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RESUMEN 

 
En el presente informe se detalla la Experiencia Profesional realizada en el Laboratorio 

Exacta Lab S.A.C. durante el periodo 2019-2021, en el que se indica el proceso de los 

diferentes análisis clínicos que a su vez enriquecieron el perfil profesional. Asimismo, se 

da un aporte con las pruebas que ayudaron al diagnóstico de COVID-19 durante la 

pandemia, mostrando algunos datos estadísticos de interés. 

 

El informe inicia con una breve descripción del laboratorio, así como de las áreas de trabajo, 

con las que cuenta. Seguidamente, se describe el proceso general de todas las pruebas 

dividas en tres fases, desde la toma de muestra hasta la emisión de los resultados. 

 

La última parte muestra datos estadísticos acerca de las pruebas que ayudaron al 

diagnóstico de COVID-19, desde que se empezaron a desarrollar en el laboratorio, 

mostrando la cantidad de análisis a lo largo de ese tiempo. 

 
 

 
Palabras clave: laboratorio, prueba clínica, COVID-19, diagnostico. 
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ABSTRACT 

 
 
 
This report talks about the procedures performed in the Exacta Lab S.A.C. during the 2019- 

2021 period, indicating the processing of the different clinical tests that in turn enriched the 

professional profile. Likewise, a contribution was made about the tests that helped diagnose 

COVID-19 during the pandemic, showing some statistical data of interest. 

 

The report begins with a brief description of the laboratory, as well as its work areas. Next, 

the general process of all the tests is described according to each phase: pre-analytical, 

analytical and post-analytical, from the taking of the sample to the issuance of the results. 

 

The last part shows statistical data about the tests that helped diagnose COVID-19, since 

they were developed in the laboratory, showing the number of those tests processed over 

that time. 

 
 

 
Keywords: laboratory, clinical test, COVID-19, diagnosis. 
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INTRODUCCION 

 
El laboratorio Exacta Lab S.A.C. es una empresa creada con el fin de satisfacer a los 

pacientes en el procesamiento de las pruebas clínicas solicitadas por sus médicos 

tratantes, y de esta manera contribuir al correcto diagnóstico y tratamiento de acuerdo a 

los resultados obtenidos, los cuales garantizan calidad y precisión. 

 

En el transcurso de tres años, se ha podido formar parte del equipo de trabajo del 

laboratorio en cuestión; por lo cual se ha enriquecido la experiencia profesional en 

actividades como toma de muestra, calibración y control de calidad de diferentes equipos, 

así como su correcto uso, procesamiento de muestras y validación de resultados. 

 

En época de pandemia debido a la enfermedad por coronavirus (COVID-19), surgieron una 

serie de pruebas para su detección, así como análisis clínicos en sangre que apoyaban su 

diagnóstico y permitían dar tratamiento a los síntomas presentados por el virus. Es así que 

en el laboratorio clínico Exacta Lab, fueron comunes el procesamiento de dichas pruebas 

a partir del año 2020. 

 

En el presente informe se dará conocimiento acerca del procesamiento de las pruebas 

clínicas y la forma de trabajo del laboratorio Exacta Lab, además de brindar un aporte sobre 

aquellas pruebas relacionadas al diagnóstico de COVID-19. 



 

CAPITULO I 

CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

1.1. LABORATORIO EXACTA LAB S.A.C. 
 

Hace aproximadamente 10 años, se formó el Laboratorio Exacta Lab, como parte del 

emprendimiento de quien es hasta ahora el gerente de dicha institución, el Dr. Ricardo 

Paolo Jiménez Orbegozo, médico endocrinólogo, que inicio dicho proyecto con una 

pequeña sede instaurada en la zona de Umacollo. 

 
Con el transcurrir del tiempo, se logró establecer otras sedes en las cuales cada vez 

se procesaban más tipos de análisis y se obtenían nuevos equipos, así como personal. 

 
Actualmente, el Laboratorio Exacta Lab se ha convertido en una empresa muy 

reconocida en la industria de análisis clínicos, estando entre los preferidos y 

recomendados por muchos médicos y pacientes para el procesamiento de sus 

pruebas. 

 

1.1.1. UBICACIÓN DE LABORATORIO EXACTA LAB 
 

Laboratorio Exacta Lab S.A.C. tiene como sede principal, el local ubicado en la Av. 

Cayma 502, además de tener otras sedes pequeñas, en el edificio Nasya I en el 

distrito de Yanahuara y en la Av. Estados Unidos 304 en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

 

El laboratorio se encarga del procesamiento de análisis clínicos mayormente en 

sangre, así como, en otro tipo de muestras biológicas. 

 

 
1.1.2. MISION EMPRESARIAL 

 
Somos una empresa de alto desempeño, en capacidad de prestar servicios de 

laboratorio clínico de calidad y precisión, que cuenta con tecnología y recursos 

humanos comprometidos con la misión de nuestra organización la cual es 

principalmente la satisfacción de nuestros clientes y alcanzar la excelencia. 
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1.1.3. VISION EMPRESARIAL 

 

 
Deseamos posicionarnos en el sur del Perú como el laboratorio de mayor calidad en 

el procesamiento de análisis clínicos, siendo un centro especializado que sirva de 

referencia para otros centros de menor complejidad. 

