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RESUMEN 

El presente trabajo resume las actividades ejecutadas como Bióloga en el laboratorio 

Clínico de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 2018, con el propósito de aplicar 

los conocimientos adquiridos durante la formación profesional, en la realización de 

análisis clínicos, conjugando la teoría con la práctica y contribuir a la entrega de 

resultados seguros y confiables; realizar la planificación de Campañas de Salud y 

otras actividades conjuntas, en coordinación con otras instituciones, con la finalidad de 

realizar trabajo de campo; apoyar en el diagnóstico de diferentes patologías que 

permitan conocer problemas de salud en la población; demostrar que realizando un 

trabajo articulado, se puede evidenciar y luchar frente a problemas de salud pública, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población. 

Para el cumplimiento de los objetivos se ha  trabajado en las áreas de Bioquímica, 

Hematología, Inmunología, Parasitología y Microbiología, aplicando técnicas y 

métodos de acuerdo a las normas del laboratorio del INS, MINSA, así como en la 

recepción y extracción de muestras de sangre y otros. Ingresan las muestras a las 

diferentes áreas de laboratorio y se realiza análisis en sangre, orina, heces, fluidos 

corporales, etc., aplicando protocolos,  métodos y técnicas de acuerdo a lo que 

establece el Manual de Normas del INS.  

El control estadístico se da mediante el seguimiento del Plan Operativo Institucional, 

establecido para el Laboratorio Municipal, que consiste en reportar el número de 

atenciones y análisis realizados según la meta programada para el año, se reporta el 

trabajo y se evalúa los resultados aplicando el chi cuadrado. Se ha cumplido la meta 

programada, en atención para análisis clínicos particulares, certificado prenupcial, 

certificado de salud municipal y actividades preventivo promocionales, realizándose 61 

campañas de salud, se observa que el mayor número de atenciones y análisis 

realizados, es para la entrega de Carnet de Salud Municipal.  

Se concluye que, las atenciones y análisis realizados en todas las áreas, pasan del 

79% de cumplimiento, logrando en campañas de salud un grado de cumplimiento de 

241%. 
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INTRODUCCIÓN 

El laboratorio Clínico constituye una herramienta primordial para el profesional médico, 

ya que diferentes patologías son diagnosticadas por medio de las determinaciones 

analíticas en muestras biológicas empleadas, que permiten tener un diagnóstico más 

acertado y poder dar un eficaz tratamiento a las enfermedades de los pacientes con 

mayor precisión y seguridad (Fernández, 2010). 

Los laboratorios de Análisis Clínicos juegan un papel esencial en el diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento de enfermedades y, por ello, los métodos aplicados en los 

mismos deben ser confiables y comparables con los de otros laboratorios. A través de  

la exploración física y de algunas pruebas complementarias el médico puede obtener 

la información necesaria sobre el estado de salud de un paciente. 

Las dos últimas décadas han supuesto un cambio radical para los laboratorios clínicos, 

debido a un conjunto de circunstancias: 

- El gran avance tecnológico, que ha permitido realizar un gran número de pruebas 

sin menoscabo de la calidad en los resultados. 

- La llegada de la informática, que ha permitido manejar grandes volúmenes de 

información de forma rápida y segura. 

- El desarrollo de un gran número de nuevas pruebas diagnósticas, más eficientes y 

eficaces, en todas las áreas de conocimiento de los laboratorios. 

- El hecho de que, en gran medida, las muestras pueden viajar sin necesidad de 

trasladar a los pacientes. 

- La participación activa de los profesionales del Laboratorio Clínico, que han sido 

capaces de utilizar los recursos que disponían y enfocarlos a dar una mayor y 

mejor oferta de servicios. 

La Municipalidad Provincial de Arequipa a través de la Subgerencia de Saneamiento 

Salubridad y Salud, Centro Médico Municipal cuenta con un Laboratorio Clínico 

Municipal, ubicado en la Calle Perú 415 – Altos, en el distrito del Cercado de Arequipa, 

el cual brinda sus servicios en el horario de 7.30 am a 3.30 pm de lunes a viernes en 

las Áreas de Bioquímica, Hematología, Parasitología, Microbiología e Inmunología. 

Este laboratorio funciona como Unidad de Prestaciones y Servicios, cuyo fin es la 

atención oportuna sin fines de lucro, los servicios de salud están dirigidos a la 

población en general, especialmente a la población vulnerable y de escasos recursos. 
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Sus actividades en bien de la salud pública son diversas, desde la atención particular 

hasta la realización de Campañas de Salud promocionales, como herramienta de 

prevención ante la presencia de diversas patologías en salud. 

Trabaja coordinadamente con diversas instituciones fortaleciendo la atención en la 

salud con diferentes especialidades producto de un trabajo integrado, articulado e 

interinstitucional. 

La Municipalidad Provincial de Arequipa, comprometida con la salud de la población en 

general mantiene el Laboratorio Clínico en constante desarrollo y mejora continua, su 

amplia variedad de profesionales demuestra capacidad, alto grado de sensibilidad 

humana con los pacientes y gran experiencia en la realización de los análisis. 

Se trabaja bajo cierto protocolo de cortesía personal para la atención oportuna del 

paciente, en el registro de datos, recepción y extracción de muestras para la 

realización de los diferentes análisis; tanto para la obtención del Certificado de Salud 

Municipal, Certificado Prenupcial, Análisis Particulares y otras consultas. Cuenta con 

profesionales de la salud que están en constante capacitación, fortaleciendo la 

habilidad manual con la aplicación de técnicas  y métodos de analíticos.  

Entre otras funciones se realiza diferentes actividades Preventivo Promocionales  

planificadas por el personal de Laboratorio Clínico, Campañas de Salud dirigidas a la 

población de escasos recursos, población vulnerable, población privada de su libertad 

tanto hombres como mujeres, albergues de niños, adolescentes y ancianos entre otros. 

Con estos antecedentes presento el Trabajo Académico realizado en el Laboratorio 

Clínico de la Municipalidad Provincial de Arequipa – 2018, con el propósito de aplicar 

los conocimientos adquiridos durante la formación profesional en la realización de 

análisis clínicos, ya que hoy en día en todos los campos de la ciencia, los estudiantes, 

técnicos y profesionales se esfuerzan por capacitarse, es decir, llevar a la práctica 

todos sus conocimientos teóricos potenciales, acción, que si no es asimilada en forma 

conjugada con la “praxis”, inútil será el esfuerzo propuesto para culminar con el 

objetivo. Además, se busca adquirir experiencia  en la realización de diferentes 

pruebas analíticas de acuerdo a los avances tecnológicos, con el objetivo de dar a 

conocer que el Laboratorio Clínico de la Municipalidad Provincial de Arequipa brinda 

servicios de análisis en distintas áreas, como medio de ayuda en el diagnóstico de 

diversas patologías, fortaleciendo y apoyando el Primer Nivel de Atención en Salud, el 

cual funciona como unidad de prestaciones y servicios, en bien de la salud pública. 
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Con este trabajo busco involucrarme más al servicio de la población, coordinando, 

promoviendo, ejecutando, capacitando y monitoreando las actividades de laboratorio, 

a fin de sensibilizar, concientizar a la población sobre el cuidado de su salud, como 

medida preventiva de enfermedades infectocontagiosas, realizando análisis en 

muestras biológicas en las áreas de Hematología, Inmunología, Parasitología, 

Microbiología y Bioquímica desarrollados en base a las normas dictadas por el 

Ministerio de Salud; obteniendo resultados que ayuden a la prevención, estudio y 

diagnóstico de problemas de salud en la población; aportando datos para estudios 

epidemiológicos y de grupos de riesgo; apoyando en el logro de una estructura que 

contribuya a la eficaz vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles y nutricionales prevalentes en la población, contribuyendo a su bienestar 

y la salud pública. 

 

 

“El conocimiento científico puesto en evidencia mediante la práctica y al servicio de la 

humanidad” (Supo,  Laureanos V.A.) 
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OBJETIVOS 

 

I. OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer que el Laboratorio Clínico de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa brinda servicios de análisis en distintas áreas, como medio de ayuda 

en el diagnóstico de diversas patologías, fortaleciendo y apoyando el Primer 

Nivel de Atención en Salud, funciona como unidad de prestaciones y servicios 

sin fines de lucro, en bien de la población de Arequipa. 

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Coordinar, promover, ejecutar y monitorear las actividades de laboratorio, 

desarrolladas en base a las normas dictadas por el Ministerio de Salud. 

2. Realizar análisis clínicos en muestras biológicas en las áreas de 

Hematología, Inmunología, Parasitología, Microbiología y Bioquímica, 

obteniendo resultados que ayuden a la prevención, estudio y diagnóstico de 

posibles problemas de salud en la población. 

3. Aportar datos para estudios epidemiológicos y de grupos de riesgo. 

4. Apoyar en el logro de una estructura que contribuya a la eficaz vigilancia 

epidemiológica de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y 

nutricionales prevalentes en la población, contribuyendo a su bienestar y la 

salud pública. 
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MARCO LEGAL 

 LEY GENERAL DE SALUD N ° 26842. 

 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES N ° 27972. 

 LEY N° 28847, Ley del Trabajo del Biólogo. 

 LEY 19364, Ley de creación del Colegio de Biólogos del Perú Constitución 

Política del Perú. 

 LEY GENERAL DE SALUD N° 26842. 

 LEY N° 274444 Ley del Procedimiento Administrativo. 

 LEY N° 27806 Ley de Transparencia y acceso la Información Pública.. 

 LEY N° 29571 Código de Protección y defensa del Consumidor. 

 D.S N° 013-2006 – SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos de 

Salud y Servicios Médicos de apoyo. 

 D.S 007 – 98 – SA Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas del año 1998. 

 “Norma Técnica de Salud N° 096 – MINSA/ DIGESA-V.=1 Norma Técnica de 

Salud 

 “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en establecimientos de Salud y 

Servicios Médicos de apoyo. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

BIOSEGURIDAD 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOSEGURIDAD 

El término contención, se usa para describir métodos seguros para manejar materiales 

infecciosos en el medio ambiente de laboratorio donde son manipulados o conservados. 

El objetivo de la contención es reducir o eliminar la exposición de quienes trabajan en 

laboratorios u otras personas y del medio ambiente externo a agentes potencialmente 

peligrosos. 

1.1. Niveles de Contención 

El elemento más importante de la contención es el cumplimiento estricto de las 

prácticas y técnicas microbiológicas estándar de procesamiento de las muestras 

del laboratorio. Cuando las prácticas de laboratorio no son suficientes para controlar 

los riesgos asociados con un agente o con un procedimiento de laboratorio 

particular, es necesario aplicar medidas adicionales. Estas medidas adicionales 

corresponden a los equipos de seguridad diseñados para la protección de personal 

y prácticas de manejo adecuadas (barrera primaria) y un diseño de la instalación y 

características de la infraestructura de los locales (barrera secundaria). 

