 