 

1.1.4. ASPECTOS GENERALES DE LAS AREAS 

 

 
• Gerencia general 

• Administrador general 

• Jefe de laboratorio 

• Personal asistencial 

• Personal administrativo 
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1.1.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 

 
Fig.1 Estructura organizativa de Exacta Lab 

 
 
1.2. DESCRIPCION DEL LABORATORIO 

 

Dentro del área de procesos podemos encontrar las siguientes áreas: 
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1.2.1. AREA DE BIOQUIMICA 

 

 
Se procesan pruebas bioquímicas clínicas, mayormente en suero y algunas en orina; 

dando valores cuantitativos con rangos que varían de acuerdo al equipo utilizado, los 

reactivos y datos del paciente. Dichos equipos son automatizados y utilizan el método 

de espectrofotometría; cuentan con insumos y reactivos que deben ser debidamente 

calibrados y controlados para garantizar buenos resultados. 

 

1.2.2. AREA DE INMUNOLOGIA 
 

Se procesan distintas pruebas de inmunología y hormonas en suero o plasma según 

corresponda, las cantidades que utilizan los equipos son mínimas y utilizan métodos 

de quimioluminiscencia e inmunofluorescencia, para su proceso. 

 

1.2.3. AREA DE HEMATOLOGIA Y HEMOSTASIA 
 

Se incluye aquí los hemogramas automatizados, las pruebas de hemostasia también 

automatizadas, así como el proceso de pruebas rápidas. 

 

1.2.4. AREA DE MICROBIOLOGIA 
 

Se incluye el uroanálisis y examen parasitológico, así como el procesamiento de 

urocultivos, se utilizan métodos manuales y un manual de procesos para la siembra 

e identificación de los cultivos. 

 

 
1.2.5. AREA COVID -19 

 

Se destinó un espacio especial alejado de la toma de muestra habitual para procesar 

las pruebas antígeno, la zona de ingreso a esta área para los pacientes era una 

entrada dirigida desde la zona de la cochera y de esta manera, evitar el contagio, 

asimismo se contaba con una vestimenta especial y equipo de desinfección a base 

de amonio cuaternario para ser usado luego de cada toma de muestra, así como la 

ventilación del espacio por 15 minutos entre toma y toma. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
El funcionamiento dentro del laboratorio se basaba en el procesamiento de las pruebas 

clínicas, para lo cual es necesario saber que existían tres fases en las cuales se desarrolló 

la experiencia profesional, desde la toma de muestra hasta la entrega de los resultados, 

a continuación, se detallan las diferentes actividades realizadas en cada fase: 

 

2.1. FASE PREANALITICA 
 

Como toda empresa fue necesario utilizar un software especial para el ingreso de 

pacientes, así como la emisión de resultados, en este caso, el software se llamaba 

SIGLA, el cual estaba muy bien organizado desde los datos del paciente, pruebas y 

rangos referenciales hasta la emisión de resultados a través de códigos para cada 

paciente. 

 

Es necesario indicar que el personal administrativo, tras ingresar al paciente, generaba 

una orden de análisis, la cual era proporcionada al personal de laboratorio, en dicha 

orden figuraban los análisis correspondientes, es así que estaban listos para dirigirse 

a la toma de muestra. 

 

2.1.1. TOMA DE MUESTRA 
 

Fue el área debidamente acondicionada para la extracción de sangre de los 

pacientes, la cual es la parte inicial en la obtención de las muestras, con el 

transcurrir del tiempo se logró ir perfeccionado las técnicas de extracción venosa e 

hisopado en cuanto más pacientes se atendió, desde bebes hasta adultos. 

 

 
2.1.1.1. SANGRE 

 

Para la toma de muestra se utilizó agujas vacutainer o agujas hipodérmicas de 

diferente medida según sea el caso del paciente, además de tubos amarillos de 5 

ml con gel separador, tubos celestes con citrato de 3 ml y tubos morados con 

EDTA también de 3 ml; dependiendo del tipo de prueba las muestras de sangre 

eran colectadas y luego homogenizadas para que los anticoagulantes hicieran su 

efecto. Por lo que para un paciente podía llegar a extraerse hasta 4 tubos para su 

procesamiento. 
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Fig.2 Área de toma de muestra 

2.1.1.2. HISOPADO 
 

Con el inicio de COVID-19, los hisopados se volvieron comunes, dependían 

mucho de la marca del reactivo para ser utilizados, por lo que, podían ser 

nasofaríngeas, nasales o bucofaríngeas; siendo una muestra de contacto directo 

con el paciente, se utilizó una indumentaria especial que constaba de un 

mameluco, un mandil, cubre zapatos, guantes, gorro y mascarillas N95, siendo 

todos los antes mencionados descartables, además del uso de mascarillas 

faciales que eran desinfectadas y esterilizadas luego de cada toma. 

 
 

 

Fig.3 Área COVID 19 

2.1.2. ROTULACION DE LAS MUESTRAS 
 

Para una correcta rotulación de las muestras, luego que eran tomadas, 

seguidamente eran rotuladas mediante un sistema de códigos proporcionados por 

el software SIGLA, a manera de etiquetas, siendo generados para cada paciente 
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que ingresaba al sistema del laboratorio. Además de ello dichos códigos se veían 

diferenciados por el tipo de tubo en el que se tomaron, dando de esta manera la 

garantía de que no haya errores entre los pacientes y sus respectivas muestras. 