Estos niveles están definidos de la siguiente manera: 

a) Contención Primaria 

Consiste en la protección del personal y del medio ambiente inmediato contra 

la exposición a agentes infecciosos o productos químicos de riesgo. La 

protección personal, incluye una vestimenta adecuada a la actividad que se 

va a realizar (ejemplo: guantes, mascarillas, mandiles de manga larga, etc.). 

La aplicación de vacunas aumenta el nivel de protección personal. Como 

medida de contención también se considera el uso apropiado de equipos y 

dispositivos que garantizan la seguridad (ejemplo: cabinas de seguridad 

biológica). 



  
  

11   

 

 

b) Contención Secundaria 

Es la combinación entre las características de la edificación y prácticas 

operacionales. La magnitud de contención secundaria dependerá del tipo de 

agente infeccioso que se manipule en el laboratorio. Dentro de ellas se 

incluyen la separación de las zonas donde tiene acceso el público 

(precámaras), la disponibilidad de sistemas de descontaminación 

(autoclaves), el filtrado del aire de salida al exterior, el flujo de aire direccional, 

etc. 

1.2. Charlas de Capacitación 

Se ha participado en Charlas de Capacitación como Seguridad y Salud en el 

trabajo, a fin de conocer y cumplir  las normas de Bioseguridad y el uso obligatorio 

de los EPP, aplicar los niveles de contención en el Laboratorio para evitar 

accidentes de trabajo y contagios, tanto en el personal, pacientes y extremar el  

cuidado  del medio ambiente, y otras charlas educativas como: primeros auxilios, 

medio ambiente, diabetes, gestión de residuos sólidos hospitalarios, estrés 

laboral, accidentes en caso de sismos y otras. 

RECEPCIÓN DE MUESTRAS Y REGISTRO DE DATOS DELPACIENTE 

1. CARNET DE SALUD MUNICIPAL 

Los responsables de los establecimientos encargados del expendio de alimentos y 

bebidas (restaurantes, snacks, panaderías, pastelerías, heladerías, cevicherías, 

quioscos escolares, venta de comida y afines en comedores populares, mercados, 

ferias populares, terminal pesquero entre otros. 

Para la atención al público, los responsables de los establecimientos tienen que 

demostrar que sus trabajadores están en buen estado de salud y cumplen ciertos 

requisitos de higiene y medidas de salubridad mediante el control médico y 

análisis de laboratorio en heces y esputo (parasitológico directo y coprocultivo y 

BK), permitiendo la identificación precoz de factores de riesgo a contagiar o 

contagiarse con enfermedades infecto contagiosas. 

- Se recepcionan las muestras de heces y esputo de los manipuladores de 

alimentos y público interesado en obtener el Carnet de Salud Municipal. 



  
  

12   

 

 

- Se observan las muestras, las cuales tienen que estar en frascos limpios de 

boca ancha, debidamente rotulados para la realización de análisis. 

- Se registra los nombres y apellidos de los pacientes, numero de carnet de 

salud, numero de recibo de pago y el costo correspondiente. 

- Las muestras se llevan a las áreas respectivas de parasitología y 

microbiología. 

- Después de realizar los análisis correspondientes se registran los resultados. 

- Los resultados se entregan a los pacientes previa presentación del recibo de 

pago y el código de ingreso al laboratorio. 

- En caso que exista algún error en las muestras requeridas (mal muestreadas, 

letra ilegible en los datos etc.) se le indica nuevamente a la persona la forma 

correcta de entregar las muestras para los análisis correspondientes. 

2. CERTIFICADO PRE-NUPCIAL 

Es el documento que acredita el buen estado de salud de los contrayentes al 

matrimonio civil. 

- Las parejas interesadas en contraer nupcias acuden al Laboratorio Municipal 

en ayunas. 

- Se registra sus nombres y apellidos, número de certificado de salud, numero 

de recibo de pago y el pago correspondiente. 

- Se les extrae del antebrazo la muestra de sangre, para realizarles análisis de 

Grupo Sanguíneo y Factor Rh, Serológicas RPR y la detección de Anticuerpos 

VIH (para la realización de este último análisis se solicita la autorización o 

consentimiento de los interesados previa firma, huella digital , N° de DNI y 

presentación del comprobante de haber recibido consejería obligatoria en 

atención de salud para análisis Pre Nupcial sobre ITS y VIH/SIDA de acuerdo 

a lo que establece en el Art. 4° de la Ley 26842 Ley General de Salud y los 

Art. 11° y 13° del DS 004-97-SA Reglamento de la Ley 26626 Ley 

CONTRASIDA). 
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- Después de realizados los análisis se registran los resultados que serán 

entregados a los interesados previa presentación del recibo de pago y el 

código de ingreso al laboratorio. 

- La atención es para todas las parejas que soliciten el servicio, procedentes de 

todas las municipalidades y distritos de Arequipa. 

3. ANÁLISIS PARTICULARES 

La atención está dirigida para el público en general que luego de la consulta con el 

médico, los pacientes pueden solicitar análisis en sangre, orina, heces, raspado 

en piel, expectoraciones y secreciones entre otros. 

4. ANÁLISIS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES  PREVENTIVO 

PROMOCIONALES: 

Mediante la realización de Campañas de Salud gratuitas se realizan en 

coordinación con otras instituciones como el MINSA, Universidades, Gobierno 

Regional, Institutos, INABIFF, Centros de Salud, hospitales, etc., dirigidas al 

público particular y en especial a las personas más necesitadas, como los 

provenientes de los albergados en: INABIF de niños y adolescentes del Alfonso 

Ugarte, San Luis Gonzaga, de la Beneficencia Pública: Chávez de la Rosa; Casas 

de Reposo de ancianas y ancianos, Jardines escolares, apoyo a otras 

municipalidades, Centros Penitenciarios de hombres y mujeres, Comedores 

populares, trabajadores de empresas, entre otros. 

a) Recolección de la muestra para el examen completo de orina y urocultivo 

- Utilizar un recipiente estéril; para la recolección de orina. En bebés se 

utilizan bolsas pediátricas. 

- Se debe recoger la primera orina de la mañana previo aseo genital con 

abundante agua y jabón, con el fin de evitar contaminación de la muestra 

con fluidos o secreciones genitales. La muestra no se debe recoger durante 

el periodo menstrual. 

- Al momento de recolectar la muestra, descartar el primer chorro de orina y a 

partir del segundo chorro recoger la muestra, marcar la muestra con nombre 

completo y fecha. 
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- No tener relaciones sexuales el día anterior a la recolección de la muestra. 

- La muestra debe ser entregada al laboratorio dentro de las 3 primeras horas 

siguientes a la recolección. Si el médico ordena urocultivo y el paciente está 

tomando antibióticos debe esperar de 5 a 8 días después de terminar el 

tratamiento para realizarse el examen. 

- La realización del urocultivo depende del examen microscópico del 

sedimento urinario con resultados positivos, es decir, de elevada cantidad de 

bacterias, leucocitos, piocitos, hasta presencia de hematíes. 

Es importante que el enfermo indique si ha ingerido medicamentos. 

Conservadores: En general es suficiente el frio, pero pueden utilizarse diversos 

conservadores químicos como: formol, cloroformo, timol, etc., a fin de evitar 

desarrollo microbiano y la posible alteración de la muestra (Guerci Aldo A.). 

b) Obtención de la muestra de sangre 

Para determinados análisis el paciente debe de estar en ayunas (análisis de 

glucosa, colesterol, triglicéridos etc.), así como otros no es necesario por 

ejemplo grupo y factor sanguíneo, tiempo de coagulación y sangría etc. 

b.1. Sangre capilar o periférica: 

Consiste en la punción cutánea del pulpejo del dedo; Se pincha la piel con 

una lanceta de Franke, convenientemente desinfectada, o mejor aún con 

lancetas desechables. 

La sangre debe de fluir de forma espontánea, en caso que sea necesario 

se ejercerá una ligera presión, la primera gota de sangre se descartará y 

se efectuara la recolección lo más rápida posible. Esta técnica se utiliza 

con frecuencia cuando se requieren pequeñas cantidades de sangre; por 

ejemplo: Hemoglobina, recuento globular, etc. 

b.2. Sangre venosa: 

En la mayor parte de los casos se utilizan las venas de los antebrazos, 

sobre todo las del pliegue del codo. Por lo general es apropiada la mediana 

cefálica o la mediana basílica, que se palpa fácilmente en casi todos los 
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pacientes; también pueden utilizarse las venas de la muñeca o del dorso 

de la mano, pero son muy delgadas. 

Con el paciente sentado y su brazo extendido sobre la mesa, se localiza la 

vena, y se coloca una ligadura o torniquete de goma a 7 cm por encima del 

codo, teniendo la precaución de no comprimir el brazo demasiado ni un 

lapso mayor de 2 minutos, para evitar modificación en la composición 

sanguínea. El paciente deberá abrir y cerrar energéticamente la mano 

varias veces durante unos segundos y después la tendrá bien cerrada; 

esto ayudará a dilatar las venas superficiales. Se desinfecta la región con 

una torunda de algodón empapada en alcohol. Se atraviesa la piel con 

aguja, la cual debe formar un ángulo agudo con la superficie del brazo, 

manteniendo el bisel hacia arriba. 

Una vez lograda la cantidad de sangre necesaria, se afloja la ligadura, se 

saca inmediatamente la aguja aplicando una torunda de algodón 

humedecida en alcohol yse indica al paciente que comprima con los dedos 

de la otra mano y que flexione el codo. La sangre se vierte por las paredes 

de los tubos correspondientes, los que contienen anticoagulantes; se tapan 

y se invierten suavemente varias veces. 

ANTICOAGULANTES: Para casi todo el trabajo hematológico y para 

muchas determinaciones se emplea sangre sin coagular. Ello exige el uso 

de anticoagulantes, los cuales impiden que el calcio actué en la 

coagulación, sea precipitándolo como sal insoluble (oxalato) o fijándolo en 

forma no ionizada (citrato, EDTA). 

c) Obtención de la muestra de esputo para cultivos 

Se debe instruir al paciente para recoger únicamente los materiales expulsados 

por la tos, sin mezcla de saliva ni de secreciones nasales o de la nasofaringe. 

También es conveniente que enjuague la boca con agua antes de recoger el 

esputo. 

Es recomendable para el examen recoger el esputo de la mañana, o la 

cantidad total de 24 horas, en frascos de boca ancha provistos de un buen 

tapón y perfectamente limpios, o bien en una caja Petri. Cuando sea necesario 
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efectuar algún cultivo, el recipiente debe estar estéril; se recomendará al 

paciente que evite contaminar con el esputo la parte exterior del frasco. No 

debe agregarse desinfectante. 

d) Obtención de la muestra de heces para análisis parasitológico o 

coprocultivo 

- Asegurarse de que el paciente defeque en un recipiente aparte (bacinilla) 

cuidando que la muestra no se mezcle con orina. 

- Si la muestra a recoger es de un lactante, se colocará el pañal al revés para 

evitar la absorción de la muestra. 

- Tomar una parte de la muestra en un recipiente estéril de boca ancha y 

tapa rosca. 

- Rotular el frasco colocando el nombre del paciente, edad y fecha de 

recolección, Introducir la(s) muestra(s) en una funda plástica y cerrarla 

evitando que se derrame y se mezcle con otras muestras. 

- Transportar las muestras rápidamente, antes de que transcurran dos horas 

de su emisión. 

- Se le indica al paciente que la muestra recogida sea la adecuada parar 

realizar el análisis, el paciente no debe ingerir medicamentos a base de 

carbón, sales de bario, magnesio, bismuto y purgantes, asimismo, que unas 

72 horas antes de la toma de muestra reduzca el consumo de féculas y 

verduras. 

- Las heces deben de recogerse en frascos de boca ancha tapa rosca con 

cierre hermético, que estén bien limpios y secos, que no exista 

contaminación con la orina, ni con el agua del inodoro, se le explica al 

paciente que evacue en un depósito (bacín) y con una paleta limpia recoja la 

muestra aproximadamente unos 4 gr. 

- La muestra debe ser llevada al laboratorio lo antes posible aprox. 2 

horas  después de ser recolectada. 

- El envase deber ser rotulado con su nombre, edad, fecha de recolección 
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de la  muestra. 

 

 

e) Obtención de la muestra para examen de secreción vaginal: 

- La paciente no debe de ponerse óvulos, no utilizar cremas y duchas 

vaginales 8   días antes de la toma de la muestra. 

- No debe tener relaciones sexuales 3 días antes de la toma de la muestra. 

- No se debe tomar la muestra durante el periodo menstrual, es necesario 

esperar      8 días después de finalizado para la realización del examen. 

f) Obtención de la muestra para examen de secreción uretral: 

- Se le explica al paciente que no debe tener relaciones sexuales 3 días 

antes de la toma de la muestra. 

- No debe hacerse aseo genital de ninguna clase el día de la toma de la 

muestra y que tiene que retener la orina mínimo 6 horas antes de la toma 

de la muestra. 

g) Obtención de la muestra para examen de frotis faríngeo: 

- El día de la toma de la muestra se le indica al paciente que no debe lavarse 

la boca con crema dental tampoco usar enjuague bucal ni enjuagarse la 

boca con agua. 

Fig. 1: Muestras de heces 
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- Debe venir al laboratorio en completo estado de ayuno. 

h) Obtención de la muestra para  Cultivo de hongos y KOH: 

- El paciente en la zona afectada no debe aplicarse ningún medicamento 3 

días antes del examen o según indicaciones del médico. Si los hongos se 

encuentran en las uñas de la mano o el pie no se debe aplicar esmalte 3 

días antes y debe ir al laboratorio llevando un cortaúñas. 

- Si el examen es en otra parte del cuerpo no debe lavarse la zona afectada 

ni echarse crema o solución alguna ni alcohol. 

i) Obtención de la muestra para realizar Serología (RPR): 

Estas pruebas se realizan preferiblemente en ayuno de 8 a 12 horas debido 

a la posible interferencia producida por sueros lipémicos. 

j) Obtención de la muestra para  realizar Bk en esputo: 

- Para realizar correctamente este tipo de prueba, se le indica al paciente que 

es importante que la muestra a analizar no sea saliva, sino la muestra 

obtenida sea proveniente de los bronquios (expectoración o flema). 

- La muestra se recogerá en frascos estériles de boca ancha, tapa rosca y 

cierre hermético. Preferiblemente se deben recolectar 3 muestras en 

distintos días (examen seriado) y entregarlas al laboratorio debidamente 

rotuladas con nombre, apellidos y fecha de recolección de la muestra en los 

horarios de toma y recepción de muestras que establece el laboratorio. 

La realización de los análisis en todas las áreas de Hematología, Inmunología, 

Parasitología, Bioquímica y Microbiología se realizan cumpliendo los métodos y 

técnicas establecidas en el Manual de Laboratorio del Instituto Nacional de 

Salud (INS), MINSA. 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

 

ÁREA DE HEMATOLOGÍA 

ANÁLISIS REALIZADOS: 

1. GRUPO Y FACTOR SANGUÍNEO: 

a. Procedimiento: 

a.1 Técnica en Placa 

1. Extraer muestra de sangre del paciente ya sea por ven puntura o sangre capilar 

2. Poner tres gotas de sangre entera en tres portaobjetos una en cada uno de ellos, 

3. Agregar al lado de la muestra de sangre, una gota de cada uno de los reactivos del 

Kit para determinar el grupo y factor sanguíneo, Anti – D (Rho), Anti – B y Anti 

– A respectivamente. 

4. Mezclar el antisuero y los glóbulos rojos con un palillo descartable en un área de 2 

cm de diámetro, agarrar la placa y realizar movimientos rotatorios constantemente 

por el lapso de 2 minutos. 

5. Observar macroscópicamente la presencia o ausencia de aglutinación. 

6. La observación la podemos facilitar si se emplea luz directa y difusa. 

7. Se recomienda realizar la observación a los dos minutos, a efecto de que se 

evapore el reactivo y pueden conducir a resultados equivocados. 
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2. HEMOGRAMA: 

2.1 Método de los dos Portaobjetos 

Consiste en la extensión de una gota de sangre sobre un portaobjeto se emplea el 

canto biselado y esquinas romas de otro portaobjeto de igual dimensión; para 

realizar este método es importante que las láminas a usar sean de preferencia de 

primer uso y ser limpiadas con alcohol de 70% a fin de sacar la grasa que pueda 

estar adherida. 

a. Procedimiento: 

1. Una vez extraída la sangre por cualquiera de los métodos de extracción, se 

coloca una pequeña gota de sangre (aprox.10 ul) sobre un portaobjetos a 2cm 

aproximadamente del extremo derecho de la lámina. 

2. Colocamos el canto de otro portaobjeto sobre la gota de sangre, por capilaridad 

la muestra se va a deslizar por el borde de la lámina que está encima. 

3. Se sostiene con firmeza el portaobjeto extensor formando un Angulo de 30° a 

45°, se desliza suave e ininterrumpidamente a una velocidad moderada el 

portaobjeto sobre el otro hasta el final de la lámina, en sentido longitudinal de 

derecha a izquierda, hasta que la gota de sangre quede bien extendida sobre la 

superficie del primer portaobjeto. 

4. Debe cubrir de dos tercios a tres cuartas partes de la longitud del extendido. 

Fig. 2: Técnica en placa 



  
  

21   

 

 

5. En el frotis se distinguen muy visiblemente tres zonas. 

- Cabeza, que es la zona gruesa del extendido, se encuentra en el punto de 

partida donde se inició el frotis. 

- Cuerpo, consecuente después de la parte de la cabeza. 

- Cola, parte fina del extendido. 

- Tinción de Frotis Sanguíneo con Wright: Se utiliza para facilitar la 

diferenciación de los tipos de células de la sangre. Ejemplo para diferenciar 

las células de la formula leucocitaria en hemogramas. 

6. Colocamos la lámina portaobjetos con el frotis de la sangre para arriba sobre 

un soporte. 

7. Cubrimos completamente el portaobjetos con el colorante de Wright con mucho 

cuidado gota a gota y dejamos el colorante por espacio de 5 a 8 minutos, para 

que se fijen los glóbulos sanguíneos. El colorante debe cubrir completamente la 

lámina portaobjetos y tener cuidado que no se derrame por los bordes, si se 

evapora verter más colorante. 

8. Transcurrido el tiempo se desecha la coloración, se lava cuidadosamente con 

agua destilada a chorro mediano, siempre empezando de la parte de arriba de 

la lámina, no directamente en el frotis sanguíneo, se lava hasta que la extensión 

presente un aspecto rosado al examinarlo a simple vista. 

9. Limpiamos el dorso del portaobjetos con una gasa o algodón. 

10. Se deja secar la lámina al aire. 

11. Se observa al microscopio con el objetivo de inmersión 10. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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Células Relativo (%) 

Neutrófilos en banda 0 - 5 

Neutrófilos segmentados 45 - 65 

Linfocitos 30 - 40 

Monocitos 3 - 8 

Eosinófilos 1 - 5 

Basófilos 0 - 1 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Neutrófilo en banda Fig. 4: Eosinófilo 

Fig. 6: Neutrófilo segmentado Fig. 5: Linfocito y Neutrófilo segmentado 
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3. RECUENTO DE LEUCOCITOS TOTALES 

a. Método: Dilución y recuento en la cámara de Neubauer. 

b. Fundamento: Permite determinar el número de glóbulos blancos por milímetro 

cúbico de sangre, para lo cual se diluye la sangre 1:20 con solución de Turck 

(ácido acético al 2% coloreado con azul de metileno) la cual destruye los 

eritrocitos. 

c. Procedimiento: Se requiere de sangre total con EDTA. 

- Aspirar con la pipeta de Thoma (glóbulos blancos) sangre hasta la marca 

0.5 para realizar una dilución de 1/20. Limpiar la punta con gasa o papel 

absorbente. Si la sangre se pasa de la marca, se puede absorber con gasa el 

excedente. 

- Introducir la pipeta en el tubo que contiene el diluyente (liquido de Turk) y 

absorber hasta la marca 11, no deben quedar burbujas. 

- Se tapan ambos extremos de la pipeta de Thoma y se hace rotar 

manualmente de 2-3 minutos. 

- Destapar la pipeta y descartar 3 a 4 gotas del tallo, luego colocar una gota 

cerca de un extremo de la cámara de Neubauer para que por capilaridad se 

llene exactamente. Dejar 3 minutos en reposo que los leucocitos se 

sedimenten 

- Colocar en la platina del microscopio y enfocar la cuadricula a 10x. y contar 

en los 4 cuadrados angulares. 

- En el recuento se incluyen las células que cubren o tocan por dentro o por 

fuera las líneas limitantes superior e izquierda en el cuadro pequeño de 

recuento y no se consideran los que estén en los límites inferior y derecho. 

d. Cálculos: El total de células en estos 4 cuadrantes se expresa en mm3 y se 

multiplica por 50 (factor obtenido entre la dilución de la sangre y la profundidad 

dela cámara). 
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e. Valores Normales: 

Los valores normales de los distintos leucocitos en su proporción relativa  

(Fórmula leucocitaria porcentual) y cifras absolutas por mm3 son: 

 

 

 

 

 

 

4. RECUENTO DE PLAQUETAS: 

Se realiza mediante el método manual, en el que se empleará la cámara de 

Neubauer y la pipeta de Thoma. Paralo cual se diluye una muestra de sangre con 

una sustancia con un líquido diluyente que hace a las plaquetas más visibles Las 

plaquetas contadas en la cámara se multiplican por el factor correspondiente y se 

reportan por mm³ de sangre. 