 
Los frascos de orina Y heces eran debidamente rotulados con su etiqueta, para 

luego ser llevados al área de microbiología, donde serían procesados en un tiempo 

no mayor a dos horas. 

 
 
 
 

 
Fig.4 Etiqueta con datos del paciente 

 
 
 

2.1.3. SEPARACION DE SUERO 
 

Era necesario separar las muestras de los tubos amarillos con ayuda del gel que los 

tubos contenían, así también los tubos con citrato y las orinas, para esto se dispuso 

de una centrifuga, en este caso se utilizó mayormente la centrifuga con espacio para 

40 tubos, la cual contaba con una potencia de hasta 5000 rpm lo cual garantizaba la 

correcta separación de los sueros para su posterior colocación en los equipos. 

 

Fig.5 Centrifuga 
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2.2. FASE ANALITICA 
 

En esta fase se detallan las actividades del procesamiento en sí de las pruebas 

clínicas. 

2.2 1. PREPARACION DE LOS EQUIPOS 

 
2.2.1.1. EQUIPO MAGLUMI 

 

En el caso del equipo MAGLUMI (inmunología y hormonas), la preparación se 

hacía de la siguiente manera: 

 
- Verificación de la cantidad de los consumibles, o en su defecto preparación 

y agregado de los mismos; para esto utilizaba una solución de lavado diluida 

con agua destilada, reactivos de inicio denominados starter 1 y 2, verificando 

también que el envase de los residuos líquidos como de cubetas se 

encontrara vacío. 

- Limpieza de la aguja con alcohol isopropílico. 

- Encendido del equipo y apertura del software. 

- Prueba de light check, que como su nombre lo indica era una medición de 

la fuente de luz, lo cual aseguraba una correcta medición en la reacción final 

obtenida por quimioluminiscencia. 

- Puesta en rotación de los reactivos en uso. 
 

Fig.6 Caja de reactivo nuevo para MAGLUMI 
 
 

Fig.7 Casete de reactivo para MAGLUMI 
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2.2.1.2. EQUIPO BIOSSAY 
 

El equipo BIOSSAY (bioquímica), seguía los siguientes pasos: 

 
- Verificación de la cantidad de consumibles, y de la misma forma que el equipo 

anterior utilizaba una solución de lavado diluida con agua destilada, además 

de agua destilada, de igual manera se hacia el vaciado del envase de residuos 

líquidos. 

- Colocación de la rueda de reactivos, como su nombre lo indica éste contenía 

los envases con cada uno de los reactivos, para algunos de los cuales eran 

R1 y R2 dependiendo de la reacción; así también se colocaban cubetas con 

agua destilada en la rueda. 

- Encendido del equipo y del software correspondiente 

- Espera de llegada a punto ideal de temperatura (37°C). 
 

Fig.8 Equipo BIOSSAYS 
 
 

Fig.9 Rueda de reactivos de BIOSSAYS 
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Fig.10 Reactivo de equipo BIOSSAYS 
 

 

2.2.1.3. EQUIPO BH 5100 
 

Para el equipo BH 5100 (hemogramas automatizados), la preparación era más 

corta, realizando los siguientes pasos: 

 

- Verificación de los consumibles y vaciado del envase de residuos; utilizaba un 

lisante, detergente, envolvente, y diluyente. 

- Encendido del equipo 

 
 
2.2.1.4. EQUIPOS PEQUEÑOS 

 

Existían equipos como Ichroma II (para pruebas como HbA1c, Microalbuminaria, 

Factor Reumatoideo y Procalcitonina), PKL PPC 175(para realizar tiempo de 

protrombina y tiempo de tromboplastina parcial) y ST 200 PRO para realizar 

electrolitos séricos; todos estos básicamente usaban agua destilada y encendido 

manual. 

 
2.2.2. INGRESO, CALIBRACION Y CONTROL DE CALIDAD 

 
2.2.2.1. PRUEBAS INMUNOLOGICAS 

 

Cada reactivo a su ingreso era almacenado a una temperatura entre 2-8°C, hasta 

su uso. Los reactivos llegaban incluidos en un caset, donde también se encontraban 

cubetas con el calibrador, así como reactivos de pre tratamiento para el caso de 

algunas pruebas y los controles respectivos. 
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Al llegar el momento de su uso, cada reactivo debía ser ingresado al equipo de 

manera manual y digitar los rangos de medida, rangos de linealidad y unidades de 

la prueba, todos ellos consignados en el inserto de cada prueba. 

 

Seguido a esto, la prueba era calibrada por el mismo equipo, con tan solo indicarle 

que lo haga, al finalizar podía observarse las curvas de calibración, las cuales 

debían ser validadas y que además respondían a una ecuación de la recta reflejada 

en dicha curva. 

A continuación, se muestran las curvas de calibración de algunas de las pruebas 

relacionadas a COVID-19: 

 

 

Fig.11 curva de calibración de Ferritina 

Nota: la figura 11 muestra la curva de calibración de la prueba Ferritina con dos puntos de 

calibración y valores medios. 

 

Fig.12 curva de calibración de Dímero D 

 
Nota: la figura 12 muestra la curva de calibración de la prueba Dímero D, con dos puntos 
de calibración y valores medios. 
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Fig.13 Curva de calibración de Proteína C Reactiva 

Nota: la figura 13 muestra la curva de calibración de Proteína C Reactiva, con dos puntos 

de calibración y valores medios. 