 

 

Formula Leucocitaria 
Proporción 

Relativa 
Valores 

Neutrófilos 55-65 % 4000 - 7000 

Linfocitos 25-35 % 1500 - 3000 

Eosinófilos 0.5-4 % 50 - 400 

Monocitos 3-8 % 200 - 800 

Basófilos 0.5-1 % 50 - 100 

Fig. 7: Cuadrícula de la cámara de Neubauer 
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a. Material 

- Pipeta de Thoma para glóbulos rojos (perla roja) 

- Equipo para venopunción (Tubo lila) 

- Boquilla roja 

- Tubo de goma 

- Tubos de ensayo 

- Papel Parafilm 

- Cámara de Neubauer 

- Cubre hematimetro 

- Microscopio 

- Gasas 

- Caja de Petri 

- Papel filtro. 

b. Sustancias 

- Alcohol al 70% 

- Sangre venosa 

- Oxalato de amonio 

c. Procedimiento 

1. Obtener 10 ml de sangre venosa, en un tubo con anticoagulante EDTA. 

2. Agitar la sangre de manera suave en el tubo para mezclarla con el 

anticoagulante. 

3. Llevar la sangre hasta la marca 1.0 de la pipeta de Thoma. Limpiar la 

punta con una gasa. 
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4. Aforar con liquido diluyente de plaquetas hasta la marca 101 de la 

pipeta (Dilución 1:100). 

5. Tapar los extremos con papel para film y mezclar durante 1 minuto. 

6. Colocar la Cámara de Neubauer sobre una superficie horizontal y poner el 

cubre hematímetro sobre las mesetas. 

7. Descartar las primeras 4 gotas de la pipeta. Con la quinta gota cargar la 

cámara, depositándola entre la meseta y el cubre hematímetro y dejarla 

difundir por capilaridad, teniendo cuidado de que no se formen burbujas o 

se derrame el líquido hacia los surcos. 

8. Colocar la cámara de Neubauer ya cargada en el interior de una caja de 

Petri, con papel filtro humedecido en agua para evitar la evaporación, dejar 

en reposo de 10 a 15 minutos. 

9. Observar al microscopio contando en la cuadricula central (para glóbulos 

rojos) las plaquetas que aparecen mucho más pequeñas que los hematíes, 

redondas, alargadas u ovales, altamente refringentes. 

10. El cuadro central de la cuadricula mide 1.0 mm por lado y está dividido en 

16 cuadritos más pequeños, de tal manera que el número total de estos 

últimos es de 400, mismos en los que se lleva a cabo el recuento de 

plaquetas. 

5. HEMOGLOBINA 

5.1 Determinación Fotométrica de Hemoglobina en Sangre 

a. Procedimiento: 

1. Se aplica el método de la cian metahemoglobina, se utiliza el reactivo de 

Drabkin. 

2. Se prepara el reactivo de trabajo: se diluye el reactivo Drabkin 1:10 con 

agua destilada antes de usar. 

3. Dos tubos con 2.5 ml de reactivo. 
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4. En un tubo se verte 10 ul. De muestra y en el otro 10 ul de estándar. 

5. Se realiza la lectura en el espectrofotómetro longitud de onda 540 nm. 

  Blanco Desconocido 

Muestra Ml ----- 0.01 

Reactivo de trabajo Ml 2.50 2.50 

 

Mezclar e incubar 3 minutos a temperatura ambiente (sobre 20°C), o 10 

minutos si la temperatura ambiental es muy baja. Leer las absorbancias 

llevando a cero el equipo con el blanco reactivo. El color obtenido es estable 

por lo menos 1 hora. 

 

b. Valores de Referencia. 

Recién nacido 14 a 24 gr/dL 

Entre los 5 – 12 años 11.5 a 13.5 gr/dL 

Hombre adulto 13.8 a 17.2 gr/ dL 

Mujer adulta 12.1 a 15.1 gr/dL 

 

 

 

 

Fig. 8: Kit para 
hemoglobina 

Fig. 11: Procesamiento 
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6. RECUENTO ERITROCITARIO: 

a. Procedimiento: 

1. Obtener sangre total siguiendo el protocolo ya conocido. 

2. Con la boquilla y la pipeta de Thoma aspirar sangre hasta la marca 0.5 (SIN 

BURBUJAS). 

3. Aspirar diluyente (Hayem o Dacie) hasta la marca 101 de la pipeta. 

4. Agitar la pipeta por 3 min. 

5. Desechar las 5 o 6 primeras gotas de la pipeta de Thoma. 

6. Colocar el cubreobjetos sobre la cámara de Neubauer y llenarla, tratando 

que fluya libremente por difusión el líquido evitando llenar en exceso o 

formación de burbujas. 

7. Dejar en reposo 2 o 3 minutos el Hemacitómetro con el fin de que los 

eritrocitos sedimenten. 

8. Localizar la cuadricula de la cámara de Neubauer con el objetivo seco débil 

(10X); enseguida enfocar con seco fuerte (40X). 

9. El recuento se realizará en los cuadros más pequeños de la cámara, 

contando los hematíes localizados en los 4 cuadros de los extremos y en el 

del centro, haciendo un total de 5 cuadros. 

10. Realizar los cálculos para determinar la cantidad de eritrocitos resultantes. 

b. Calculo: 

Cuadrantes dentro de la cámara de Neubauer donde se realizara el conteo 

celular, contaremos cada uno de los glóbulos rojos que encontremos en los 

cuadrantes que están marcados con la letra “R” y en el orden como se indica en 

las flechas. 

De los cuadrados en que se encuentra subdividido, se cuentan los cuatro 

angulares yel central, con un recuento total representativo de 1/5 de milímetro 



  
  

29   

 

 

cuadrado. Sobre la base de una dilución de 200, de un recuento de 1/5 mm2 y 

una profundidad de 

0.1 mm, el cálculo se efectúa como sigue: 

Eritrocitos contabilizados x 5 x 200 x 10 = número de eritrocitos por mm3, o bien 

Eritrocitos contabilizados x 10,000 = número de eritrocitos/ mm3 

 

 

 

 

7. HEMATOCRITO 

7.1 Método de Macrohematocrito 

a. Procedimiento: 

1. Se extrae muestra de sangre con anticoagulante puede ser EDTA. 

2. Cogemos un tubo de Wintrobe y con la ayuda de una pipeta Pasteur, 

comenzandodesde el fondo llenamos el tubo hasta la marca superior de 

100 mm. Se tiene que tener cuidado de no provocar espuma y burbujas 

Fig.10: Aspiración de 
sangre hasta la marca 0.5 

Fig. 11: Depósito de 1 gota de la 
solución en la cámara de Neubauer 

Fig. 12: Cuadrícula de conteo cámara de Neubauer 
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de aire en el tubo. 

3. Inmediatamente Transcurrido el tiempo leemos directamente la cantidad 

de glóbulos rojos en la graduación del tubo. 

4. En el tubo de Wintrobe se mide directamente el nivel de la columna de 

glóbulos rojos, comparando el número de la lectura con los siguientes 

porcentajes: 

5. Centrifugamos a 3000 rpm. durante 30 minutos. 

7.2 Método de Microhematocrito 

a. Procedimiento: 

1. Tomamos la muestra en tubos capilares heparinizados directamente 

del dedo, cantidad 70 a 80%, tener cuidado de no dejar vacíos ni 

burbujas en el tubo. 

2. Tapamos el tubo capilar por el extremo que no estuvo en contacto con 

la sangre, con plastilina (de preferencia la plastilina de color claro). 

3. Colocamos el tubo capilar en la Centrifuga para microhematocrito, 

teniendo cuidado de colocar el tubo con el borde tapado con plastilina 

para afuera y anotando muy bien el nombre y la posición del tubo afín 

de evitar confusiones. 

4. Centrifugamos por 5 minutos a una revolución de 10 000 rpm. 

5. El resultado lo realizamos aplicando una regla de tres, midiendo el 

volumen total de plasma y glóbulos rojos o por medio de una regleta. 

6. Para la regleta, se sostiene el tubo frente a la escala de manera que el 

fondo de la columna de eritrocitos, quede exactamente al mismo nivel 

de la línea horizontal correspondiente al cero. 

7. La lectura también la hemos realizado utilizando la tabla CRITOCAPS 

Micro 

8. – Hematocrit Capillary Tube Reader y se reporta el volumen de 
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eritrocitos empacados en porcentaje del volumen total. 

9. Para leer el resultado, se lleva a cabo una regla de tres, midiendo el 

volumen total de plasma y eritrocitos o por medio de la regleta. 

10. Para la regleta, se sostiene el tubo frente a la escala de manera que el 

fondo de la columna de eritrocitos, quede exactamente al mismo nivel 

de la línea horizontal correspondiente al cero. 

11. Desplazar el tubo a través de la escala hasta que la línea marcada con 

el 1.0 quede al nivel del tope del plasma. El tubo debe de encontrarse 

completamente en posición vertical. 

12. La línea que pase al nivel del tope de la columna de eritrocitos indicara 

la fracción del volumen de estos. 

 

 

b. Valores normales de hematocrito por grupo de edad 

Grupo de Edad Hematocrito 

Hombres 40-50 % 

Mujeres 37-42 % 

Niños de 5 años 38-44 % 

Lactantes de 3 

Meses 

35-40 % 

Recién nacidos 50-58 % 

 

Fig. 13: Lectura de Microhematocrito 
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AREA DE INMUNOLOGÍA: 

ANÁLISIS REALIZADOS 

1. PROTEÍNA C REACTIVA (PCR): 

a. Procedimiento 

- Llevar los reactivos y las muestras a temperatura ambiente antes de usar. 

- Agitar el Reactivo A antes de usar, vaciando previamente la pipeta del 

gotero. 

b. Técnica Cualitativa 

Muestra 1 gota 

Reactivo A 1 gota 

 

Mezclar con un palillo descartable hasta obtener una suspensión uniforme en 

toda la superficie del círculo. Inmediatamente disparar un cronómetro, balancear 

suavemente la placa y observar macroscópicamente el resultado bajo un haz 

luminoso dentro de los 2 minutos. 

c. Interpretación de Resultados 

- Negativo: suspensión homogénea. 

- Positivo: aglutinación que aparece dentro de los 2 minutos. Se califica 

de 1 a 4 +. 
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2. PRUEBA NO TREPONEMICA PARA LA DETECCIÓN SEROLÓGICA DE 

SÍFILIS RPR: 

a. Procedimiento: 

1. Llevar a temperatura ambiente los reactivos y la muestra antes de 

realizar el ensayo. 

2. En cada uno de los círculos de la tarjeta de reacción colocar con un 

gotero plástico provisto: 

Muestra o Controles 1 gota (50 ul) 

 

Con el extremo cerrado del gotero distribuir la muestra uniformemente en 

todo el círculo. 

Con el gotero metálico provisto, en posición vertical, agregar en el centro 

del círculo: 

Reactivo A 1 gota (17 ul) 

 

SIN MEZCLAR, hacer rotar horizontalmente la tarjeta de reacción en forma 

manual o con agitador rotativo a 100 rpm durante 8 minutos. Observar la 

Fig. 14: Kit para PCR-látex directo Fig. 15: Mezcla para obtención de 

suspensión uniforme 
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POSITIVO 

 
NEGATIVO  

presencia o ausencia de aglutinación al cabo de este tiempo. Tiempos de 

lectura mayores pueden dar lugar a falsos resultados. 

b. Interpretación de Resultados: 

Reactivo: presencia de aglutinación visible en forma de grumos negros 

sobre el  fondo claro que indica presencia de "reaginas" en la muestra. 

No reactivo: aspecto gris homogéneo que indica ausencia de "reaginas" 

en la muestra. 

 

 

 

 

Fig. 16: Kit para detección serológica de sífliis 
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3. DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DEL VIRUS DE LA 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA VIH (PRUEBA RÁPIDA): 

a. Procedimiento 

1. Temperar, a temperatura ambiente (20-30°C) el dispositivo, la muestra y/o 

controles antes de su uso. 

2. Sacar el cassette de la bolsa sellada y usarlo lo antes posible. 

3. Colocarlo en una superficie plana y limpia. 

4. Rotular el cassette con la identificación del paciente. 

5. Usar una pipeta con capacidad de dispensar 20 µL. cargar 10µl (plasma o 

suero) o 20µl (sangre) dispensar toda la muestra en el pocillo de muestra 

(S), asegurarse de que no hay burbujas de aire. 

6. Inmediatamente después, adicione 4gotas del diluyente del ensayo dentro 

del pozo de la muestra. 

7. Poner en marcha el cronometro. 

8. Leer el resultado a los 5 -20 minutos. Los resultados positivos pueden ser 

visibles en apenas 1 minuto. 

9. No leer el resultado después de 20 minutos. Para evitar la confusión, 

desechar el cassette después de leer el resultado. 

b. Interpretación de prueba: 

 Positivo: si aparecen dos o tres líneas coloreadas diferentes 

 Negativo: aparece una línea coloreada en la zona de control (c). 

 No valido: no aparece ninguna línea en la zona de la línea de control (c) 

(26)  

 Resultado negativo: la presencia de una banda de control © dentro de la 

ventana  de resultados indicativos de un resultado negativo. 
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 Resultado positivo: 

- La presencia de dos líneas tanto línea control © y la línea de prueba 1 

(1) dentro de la ventana de resultados indica un resultado positivo para 

HIV-1. 

- La presencia de dos líneas tanto línea control © y la línea de prueba 2 

(2) dentro de la ventana de resultados indica un resultado positivo para 

HIV-2. 

- La presencia de tres líneas tanto línea control ©, la línea de prueba 1 (1) 

y la línea de prueba 2 (2) dentro de la ventana de resultados indica un 

resultado positivo para HIV1 y/o HIV-2. 

- Si la intensidad del color de la línea de prueba 1 es más oscura que la 

línea de prueba 2, este resultado se puede interpretar como positivo 

para HIV-1. 

- Si la intensidad del color de la línea de prueba 2 es más oscura que la 

línea de prueba 1, este resultado se puede interpretar como positivo 

para HIV-2. 

-  

KIT PARA DESCARTAR VIH 
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                 PRUEBA DE VIH: NEGATIVO         PRUEBA DE VIH: POSITIVO 

 

 

NEGATIVO 

4. TEST DE EMBARAZO (GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA HCG 

LÁTEX) 

a. Procedimiento: 

1. Se lleva los reactivos y la muestra a temperatura ambiente antes de 

utilizarlos. 

2. Con la ayuda de una espátula –gotero de plástico, en posición vertical se 

coge una gota de muestra de orina, y se le deposita en una lámina porta 

objetos. 

3. Se le agrega una gota del reactivo látex la proporción entre ambas 

sustancias debe ser uno a uno (es decir las mismas cantidades). 

4. Con el extremo cerrado de la espátula-gotero descartable utilizada, se 

homogeniza la muestra por espacio de 5 segundos hasta obtener una 

suspensión homogénea. 
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5. Inmediatamente se dispara el cronometro, y se realiza movimientos 

rotatorios por espacio de dos minutos. 

6. Se observa la muestra macroscópicamente bajo luz directa. 

7. Se comprueba la lectura llevando la lámina portaobjetos al microscopio 

se lee con10X. 

8. En cada uno de los sectores de una placa de reacción, CN (Control 

Negativo),CP(Control Positivo) y D (desconocido) agregue: 

 

b. Resultados: 

Positivo: Aglutinación que aparece dentro de los dos minutos. 

Negativo: Suspensión homogénea. 

Se recomienda realizar la lectura dentro de los dos minutos establecidos, 

pasado este tiempo pueden aparecer aglutinaciones inespecíficas que pueden 

dar resultados falsos positivos. 

 

 

Fig. 23: Kit para descartar embarazo Fig. 24: Procedimiento 
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5. PRUEBA DE ANTÍGENO ESPECIFICO DE LA PRÓSTATA (PSA) 

a. Procedimiento: 

Permita que los casetes, la muestra, el buffer y/o los controles estén a 

temperatura ambiente (15-30 °C) antes de la prueba. 

- Lleve la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirla. Retire el 

casete de prueba de la bolsa sellada y úselo lo antes posible. 

- Coloque el casete en una superficie limpia y nivelada. 

Para muestras Suero, Plasma o de sangre total por Venopunción: 

Mantenga el gotero verticalmente y transfiera una gota de suero o plasma al 

pozo del espécimen (S) de la placa, o 2 gotas de sangre total venosa al pozo 

del espécimen (S) de la placa, luego añada una gota de buffer y comience a 

cronometrar. 

Para especímenes de sangre total y el dedo: 

1. Utilizando un tubo capilar: llene el tubo capilar y transfiera 

aproximadamente 80 ul del espécimen de sangre total del dedo al pozo del 

espécimen (S), luego añada una gota de buffer aproximadamente 40 ul y 

comience a cronometrar 

2. Esperar hasta que las líneas aparezcan. Lea los resultados a los 5 

minutos. No interprete el resultado después de 10 minutos. 

Nota: Si la migración no se observa en la ventana de resultados después de 

30 segundos, añada una o dos gotas adicionales de buffer. 

b. Interpretación de Resultados: 

Positivo: aparecen tres líneas de color distinto. 

 Una línea de prueba (T) de intensidad más débil que la línea indica un 

nivel de PSAentre 3-10 ng/ml de referencia (R). 

 Una línea de prueba (T) de intensidad igual o cercana a la línea de 



  
  

40   

 

 

referencia(R)indica un PSA nivel de aproximadamente 10 ng/ml 

Negativo: Líneas de color aparecen tanto en la región de control (C) y de 

referencia (R). Sin línea de color aparente en la zona de la prueba (T). Esto 

indica un nivel de PSA por debajo de 3 ng/ml. 

No válido: La línea de control (C) o la línea de referencia (R) no aparecen. 

Volumende muestra insuficiente o una técnica incorrecta son las razones más 

frecuentes del fallo de la línea de control. Revise el procedimiento y repita la 

prueba con un nuevo casete de prueba. Si el problema persiste, deje de utilizar 

ese kit inmediatamente y contacte a su distribuidor local. 

 

 

ÁREA DE BIOQUÍMICA 

ANÁLISIS REALIZADOS: 

1. GLUCOSA 

a. Procedimiento 

En tres tubos marcados B (blanco), S (estándar) y D (desconocido) colocar: 

 B S D 

Estándar - 10uL - 

Muestra - - 10 uL 

Reactivo A 1mL 1mL 1mL 

 

 

Fig. 25: Procesamiento Fig. 26: Resultado Positivo 
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Incubar 5 minutos en baño de agua a 37°C. Luego leer en 

espectrofotómetro a 540nm llevando el aparato a cero con el blanco. 

Valores de referencia: 

Adultos 74-106 mg/Dl 

Niños 60-100 mg/dL 

 

 

 

2. CONTROL DE GLUCOSA  CON EL GLUCÓMETRO 

El glucómetro es un instrumento de medida que se utiliza para la determinación de   

la glucosa en sangre, los resultados se obtienen en forma inmediata. 

a. Procedimiento: 

1. Lavarse las manos con agua y jabón, secarlas bien antes de obtener la 

muestra desangre 

2. Se extrae una tira reactiva del tubo de tiras reactivas. Se cierra 

inmediatamente el tubo. 

3. Se introduce la tira reactiva en la guía del glucómetro, en la dirección de las 

flechas, con mucho cuidado sin doblarla, y cogiéndola por los costados. 

4. Se comprueba que el número de código de la pantalla coincida con el 

número de código de la etiqueta del tubo de tiras reactivas. 

5. Se coge la mano del paciente se desinfecta un dedo y con una aguja 

Fig. 27: Espectrofotómetro Fig. 28: Tubos marcados: blanco, 
standard y desconocido 
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descartable se hinca la yema del dedo hasta obtener una gota de sangre. 

También se puede utilizar el dispositivo de punción que viene inmerso en la 

caja del glucómetro (para su uso se tiene que conocer bien su 

funcionamiento). 

6. Cuando aparezca en el glucómetro el símbolo de la gota parpadeando, 

aplicamos  la gota de sangre en el centro de la zona de color verde. 

7. El símbolo del reloj de arena parpadeando indica que la medición está en 

proceso. Después de unos 5 segundos aparece el resultado de la glucemia en 

la pantalla y se oye una señal acústica, se realiza la lectura. 

8. Terminado el proceso se recomienda desechar las lancetas o agujas usadas 

de modo que no haya peligro de lesiones con las agujas utilizadas. 

 

 

 

 

 

Fig. 29: Glucómetro 

Fig. 30: Limpieza con algodón y alcohol Fig. 31: Una gota de sangre se deposita 
en la tira reactiva 
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3. COLESTEROL TOTAL 

a. Procedimiento: 

En tres tubos: 

 B S D 

Standard - 10 Ul - 

Muestra - - 10 uL 

Reactivo A 1 Ml 1mL 1mL 

 

Incubar 5 minutos en baño de agua a 37 °C.  