 

Una vez aceptada la calibración, los controles eran corridos en el equipo, generalmente las 

pruebas tenían un solo control, algunas contaban con control negativo y control positivo, 

los que luego de ser procesados debían arrojar valores lo más cercano a los valores de 

referencia predeterminados en el inserto de cada control. En ese sentido con el correr del 

tiempo se obtuvieron graficas de todos los controles procesados, los cuales permitían 

definir el correcto funcionamiento de la prueba en sí, algunos gráficos se muestran a 

continuación: 

 

Fig.14 Control de calidad de Ferritina 

Nota: en la figura 14 se muestra una serie de controles de calidad realizados a la prueba 

Ferritina y dispuestos en un grafico de puntos, observando su reproducibilidad. 
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Fig.15 Control de calidad de Proteína C Reactiva 

 

 
Nota: en la figura 15 se muestra una serie de controles de calidad realizados a la prueba 

de Proteína C Reactiva, observando que los controles por debajo de la media deben 

ajustarse para garantizar un buen resultado. 

 

Fig.16 Control de calidad de Dímero D 

 
Nota: en la figura 16 se observa una serie de controles de calidad realizados a 
la prueba Dimero D,nótese un control muy por encima de la media, más alla 

de la segunda desviacion que debe ajustarse a la media. 
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Fig.17 Control de calidad de Vitamina B12 

Nota: en la figura 17 se observa una serie de controles de calidad realizados a la prueba 

Vitamina B12, cuyos valores permanecieron lo mas cercanos a la media. 

 
 
 
 
 

Fig.18 Control de calidad de prueba cuantitativa de COVID-19 

Nota: en la figura 18 se observa una serie de controles de calidad realizados a la prueba 

COVID 19 en el mes de agosto de 2020, mostrando su reproducibilidad y cercanía a la 

media. 

 
 
2.2.2.2. PRUEBAS BIOQUIMICAS 

 
En el caso del equipo BIOSSAYS, los reactivos llegaban en frascos diferenciados 

en R1 y R2 de acuerdo al reactivo, eran almacenados a una temperatura de 2 -7 

°C, se añadía reactivo a la rueda anteriormente mencionada, antes de cada inicio 

de trabajo, cada reactivo llegaba con un inserto en el interior de cada caja, en el 
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cual figuraban los parámetros de cada reactivo que eran ingresados manualmente 

en el equipo para las diferentes pruebas. 

 

Una vez ingresadas las pruebas, se utilizaba un calibrador de la misma marca 

para realizar la calibración, dicha calibración generaba una curva, la cual podía 

ser modificada según sea el caso, para ajustar las pruebas. Para la misma marca 

de reactivos se adquirían los controles los cuales eran denominados Quantinorm 

y Quantipath (normal y patológico respectivamente), los cuales traían consigo 

rangos referenciales y medias, que servían para el control de calidad, de esta 

manera, se generaban graficas de control para cada prueba, los controles eran 

realizados dos veces a la semana y después de cada calibración. 

 

Asimismo, se hacían controles de calidad externos con otros laboratorios con los 

cuales se tenía un convenio pactado, para garantizar el adecuado reporte de 

resultados. 

 
 

 

Fig.19 Parámetros de prueba de glucosa 

Nota: en la figura 19 se observan los distintos parámetros básicos de la prueba Glucosa, 

desde el método de análisis, los rangos de medidas y linealidad, así como el factor de 

calculo que es ajustado para obtener un buen resultado. 
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Fig.20 Parámetros de calibración de prueba de glucosa 

Nota: en la figura 20 se observan los parámetros de calibración de la prueba Glucosa, en 

este caso es importante el método de calibración y la posición del reactivo. 

 

Fig.21 Historial de calibraciones de prueba de glucosa 

Nota: en la figura 21 se observan una serie de calibraciones de la prueba glucosa, desde 

el año 2020, nótese que usa datos como concentración y absorbancia que son reflejadas 

en un gráfico. 
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Fig.22 Control normal de prueba de glucosa 

Nota: la figura 22 muestra los controles normales de la prueba glucosa realizados en un 

periodo de tiempo, procurando que permanezcan lo mas cercano a la media. 

 

Fig.23 Control patológico de prueba de glucosa 

Nota: la figura 23 muestra los controles patológicos de la prueba glucosa en un periodo de 

tiempo, se observa también que en este caso la media ha cambiado pero los valores se 

mantienen reproducibles. 

 

2.2.2.3. HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 

 

 
Para el caso del hemograma el equipo contaba con controles propios que una 

vez ingresados en el sistema controlaban los valores de los diferentes 

parámetros, ajustándolos a los valores idóneos, asimismo se realizaban 

controles internos comparando muestras con valores conocidos entre todos los 

equipos del laboratorio, para así, de esta manera, aproximar y disminuir la 
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diferencia entre los resultados de todos ellos. Así también, de ser necesario se 

corroboraban los resultados con métodos manuales para los parámetros que se 

pudieran realizar de esta manera. 