Leer en espectrofotómetro a 505 nm llevando el aparato a cero con el blanco. 

b. Valores de referencia: 

Deseable < 2,00 g/L 

Moderadamente alto 2,00-2,39 g/L 

Elevado ≥ 2,40 g/L 

 

Fig. 32: Se introduce la tira reactiva 
en el glucómetro 

Fig. 33: Lectura de la glucosa 
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4. HDL COLESTEROL 

a. Procedimiento 

1. En un tubo de ensayo se coloca 500 ul reactivo + 200 ul muestra (suero) 

2. Se centrifugó por 5 minutos. 

3. En un tubo de ensayo se coloca: 500 ul reactivo + 25 ul sobrenadante 

4. Se mezcló e incubó en baño María por 5 minutos a 37 °C 

5. Luego se procede a leer. 

b. Valores normales 

Los valores de HDL colesterol: de 40 a 60 mg/dL . 

5. LDL COLESTEROL 

a. Procedimiento 

1. En un tubo de ensayo se colocó:100ul de reactivo + 200ul de muestra (suero).  

2. Luego se dejó por 15 min a temperatura ambiente. 

Fig. 34: Kit para determinar colesterol total 
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3. Se centrifugó por 5 min, se obtuvo el sobrenadante. 

4. En nuevos tubos de ensayo se colocó 500ul de Colestat enzimático AA liq + 25ul  

de sobrenadante. 

5. Finalmente se colocó en baño maría por 5 min a 37 °C. Luego se procedió a 

leer a660/546nm. 

b. Valores normales 

- Riesgo bajo o nulo (sujetos normales): valores de LDL colesterol menores 

de129 mg/dl. 

- Riesgo moderado ha elevado (individuos con probabilidad de contraer 

ECC): valores entre 130 y 189 mg/dl. 

- b.3 Riesgo muy elevado (individuos sospechosos de padecer ECC): valores 

de LDL colesterol ≥ 190 mg/dl. 

6. TRIGLICÉRIDOS 

a. Procedimiento 

Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente. Pipetear en tubos 

rotulados: 

 B S D 

Muestra - - 10 uL 

Standard - 10 uL - 

Reactivo A 1 mL 1mL 1 mL 

 

Mezclar, incubar 5 minutos a 37°C o 20 minutos a temperatura ambiente (18-25 

°C). 

 Enfriar y leer en espectrofotómetro a 505 nm llevando el aparato a cero con 

aguadestilada. 
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b. Valores Normales 

Deseable 1.50 g/L 

Moderadamente elevado 1.50-1,99 g/L 

Elevado 2.00-4.99 g/L 

Muy elevado 5,00 g/L 

 

 

 

Para la lectura o corrido de las muestras se utiliza el equipo espectrofotómetro, 

el mismo que es calibrado para la emisión de resultados confiables y 

garantizados. 

Los resultados de los análisis de laboratorio usualmente se comparan con un 

rango de referencia (Standard) que representa el estado saludable normal. Sin 

embargo, este rango de referencia sólo debe ser tomado como una guía y es 

importante tener en cuenta que un resultado anormal no siempre indica la 

presencia de una enfermedad, ni un resultado normal la ausencia de ella. 

La discriminación entre resultados normales y anormales está afectada por 

varios factores fisiológicos que deben ser considerados al interpretar cualquier 

resultado. Por ejemplo sexo, edad, dieta, stress, ansiedad, ejercicio, historia 

médica del paciente, hora de extracción de la muestra, etc. son factores que el 

médico debe evaluar al interpretar un resultado. 

 

Fig. 35: Kit para determinar Triglicéridos 
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7. ACIDO URICO 

a. Procedimiento 

Equilibrar reactivos y muestras a temperatura  ambiente. Pipetear en tubos 

rotulados: 

 B S D 

Muestra - - 10 uL 

Standard - 10 uL - 

Reactivo A 1 mL 1mL 1 mL 

 

Mezclar, incubar 5 minutos a 37°C o 20 minutos a temperatura ambiente (18-

25 °C). Enfriar y leer en espectrofotómetro a 505 nm llevando el aparato a 

cero con agua destilada. 

a. Valores referenciales 

Hombres 3,5-7,2 mg/dl 

Mujeres 2,6-6,0 mg/dl 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36: Kit para determinar Ácido úrico Fig. 37: Lectura del resultado de Ácido úrico 
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ÁREA DE PARASITOLOGÍA 

ANALISIS REALIZADOS: 

1. EXAMEN PARASITOLÓGICO DIRECTO 

El examen de las materias fecales o heces es importante realizarlo en las afecciones 

del tubo digestivo, tanto si se trata del estómago, intestino, hígado o páncreas. El 

examen se realiza en dos etapas: 

1.1 Examen Macroscópico: 

Permite observar directamente las características morfológicas de los parásitos 

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

organolépticas de las heces eliminadas, (color, presencia de sangre y/o moco, 

consistencia, etc.). 

a. Procedimiento. 

1. Agregar suero fisiológico en cantidad suficiente para homogeneizar la muestra, 

en caso de presencia de parásitos adultos, tamizar o colar la muestra. 

2. Observar las características organolépticas de las heces, útiles para la ayuda 

diagnóstica (consistencia, color, presencia de moco, sangre, alimento sin 

digerir), así como la presencia de gusanos cilíndricos, anillados (enteros o 

parte de ellos. 

- Consistencia: Normalmente las heces son blandas y moldeadas, 

cilíndricas y más o menos consistentes. 

- Color: Normalmente son de color pardo amarillento pero experimentan 

variaciones en este aspecto según la calidad de alimentos ingeridos. Con 

una dieta láctea y en los lactantes, son amarillentos; con una dieta a base 

de carnes, presenta color pardo oscuro. Las materias fecales de color 

negro pueden obedecer al hierro, al subóxido de bismuto, al carbón o a la 

presencia de sangre. El color rojo sangre se debe a la presencia de sangre 

no digerida o a la ingestión de remolacha. 
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- Olor: El olor fecal característico se debe a los productos aromáticos 

formados en el intestino por acción de microorganismos de la fermentación 

y de la putrefacción de los hidratos de carbono y las proteínas. 

- pH: Su pH varía de 6,8 a 7,2 lo cual depende en gran parte del régimen 

alimenticio. 

- Mucus: Normalmente se encuentra en pequeñas cantidades. Grandes 

cantidades de mucus casi puro se observan en la disentería, la ileocolitis y 

la colitis mucosa. 

- Aspecto: Presencia de elementos no fecales como moco, sangre, 

residuos vegetales, residuos físicos, restos de tejido conjuntivo, 

proglótides, larvas etc. 

b. Materiales: 

- Suero fisiológico 

- Aplicador (baja lengua) 

- Pinza de metal. 

- Coladera de plástico o malla metálica. 

1.2 Examen Microscópico 

Permite buscar principalmente en muestras frescas, la presencia de formas 

evolutivas móviles de parásitos de tamaño microscópico (trofozoítos, quistes de 

protozoos: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Balantidium coli, etc.; así como 

larvas o huevos de helmintos: Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenale, 

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

a. Procedimiento. 

1. Colocar en un extremo de la lámina portaobjeto una gota de suero fisiológico y, 

con ayuda de un aplicador, agregar 1 a 2 mg de materia fecal, emulsionarla y 

cubrirla con una laminilla cubre objeto. Colocar en el otro extremo de la lámina 

portaobjeto, una gota de lugol y proceder a la aplicación de la muestra fecal. 
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2. Con el suero fisiológico, se observan formas vivas, los trofozoitos y quistes de 

los protozooarios se observan en forma natural. Con esta solución se realiza el 

examen parasitológico directo, en muestras líquidas con presencia de sangre y 

moco con la finalidad de ver por ejemplo de trofozoitos E. Hystolítica, en 

movimiento. El suero fisiológico debe de conservarse a una temperatura de 

36°C. 

3. Con el lugol se observan las estructuras internas, núcleos y vacuolas. En 

algunos casos, se recomienda el uso de colorantes vitales, debido a que no 

alteran la actividad del trofozoitos. Los más usados son verde brillante 0,2% y 

rojo neutro 0,01%. 

4. Observar al microscopio con 10X y luego con 40X. No es aconsejable usar 

objetivo de inmersión (100X), Recorrer la lámina siguiendo un sentido 

direccional, ejemplo: de derecha a izquierda, o dearriba a abajo. 

5. El resultado en el cuaderno de registro correspondiente, se anotará el nombre 

de la especie del parásito y su estadio evolutivo, indicando la densidad 

(número de formas parasitarias por campo microscópico) expresado en 

cruces. 

Elementos que pueden encontrarse: 

- Cristales: En las heces se pueden encontrar cristales de fosfato amónico 

magnésico, de oxalato de calcio y de Charcot-Leyden; tienen poca 

importancia clínica. 

- Eritrocitos: Son raramente observables y difíciles de reconocer. su presencia 

indica hemorragia rectal o anal. 

- Leucocitos: Se observan con un aspecto más o menos granuloso. 

- Células: Se encuentran células epiteliales generalmente alteradas, por lo 

común sin importancia clínica. 

- Parásitos y huevos: El examen con suero fisiológico, llamado examen directo 

al fresco, permite observar principalmente formas móviles como trofozoitos de 

amebas, flagelados, ciliados ylarvas. Mientras que el examen directo con lugol 

facilita la observación de formas quísticas de protozoarios y huevos de 
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helmintos. 

b. Materiales: 

- Láminas portaobjetos. 

- Laminillas cubreobjetos. 

- Aplicador de vidrio o madera. 

- Microscopio óptico. 

- Marcador de vidrio. 

- Suero fisiológico a 37 °C 

- Solución de lugol 

2. EXAMEN PARASITOLÓGICO SERIADO 

2.1 Examen parasitológico seriado por el Método de Concentración: 

En un frasco de boca ancha bien limpio se deposita una cantidad de formol al 10%, 

y se le indica al paciente que deposite una pequeña cantidad de la muestra de 

heces en ese frasco sobre el formol por el lapso de tres días consecutivos. Luego 

se analiza la muestra aplicando la técnica de Theleman. 

a. Procedimiento 

1. Se rotula cuidadosamente la muestra con nombres, apellidos y fecha de 

ingreso al laboratorio. 

2. En un vaso de vidrio se tamiza la muestra utilizando un colador. 

3. El líquido producto del tamizado se echa a un tubo cónico hasta las ¾ partes 

de su contenido. 

4. Luego se agrega un 1mL de éter sulfúrico y con la ayuda de un tapón se 

mezcla cuidadosamente la muestra en forma vertical. 