 
 
 

2.2.2.4. PRUEBA ANTIGENO 
 

Ya que dicha prueba era relativamente nueva y poco se conocía más que su 

procedimiento, mucho dependía de la marca del reactivo para estar seguros de 

nuestro resultado, de tal forma que no había exactamente un método exacto de 

control, más que valerse de los certificados de garantía y eficacia de los reactivos. 

Probablemente la manera de comprobar la efectividad de la prueba fue relacionar 

el resultado muchas veces con la sintomatología presentada por el paciente y de 

esta manera obtener una muestra control para ser probada por distintas marcas 

de reactivo. Asimismo, se comparó el resultado de esta prueba en aquellos 

pacientes que se realizaban adicionalmente la prueba cuantitativa en sangre. 

 

 
2.2.3. PROCESAMIENTO DE PRUEBAS 

 

 
2.2.3.1. HEMOGRAMA AUTOMATIZADO y PRUEBAS RAPIDAS 

 
El hemograma es una de las pruebas diagnósticas más utilizadas en la práctica 

médica habitual. Los actuales analizadores automáticos permiten determinar con 

un grado elevado de fiabilidad, rapidez y un bajo coste los principales parámetros 

hematológicos en sangre periférica, aportando una valiosa información acerca de 

las tres series hemáticas (glóbulos rojos, blancos y plaquetas) (Huerta 

&Cela,2019). 

 

El hemograma automatizado se procesó en el equipo hematológico BH- 5100 

diferencial de 5 estirpes. Para dicha prueba se necesitó muestra de sangre 

recolectada en tubo lila con EDTA colectada hasta la marca inscrita en el tubo y 

homogenizada correctamente para evitar la formación de coágulos. 
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Fig.24 Equipo hematológico BH-5100 
 
 

Fig.25 Parámetros medidos en el hemograma automatizado 

 
Para el caso de las pruebas rápidas fueron todas aquellas con un procedimiento 

corto y sencillo, las cuales podían implicar el uso de casetes de reacción o tiras 

reactivas, así como apenas gotas de reactivo para la aglutinación. 

 

2.2.3.1.1. PARAMETROS AFECTADOS EN EL HEMOGRAMA POR COVID-19 
 

La mayoría de los pacientes con sintomatología por COVID 19, mostraban datos 

alterados como linfocitosis, o en los casos más raros neutrofilia debido a las 

infecciones bacterianas producidas en la zona de la garganta. Además, se pudo 

observar que otros pacientes con prueba antígeno positiva para COVID 19 que 

aparentemente se encontraban en el inicio de la infección no mostraban 

anormalidades en los diferentes parámetros, hasta después de pasado por lo 

menos 1 día del inicio de los síntomas, por lo que muchas veces los pacientes 

debían repetirse la prueba pasados algunos días para su correcto diagnóstico y 

tratamiento. 
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En los peores casos sus defensas se veían disminuidas, lo que los volvía 

predispuestos a tener otro tipo de afecciones, por lo cual los pacientes tendían a 

hacerse pruebas complementarias. 

 
En el caso de las variables categorizadas, sólo dos de ellas presentan asociación 

con el resultado del test, las variables Leucocitosis y Monocitos, 

es una relación media tirando a baja e indirecta. Es decir, valores bajos 

de leucocitos o monocitos indicarían una tendencia a tener la enfermedad 

(Puebla & Vinader.2021). 

 

2.2.3.2. PRUEBAS BIOQUIMICAS 
 

Como se mencionó anteriormente se realizaron las pruebas bioquímicas en el 

equipo BIOSSAYS a través del método de espectrofotometría, para lo cual el 

software del equipo estaba conectado con SIGLA para que una vez escaneado el 

código de barras de los tubos en cuestión, se obtuvieran las análisis requeridos 

en el sistema; los tubos eran ubicados en su posición específica y luego de que el 

equipo realizara una revisión de la cantidad de reactivos, iniciaba el proceso que 

tardaba aproximadamente 20 minutos, incluyendo el lavado de las cubetas. 

Algunas pruebas requeridas se solicitaban en perfiles, como perfil diabético, 

hepático, renal, tiroideo, entre otros. 

 
 
 

Fig.26 Ventana de ingreso de pacientes a BIOSSAYS 

Nota: la figura 26 muestra la ventana principal del software del equipo BIOSSAYS, al lado 

derecho se ubican todos los pacientes ingresados y en el lado izquierdo se seleccionan las 

pruebas de cada uno. 
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2.2.3.3. UROANALISIS Y UROCULTIVO 

 
 

La realización de los exámenes de orina se realizaba con ayuda del 

centrifugado de la muestra en tubos de vidrio de 5 ml para luego observar el 

sedimento en laminas portaobjetos con laminillas por sobre la muestra. La 

lectura se realizaba a 40x en un microscopio óptico compuesto. En el reporte 

figuraban datos macroscópicos como microscópicos, estos últimos 

cuantificables. 

Para el caso de los urocultivos, luego de realizada la lectura, se procedía con 

una lámina con coloración GRAM y luego el debido sembrado de la muestra 

en agar Mc Conkey, agar Sangre y agar Cromogénico, asimismo se tenían 

listas las placas de resistencia bacteriana donde se inoculaba una muestra de 

la orina . Pasadas 24 horas, se aislaba el germen con pruebas bioquímicas 

para su identificación, asimismo se realizaba la lectura de la placa de 

resistencia bacteriana y el antibiograma respectivo utilizando 31 antibióticos 

dispuestos en agar Muller con una dilución del germen en cuestión de acuerdo 

a la escala de Mcfarland. Tras 24 horas más, el germen era identificado, los 

halos de los antibióticos eran medidos y todos los datos consignados en una 

ficha de reporte de Urocultivos. 

 

Fig. 27 Agar sangre con cepa de Proteus spp. 

 
Nota: la figura 27 muestra el crecimiento ondulado característico de Proteus spp. 

en agar sangre, como ejemplo de un resultado de urocultivo. 
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Fig.28 Ficha de reporte de Urocultivo. 

Nota: la figura 28 muestra una ficha donde están consignados todos los datos necesarios 

para el reporte de urocultivo como los datos del paciente, lectura del examen de orina, 

crecimiento a las 24 y 48 horas. Así como el resultado de los diferentes antibióticos para el 

germen aislado. 

2.2.3.2. PRUEBAS INMUNOLOGICAS 

 
 

2.2.3.2.1. PROTEINA C REACTIVA CUANTITATIVA 
 

La proteína C reactiva se considera una "herramienta" útil para establecer el 

diagnóstico, el pronóstico y el manejo de los pacientes que cursan con 

procesos inflamatorios e infecciosos asociados. La tasa de síntesis está 

relacionada con la intensidad y la extensión del proceso inflamatorio. (Reyes et 

al., 2021) 

 
Esta prueba se realizó por el método de quimioluminiscencia en el equipo 

MAGLUMI 800; los parámetros de la prueba son los que se muestran en la 

siguiente figura: 
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Fig.29 Parámetros de la Proteína c reactiva 

Nota: en la figura 29 se muestran los parámetros de la prueba Proteína C Reactiva como 

las unidades de medida, rangos de medida y linealidad y el factor de cálculo. 

 
 
2.2.2.3. DIMERO D 

 

Es una mezcla heterogénea de productos de degradación generados a partir de 

la digestión de la fibrina por la plasmina. Es un importante biomarcador de 

activación de la coagulación y la fibrinólisis (Rodríguez & Vargas,2021). 

 
El dímero-D es un componente de una proteína que es producida cuando hay una 

disolución de un coágulo sanguíneo en el organismo, se relaciona en la COVID– 

19 ya que al igual que la ferritina se asocia que niveles elevados indica una 

enfermedad grave, existen estudios realizados en Wuhan que indican que niveles 

altos se relaciona con un aumento de la mortalidad en paciente que padezcan 

COVID–19.(Paredes,2021) 

 
Dicha prueba se realizó en el equipo MAGLUMI 800; los parámetros se muestran 

en la figura: 
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Fig.30 Parámetros de Dímero D 

 
Nota: la figura 30 muestra los diferentes parámetros de la prueba 

Dímero D, nótese que el factor de calculo varia en relación a la prueba 
anterior. 

2.2.2.4. PRUEBA CUANTITATIVA COVID 19 
 

Una alternativa a las pruebas rápidas para el diagnóstico precoz de COVID-19 en 

pacientes sintomáticos es el comportamiento en el tiempo del dosaje cuantitativo 

de anticuerpos; es decir, si se observa la primera parte de la curva un aumento de 

la cantidad de sumado al cuadro clínico apoyaría enormemente el diagnóstico de 

COVID-19 y nos sería de utilidad para tomar las medidas de tratamiento y 

prevención. (Rodríguez & Vargas,2021) 

 

La prueba cuantitativa para COVID 19 se realizó en el equipo MAGLUMI 800, 

siendo diferenciado el uso de dos reactivos COVID IGG y COVID IGM, teniendo 

ambos los mismos parámetros y los mismos rangos de medida mostrados en la 

siguiente figura: 
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Fig.31 Parámetros de COVID 19 IgM 
 
 
 
 

 

Fig.32 Parámetros de COVID 19 IgG 

 
Nota: las figuras 31 y 32 muestran los parámetros de la prueba 

cuantitativa de COVID 19, nótese que los valores son los mismos por 
tratarse de la misma prueba. 
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2.2.2.5. PRUEBA CUALITATIVA COVID 19 
 

Al inicio de la pandemia surgieron las pruebas serológicas de detección rápida, que 

usaban un ensayo de flujo lateral, para lo cual se utilizaron casetes de reactivo en 

los cuales se colocaban muestran de sangre del paciente sospechoso con COVID 

19 y marcaba una línea control y dos para dar positivo a la prueba. 

 

Tras adicionar la muestra de los pacientes (sangre) al pocillo donde se coloca la 

muestra, el anticuerpo IgG/IgM se moviliza por una acción capilar a la línea que 

pasa a través de la almohadilla de unión, en la que hay un antígeno de unión 

especifico. El anticuerpo IgG/IgM interactúa con el conjugado de antígeno COVID- 

19 de oro y forma un complejo. Este complejo se junta con el anticuerpo antihumano 

IgG/IgM y lo fija en la línea de prueba, en tanto que el anticuerpo conjugado de oro- 

conejo se une al anticuerpo anti-IgG de conejo y lo fija en la línea de control. (Miñan 

& Cevallos,2020) 

 

Fig. 33 Casete de prueba cualitativa de COVID 19 

 
Nota: la figura 33 muestra un casete de COVID 19 cualitativo, 

indicando positividad en Ig G como Ig M. 