5. Se centrifuga de a 5 minutos a 2,500 rpm. 
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6. Se decanta el sobrenadante 

7. Con una pipeta Pasteur se coge una gota del sedimento, y se le deposita en 

un portaobjetos con una gota de lugol, colocar encima un cubre objetos y 

observamos al microscopio utilizando el objetivo de 40X. 

En el laboratorio el examen de las heces puede demorarse hasta 24 horas, cuando 

no se efectúa dentro de ese plazo al realizar el análisis puede alterar el aspecto de 

las posibles formas parasitarias existentes, en todo caso se debe conservar la 

muestra en formol al 10% o al 5%. Es necesario tener en cuenta que una excesiva 

conservación de la muestra sin adoptar precauciones, puede ocasionar: 

- Alteración en la morfología de los quistes de protozoos. 

- Destrucción de las fases trofozoicas de protozoos. 

- Embrionamiento e incluso eclosión de los huevos de ciertos  nematodos 

(Ancylostoma, Necator, etc). 

- Metamorfosis de fases larvarias, ejemplo paso de la larva rabditoide a 

filariformeen Strongyloides. 
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LECTURA PRIMERA FIGURA  
En un vaso de vidrio o cualquier otro, se 
tamiza la muestra utilizando un colador  

LECTURA SEGUNDA FIGURA  
El líquido producto del tamizado 
se hecha a un tubo cónico hasta 
las 2/3 partes de su contenido   

LECTURA DE LA TERCERA 
FIGURA 

Luego se hecha una gota de 
Eter Sulfurico y con la ayuda de 
un tapón se mezcla  
cuidadosamente 
vertical  

en  forma  

LECTURA DE CUARTA 
FIGURA  
Con una pipeta Pasteur se coge 
una gota del sedimento y 
deposita en un portaobjetos con 
una aguja de Lugol, colocamos 
encima el cubre objetos y 
observamos al microscopio  
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3. TEST DE GRAHAM (RASPADO PERIANAL): 

Esta prueba se utiliza para observar huevos de Enterobius Vermicularis, 

aprovechando que las hembras adultas no depositan sus huevos en el interior 

del intestino, sino que por lo general emigran durante la noche, hacia las 

márgenes del ano, depositando los huevos en los pliegues perianales. Es por 

eso que la toma de la muestra debe hacerse en la mañana, indicando al 

paciente que no debe hacerse la higiene. 

Ocasionalmente se pueden encontrar huevos de Ascaris lumbricoides, 

Trichuris trichura, Hymenolepis nana, Taenia sp. 

Es una prueba especial que consiste en colocar una tira adhesiva de cinta 

scotch con la parte adherente hacia afuera sobre un extremo del abatelengua 

Para realizar la prueba se debe colocar la tira sobre la región perianal del 

paciente y luego extenderla sobre un portaobjetos, de manera que la zona 

engomada quede adherida al mismo. Seguidamente, se observa al microscopio 

con aumento de 10X. Para facilitar la observación microscópica, entre el celofán 

y el portaobjetos se coloca una gota de lugol o de xilol. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lugol
https://es.wikipedia.org/wiki/Xilol
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ÁREA DE MICROBIOLOGÍA  

ANÁLISIS REALIZADOS: 

1. EXAMEN COMPLETO DE ORINA 

a. Examen Macroscópico, se observa lo siguiente: 

 Cantidad 

La cantidad de orina emitida en 24 horas depende de la edad, peso, tipos de 

dieta, volumen de líquidos ingeridos, temperatura ambiente, etc. En una persona 

normal sometida a régimen alimenticio mixto, oscila alrededor de 18.5 mL por 

kilogramo de peso corporal, o sea, de 1.000 a 1.500ml; en los niños, la diuresis 

es considerablemente mayor que en el adulto en proporción con el peso corporal 

(40 mL). El volumen de orina eliminado en las 24 horas puede aumentar 

(poliuria) obedeciendo a causas fisiológicas o patológicas. 

 Color 

La coloración de la orina varía según su concentración. Normalmente es amarilla 

o ambarina, y está dada por el urocromo, uroeritrina, urorroseína, copropofininas, 

urobilina, etc. 

 Olor 

La orina normal tiene un olor característico, que aria según la densidad y el 

régimen alimenticio. Al cabo de un tiempo la descomposición de la urea 

transforma ese olor en amoniacal. El olor de la orina normal debe calificarse 

como normal. 

 Espuma 

Si la orina normal se agita levemente, la espuma que se forma es blanca, 

abundante y fugaz; es persistente, en cambio, cuando aquella contiene proteinuria 

y abundante cantidad de pigmentos biliares, y toma un color que varía del amarillo 

al verde. 
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 Aspecto 

La orina normal y reciente es clara y límpida; dejada en reposo cierto tiempo, 

aparece una ligera turbiedad por la formación de la nubécula constituida por 

mucus, células epiteliales y leucocito que sedimenta. La turbiedad de la orina 

reciente tiene mucha importancia clínica ya que generalmente se debe a la 

presencia de pus, sangre y bacterias (Fernández, 2010). 

b. Examen Químico 

b.1 Prueba de las Tiras Reactivas 

En estas tiras están adheridas bandas reactivas separadas, en donde cada una 

de ellas es específica para cada uno de los siguientes componentes químicos: 

- Urobilinógeno 

- Bilirrubina 

- Proteína 

- Glucosa 

- Cuerpos Cetónicos 

- Nitritos 

- Sangre 

- Densidad 

- Leucocitos 

- pH 

b.2 Procedimiento 

Utilizar una orina reciente. Sumergir la tira por unos segundos en la orina. 

Mantener la tira en posición horizontal para prevenir que se mezclen las áreas 

adyacentes. Leer después de un minuto sosteniendo la tira próxima a la carta de 

colores que está en la etiqueta del frasco y comparar las áreas reactivas, si es que 
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presenta un viraje de color, nos indica presencia de elementos en cantidades 

anormales. 

ELEMENTOS QUÍMICOS DE LA 

ORINA 
VALORES NORMALES 

Urobilinogeno 0.1 a 10 mg/dL 

Bilirrubina 0.2 mg/dL 

Proteína 0.4 mg/dL 

Glucosa 100 mg/dL 

Cuerpos Cetónicos 5 mg/dL 

Nitritos Positivo bacteriuria 

Sangre 

Densidad 

Negativo 

1.003-1.040 mg/dL 

Ácido ascórbico Negativo 

pH 6-8 

Fuente: Ficha Técnica de las Tiras Reactivas- Laboratorio Wiener 

c. Examen microscópico del sedimento urinario: 

El examen microscópico del sedimento urinario se hace para detectar la 

presencia de elementos figurados, glóbulos blancos y rojos, bacterias, hongos, 

levaduras, células epiteliales del tracto urinario, cristales producto de la 

precipitación de sales excretadas normalmente y cilindros que son 

conglomerados alargados de material proteico. 

1. Procedimiento para el examen microscópico del sedimento urinario 

En un tubo de ensayo echamos 10 ml. De la muestra de orina y la 

centrifugamos por 5 min. a 3,500 RPM. 

Decantamos el sobrenadante y con una pipeta Pasteur con chupón cogemos 

una gota del sedimento; la colocamos en un portaobjetos encima de la 

muestra ponemos una laminilla y observamos al microscopio con objetivo de 

40 X. 

Observamos la presencia de: Células epiteliales, leucocitos, hematíes, 

cristales, uratos amorfos, pueden observarse también espermatozoides, 
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hongos Levaduriformes y otros elementos biológicos. 

 

 

Examen microscópico del sedimento urinario 

 

 

2. UROCULTIVO 

a. Fundamento 

El urocultivo es el cultivo de orina para diagnosticar infección sintomática del tracto 

urinario o infección asintomática (bacteriuria asintomática) en pacientes con riesgo de 

infección. 

Está basada en la presencia de un número significativo de bacterias (generalmente 

>100.000 bacterias/ml.) 

La piuria, junto con la bacteriuria, es un dato muy importante para el diagnóstico de 

infección del tracto urinario, ya que prácticamente está presente en todas las 

infecciones urinarias. Una excepción es la bacteriuria asintomática en la que la 

piuria puede estar ausente. 

Fig. 40: Tubo con tiras reactivas 

Fig. 41: Leucocitos Fig. 42: Fosfatos amorfos 



  
  

59   

 

 

Agentes etiológicos a investigar rutinariamente 

- Escherichia coli 

- Klebsiella spp. 

- Enterobacter spp. 

- Serratia spp. 

- Enterococus spp. 

- Proteus spp. 

- Pseudomonas spp. 

- Acinetobacter spp. 

- Candida spp. 

- Staphylococus spp. 

- Estreptococo grupo B 

b. Procedimiento 

El material a usar tiene que ser completamente estéril, y se debe emplear en todo 

momento las medidas de bioseguridad. 

La orina debe ser previamente homogeneizada (moviéndola con suavidad para 

evitarla formación de espuma). 

Se emplean asas metálicas (níquel-cromo o platino) calibradas para contener 0,01 ó 

0,001 mL de orina. Para la obtención del volumen adecuado es importante introducir 

el asa inmediatamente por debajo de la superficie líquida y ascenderla 

verticalmente. 

Una vez tomada la muestra se lleva en todo su volumen a la superficie del agar 

Agar Mac Conkey haciendo una estría a través del centro. El inóculo se disemina en 

ángulos rectos respecto a la estría primaria; luego la placa se gira 90” y se disemina 

el inóculo hasta cubrir toda la superficie. 
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Los cultivos de orina deben ser incubados a 35-37°C en atmosfera aeróbica antes 

de ser interpretados. La mayora de bacterias causantes de infección urinaria se 

puede poner en evidencia en 18-24 horas, en este contexto no tiene sentido 

prolongar la incubación más de las 24 horas. En casos determinados, bacterias 

exigentes, deficientes o cultivo negativo o cuando se documenta la presencia de 

bacterias en la tinción de Gram podrá ser necesario extender el periodo de 

incubación a las 48 horas. 

 

 

 

 

3. ANTIBIOGRAMA 

Los antibiogramas ayudan a conocer la sensibilidad de una bacteria a distintos 

antibióticos, se siembra con ayuda de un hisopo una cantidad razonable de 

muestra del cultivo por medio de la capacidad de difusión, el medio a utilizar es 

Mueller Hinton. 

Fig. 43: Medios de cultivo Fig. 44: Muestra en los matraces, con material 
completamente estéril y asépticos 

Fig. 45: Placa con agar Mac Conkey y colonias de bacterias a identificar 
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a. Medio de cultivo Agar Mueller Hinton 

a.1 Fundamento 

Medio de cultivo nutritivo no selectivo que promueve el desarrollo microbiano. 