 

2.2.2.6. PRUEBA ANTIGENO COVID 19 
 

La prueba de detección de antígeno es un método de diagnóstico alternativo para 

SARS-CoV-2 (COVID-19). Por lo regular es más rápida y fácil de implementar en 

los laboratorios clínicos (en menos de 30 minutos se obtiene el resultado). La 

muestra que se requiere para estas pruebas es a través de hisopado nasofaríngeo. 

(Diaz,2021) 

 

Para esta prueba se utilizó el reactivo marca CTK BIOTECH el cual era mayormente 

utilizado con muestras nasofaríngeas, por lo que luego de tomada la muestra, el 
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hisopo se introducía en un envase para mezclarlo con el buffer y homogenizarlo 

bien 10 veces. Seguidamente, se colocaba 3 gotas de la mezcla anterior en el pozo 

del caset, para esperar hasta 15 minutos la corrida del mismo para emitir el 

resultado. 

 

Fig.34 Reactivo para prueba antígeno COVID 19 

2.2.2.7. FERRITINA 
La ferritina cumple la función de un mediador clave cuando existe una alteración 

inmunológica, sobre todo si logra estar en el rango de hiperferritinemia extrema, 

por medio de efectos proinflamatorios he inmunosupresores que secundan a una 

tormenta de citocinas (eventos finales fisiopatológicos de la COVID–19); es por 

ello que se tiene en cuenta los valores de este marcador proinflamatorio ya que 

puede dar información de la gravedad de la enfermedad. Los niveles séricos 

ferritina elevados mostraron relación con el incremento de la mortalidad en 

pacientes con COVID-19, siendo estadísticamente significativo (Paredes, 2021). 

A continuación, se muestran los parámetros de dicha prueba: 

 
Fig.35 Parámetros de Ferritina 

Nota: la figura 35 muestra los parámetros de la prueba Ferritina, como rangos 

de medida y linealidad así como el factor de cálculo. 
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2.2.2.8. VITAMINA B12 
 

Los bajos niveles de vitamina B12 son frecuentes en los pacientes que ingresan 

en la UCI, lo que afecta negativamente hasta el 15 % de los pacientes mayores 

de 65 años. La deficiencia de B12 da lugar a trastornos hematológicos y 

neurológicos y puede ser un factor de riesgo independiente de la enfermedad de 

las arterias coronarias (Hardy &Manzanares,2020) 

 

A continuación, se muestran los parámetros de dicha prueba: 
 

 

Fig.36 Parámetros de Vitamina B12 

 
Nota: la figura 36 muestra parámetros de la prueba de Vitamina B12 como 

rangos de medida y linealidad así como el factor de cálculo. 

 

2.3. FASE POST ANALITICA 

2.3.1. VALIDACION DE RESULTADOS 
 

Luego de obtenidos los resultados, estos eran mandados directamente al software 

SIGLA a través del LIS de cada software de cada equipo, a excepción de algunos 

datos que debían hacerse a mano. Entonces, se verificaba que se encontraran en el 

sistema para validar uno por uno los resultados, luego estos aparecían como 

“aprobados” en el sistema. 
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2.3.2. EMISION DE RESULTADOS 
 

Al aparecer como “aprobados” los resultados, y ya se encontraban a disposición del 

paciente en la página web del laboratorio: www.exactalab.com, donde podían 

descárgalo e imprimirlo, de otra forma los recogían en físico en el mismo laboratorio. 

 

 
2.4. PRUEBAS EN EL DIAGNOSTICO DE COVID-19 EN EL LABORATORIO EXACTA 

LAB 
 

A continuación, se muestran algunos datos ordenados estadísticamente sobre las 

pruebas relacionadas a COVID-19, indicando la cantidad de pruebas realizadas por 

cada una, como se muestra en la tabla 1. 

 
 
 

PRUEBAS CLINICAS TOTAL (2020-2021) 

 
PRUEBA COVID CUALITATIVA 

4307 

 
PRUEBA COVID CUANTITATIVA 

8068 

 
PRUEBA COVID ANTIGENO 

3980 

 

PROTEINA C REACTIVA 
1145 

 
FERRITINA 

335 

 
DIMERO D 

929 

 
VITAMINA B12 

540 

 

HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 
9562 

 

Tabla 1. Total de pruebas clínicas en relación a COVID19 realizadas en el periodo 2020- 

2021 

 

Interpretación: La tabla 1 muestra el total de pruebas procesadas en el periodo de 

tiempo 2020-2021 en el laboratorio Exacta Lab. 

http://www.exactalab.com/
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Gráfico 1. Pruebas realizadas durante 2020-2021 
 

Interpretación: El gráfico 1 muestra que durante el periodo 2020-2021 se 

procesaron más hemogramas automatizados en comparación con otras pruebas, 

seguido de las pruebas COVID cuantitativas, siendo la menos procesada la prueba 

de Ferritina. 

 
 

PRUEBA CLINICA AÑO 2020 AÑO 2021 

 

PRUEBA COVID CUALITATIVA 
3106 1201 

 
PRUEBA COVID CUANTITATIVA 

6298 1770 

 
PRUEBA COVID ANTIGENO 

- 3980 

 
PROTEINA C REACTIVA 

147 998 

 

DIMERO D 
234 695 

 
FERRITINA 

334 771 

 
VITAMINA B12 

117 423 

 
HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 

3117 6445 

 

Tabla 2. pruebas realizadas porcada año 2020 y 2021 

 
Interpretación: la tabla 2 muestra la cantidad de pruebas diferenciada en cada año 2020 

y 2021.se puede observar que en año 2020 aún no se procesó ninguna prueba antígeno 

ya que ésta se originó al año siguiente. 

PRUEBAS REALIZADAS DURANTE 2020- 
12000 2021 
10000 

9562 

8068 
8000 

6000 
4307 3980 

4000 

2000 1145 
335 

929 540 

0 

TOTAL (2020-2021) 
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Gráfico 2. Pruebas realizadas en cada año 2020-2021 
 

Interpretación: el gráfico 2 muestra que en año 2020 se realizaron una mayor cantidad de pruebas 

COVID cuantitativas, seguidas de la prueba COVID cualitativa, mientras que las pruebas que 

apoyaban el diagnóstico apenas se realizaban en menor cantidad. Mientras que en el año 2021 

predominaron los hemogramas automatizados, las pruebas antígeno y la cantidad de las pruebas 

que apoyaban el diagnostico subió en relación al año anterior dado que los pacientes buscaban 

como dar tratamiento a la enfermedad. 

 
Tabla 3. Pruebas realizadas desde el mes de julio de 2020 a diciembre de 2021 

 
 

VITAMINA 
B12 

DIMERO D FERRITINA PROTEINA C 
REACTIVA 

PRUEBA COVID 
ANTIGENO 

PRUEBA COVID 
CUALITATIVO 

PRUEBA COVID 
CUANTITATIVA 

 

17 27 77 - - 988 1825 7/20 

6 122 110 - - 859 2861 8/20 

17 52 67 24 - 510 934 9/20 

22 26 37 61 - 315 336 10/20 

31 2 23 40 - 255 167 11/20 

24 5 20 22 - 179 175 12/20 

38 25 33 46 92 372 166 01/21 

27 45 30 59 256 158 300 02/21 

28 32 46 52 416 165 187 03/21 

32 35 37 43 446 246 153 04/21 

28 120 141 128 588 102 239 05/21 

25 254 251 244 729 88 377 06/21 

35 113 110 137 495 55 176 07/21 

31 23 40 41 286 15 84 08/21 

54 9 25 45 172 - 37 09/21 

42 16 22 72 151 - 27 10/21 

45 11 19 69 204 - 13 11/21 

38 12 17 62 145 - 11 12/21 

 

Interpretación: en la tabla 3 podemos observar que las cifras en rojo son los mese en los cuales 

hubo mayor incidencia de las pruebas correspondientes, de esta manera vemos que en las pruebas 

de detección como son las pruebas cuantitativa y cualitativa tuvieron gran acogida en el año 2020, 

mientras que en el año 2021 se dio el pico de las pruebas que apoyaban el diagnóstico y el 

tratamiento de los pacientes por lo cual eran requeridas. 
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Gráfico 3. Evolución de prueba cuantitativa COVID en el periodo 2020-2021 

 
 

En el gráfico 3 observamos la evolución de la prueba cuantitativa siendo el mes con más 

pruebas realizadas en agosto de 2020, recordemos que esta prueba fue una de las 

primeras en ser creadas con fin de detectar el virus y la de mayor uso hasta la llegada de 

las pruebas antígeno 
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CAPITULO III 

APORTES 

 
 
Durante el tiempo de prestación de servicios se logró realizar los siguientes aportes: 

 
• Se formó parte de la brigada de toma de muestra a domicilio durante la época de 

pandemia. 

• Se logró incluir pruebas complementarias para su procesamiento en el laboratorio. 

• Se realizaron guías de un manejo adecuado de los equipos 

• Se realizaron Kardex e inventarios para registrar el ingreso y procesamiento de 

los reactivos. 

• Se instauraron protocolos para el procesamiento de las diferentes pruebas. 

• Se formó parte del personal responsable de ingreso, calibración y control de 

calidad de las nuevas pruebas. 

• Se estuvo a cargo durante la capacitación al personal nuevo y practicante. 

• Se formó parte de las diferentes capacitaciones acerca de procesamiento y 

seguridad brindadas en el laboratorio. 

• Se formó parte de las decisiones respecto a la adquisición de nuevos equipos e 

indumentaria para el laboratorio. 

• Se asesoró al personal administrativo acerca de las pruebas que solicitaron los 

médicos. 

• Se logró trabajar en armonía y de forma amena con cada grupo de trabajo 

designado de acuerdo al horario. 

• Se logró aprender métodos de toma de muestra que sirvieron de apoyo a los 

compañeros de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. Se ha descrito el proceso de las pruebas clínicas desarrolladas en el laboratorio 

Exacta Lab, de acuerdo a las diferentes áreas con las que cuenta, durante el 

periodo 2019-2021. 

 
2. Se ha cumplido íntegramente con las actividades relacionadas al procesamiento 

de las pruebas clínicas, tales como toma de muestra, calibración y control de 

calidad, realización de las pruebas, verificación y validación de las mismas. 

 
3. Se ha dado un aporte de apoyo al diagnóstico de COVID-19, basado en datos 

estadísticos de pacientes atendidos en el laboratorio Exacta Lab durante el 

tiempo de pandemia. 
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