Por su composición, es utilizado en forma rutinaria en la realización del 

antibiograma en medio sólido, debido a que presenta buena reproducibilidad 

lote a lote en las pruebas de sensibilidad, su contenido en inhibidores de 

sulfonamidas, trimetoprima y tetraciclina es bajo, la mayoría de los patógenos 

microbianos crece satisfactoriamente y una gran cantidad de datos adicionales 

que han sido evaluados y avalados usando este medio de cultivo. 

a.2 Procedimiento 

1. El material a usar tiene que ser completamente estéril (placas Petri forradas 

con papel kraft), y emplear siempre las medidas de bioseguridad (mandil, 

guantes, barbijo) 

2. Se pesa el Agar Mueller Hinton en la balanza analítica de acuerdo a lo que 

se indica en el envase y a los cálculos realizados para la cantidad de placas 

que se va a utilizar. 

3. Vaciar lo pesado en un matraz y adicionar el agua estéril la cantidad 

requerida según cálculos realizados, se debe homogenizar tanto el líquido 

como el agar para poder llevar al fuego y dejar hervir por 1 minuto. 

4. Dejar enfriar por unos minutos el agar para luego verter en las placas Petri 

estériles, esto se debe realizar con mecheros muy cerca a la preparación. 

5. Para sembrar en la placa de Mueller Hinton se utiliza un hisopo estéril que 

se impregna con el cultivo para luego ser extendida por toda la superficie del 

agar hasta cubrir todos los espacios. 

6. Una vez sembrado se procede a colocar los discos de sensibilidad con 

ayuda de pinzas de metal previamente esterilizada con la ayuda de un 

mechero mediante el flameo, en la superficie del agar teniendo cuidado de no 

colocarlos muy juntos ya que cada disco forma un halo de crecimiento. 

7. Se rotulo la placa, se invirtió la placa y se lleva a incubar durante 24 horas a 
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una temperatura de 37°C. 

8. Pasado el tiempo, se leen los resultados midiendo el diámetro del halo del 

crecimiento que aparecen alrededor de los discos de papel, esto determina 

si la bacteria es sensible, intermedio o resistente a dichos antibióticos. 

ANTIBIOGRAMA 

 

Se observa el diámetro de halo, esto determina si la bacteria es sensible, 

intermedio o resistente a dichos antibióticos 

 

 

a.3 Discos de Sensibilidad Utilizados: 

Ciprofloxacina, Norfloxacina, Cinoxacina, Enoxacina, Nitrofurantoina, 

Amikasina, Gentamicina, Ac. Nalidixico, Cotrimoxazol, Amoxil + Ac. 

Clavulamico, Ceftazidine, Cefalotina, Cefotaxima, Cefuroxime, Cefixime, 

Fig. 48: Discos de sensibilidad 
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Cefaclor, Ceftriazone, Cefazolina, Cefradina, Trimetroprin / Sulfametoxazol, 

Cefadroxilo. 

 

 

4. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS PARA DESCARTAR PRESENCIA DEL BACILO 

DE LA TUBERCULOSIS 

a. Muestra: 

Para que el laboratorio pueda obtener resultados confiables no sólo es necesario 

que ejecute las técnicas en forma correcta. Necesita recibir una buena muestra, 

entendiéndose por tal la que proviene del sitio de la lesión que se investiga, 

obtenida en cantidad suficiente, colocada en un envase adecuado, bien 

identificada, conservada y transportada. 

b. Envase: 

El envase más adecuado debe tener las siguientes características: 

- Boca ancha, de no menos de 50 mm de diámetro. 

- Capacidad entre 30 y 50 ml, 

- Cierre hermético, con tapa a rosca, 

- Material plástico transparente, resistente a roturas, 

 

Fig. 49: Discos de sensibilidad utilizados 



  
  

64   

 

 

c. Conservación: 

Si las muestras de esputo no van a ser procesadas en el día, es aconsejable 

introducir cada envase en una bolsa de polietileno y anudar la bolsa encima de la 

tapa, de manera que quede sujeta firmemente. Las muestras deben ser 

conservadas en heladera, preferentemente dentro de la caja de plástico. Si no se 

cuenta con refrigerador, ubicar las muestras en un lugar fresco y protegidas de la 

luz. 

d. Transporte: 

Se pueden utilizar para el transporte cajas rígidas, resistentes, impermeables, con 

cierre hermético y divisiones interiores. Son útiles las cajas de plástico con tapa 

de cierre hermético, del tipo de las que se utilizan en el hogar para conservar 

alimentos u otros enseres, de altura ligeramente superior a la de los envases de 

las muestras. Estas cajas, que hacen las veces de envase secundario, son 

fácilmente de contaminables por lavado con solución de hipoclorito de sodio. 

En el interior de las cajas se adapta una plancha en la que se cortan círculos de 

diámetro adecuado como para que encajen en ellos los envases de las muestras 

dentro de sus bolsas. Luego se rellenan los espacios entre los envases con papel 

absorbente o algodón que permite fijar los frascos y absorber la muestra en caso 

de fuga Las cajas de plástico (envase secundario) se colocarán en otra con 

características similares pero sin divisiones y de tamaño ligeramente mayor, 

rellenando los espacios vacíos para evitar movimientos. 

Cada envío debe ser acompañado por las hojas de solicitud de examen 

correspondiente o al menos por una lista con los de datos de los pacientes: 

nombre y apellido, servicio, aclaración sobre si es muestra para diagnóstico (1ª, 

2ª u otra) o para control de tratamiento indicando el mes. Estos formularios deben 

estar en un sobre o bolsa de nylon, separado de los envases con muestras, 

fuera del envase secundario (dentro del terciario). 

e. Recepción 

El personal del laboratorio que recibe las muestras debe: 

- Colocarse guantes desechables. 
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- Abrir la caja sobre la mesada dedicada exclusivamente para este fin. 

- Inspeccionar las muestras controlando si se han producido derrames. 

- Desinfectar el exterior de los envases con algodón con hipoclorito de sodio al 

1% si se han producido pequeños derrames durante el transporte. Si el 

derrame ha sido masivo esterilizar toda la caja en autoclave. 

- Comprobar que las muestras estén bien identificadas. 

- Desinfectar la caja con hipoclorito de sodio al 1%. 

- Notificar al servicio que derivó las muestras, en caso de ser necesario, los 

inconvenientes que se han observado, especialmente en la calidad y cantidad 

delos esputos y en la forma de envío. 

5. LA TÉCNICA DE ZIEHL NEELSEN 

a. Coloración 

- Disponer dos varillas de vidrio en forma paralela, a una distancia de 

aproximadamente 5 cm entre una y otra sobre un soporte dentro del 

lavabo/pileta decoloración. 

- Filtrar la cantidad de fucsina necesaria para las tinciones a realizar en la 

jornada. 

- Si el número de baciloscopías a coloreares pequeño, se puede filtrar la fucsina 

directamente cuando se la deposita sobre el extendido a través de un 

pequeño embudo con papel de filtro. 

- Colocar sobre el soporte las láminas fijadas conservando el orden numérico 

con el extendido hacia arriba y manteniendo una separación de al menos 1 cm 

entre ellas. 

- Cubrir totalmente la superficie del extendido con fucsina básica fenicada 

recientemente filtrada. 

- Dispensar el colorante con suavidad, sin salpicar y sin tocar con el gotero o 

con el embudo los extendidos. También se puede cubrir previamente el 
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extendido con un trozo de papel de filtro que no sobresalga del portaobjeto, y 

luego cubrir con fucsina. Esto evita que posibles cristales se asienten sobre el 

extendido. 

- Con la llama de un hisopo embebido en alcohol calentar suavemente por 

debajo de los extendidos con movimientos de vaivén hasta que observe que se 

desprenden los primeros vapores blancos. No calentar con mechero. 

- En caso de derrame del colorante, reponer la fucsina, no dejar secar el 

preparado. 

- En el término de aproximadamente cinco minutos calentar tres veces hasta 

emisión de vapores; esto es suficiente para que la fucsina penetre 

adecuadamente en el bacilo y se fije a sus lípidos. No hervir la fucsina porque 

la pared de los bacilos puede destruirse y colorearse mal. 

- Con una pinza, levantar cuidadosamente la lámina portaobjetos desde el 

extremo más cercano al operador. Enjuagar con abundante agua a baja 

presión proveniente de un frasco de agua o de un grifo, lavar muy suave y 

cuidadosamente la superficie eliminando totalmente la solución de fucsina. 

Girar el extendido y lavar con cuidado también la parte posterior. 

- Inclinar el portaobjetos para eliminar el exceso de agua y evitar diluir los 

reactivos que se utilizarán a continuación. 

b. Decoloración 

- Cubrir la totalidad del extendido con solución decolorante y dejar actuar 

aproximadamente3 minutos. 

- Enjuagar con abundante agua a baja presión. 

- Se considera decolorado cuando las partes más gruesas del extendido a lo 

sumo conservan un leve tinte rosado. Si se observan cúmulos rojos o 

coloración rosada intensa, volver a cubrir con solución decolorante, dejarla 

actuar entre uno y tres minutos y enjuagar nuevamente. 

- Eliminar el exceso de agua inclinando el portaobjetos. 
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c. Coloración de Fondo 

- Cubrir todo el extendido con solución de azul de metileno. 

- Dejar actuar durante un minuto. 

- Enjuagar las láminas en ambas caras con agua a baja presión y limpiar la 

parte inferior con un algodón si ha quedado coloreada. 

- A medida que se saquen del soporte de coloración observar si las láminas 

conservan la numeración clara y visible. Si no es así volver a numerarlas. 

- Dejar secar las láminas a temperatura ambiente, apoyándolas en posición 

vertical en un soporte sobre un papel absorbente. No apoyar papel 

absorbente sobre el extendido 

d. Lectura del Extendido 

Para la lectura, es necesario tomar en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Ubicar cerca del microscopio todos los elementos que se van a necesitar 

para la lectura: 

- Aceite de inmersión. 

- Pañuelos o trozos de papel suave. 

- El Registro del Laboratorio. 

- Una lapicera. 

- Una caja para guardar portaobjetos. 

- Un frasco con xilol o con etanol a 70%. 

 Depositar una gota de aceite de inmersión en un extremo del frotis, sin 

tocar el preparado con el gotero. 

 Enfocar el extendido donde ha colocado la gota de aceite, con la lente 

100x de inmersión. 
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 Observar cada campo microscópico en superficie y profundidad, moviendo 

permanentemente el micrométrico, antes de desplazarse al campo contiguo. 

 Seguir un recorrido en líneas rectas, sistemático para recorrer el extendido 

evitando repetir la lectura de algunos campos. Ejemplo: de izquierda a 

derecha. 

 Observar la calidad del extendido y de la coloración. Si no fuesen buenas, 

repetir nuevamente la Baciloscopia de esa muestra. 

 

 

6. COPROCULTIVO 

a. Procedimiento 

a.1 El material a usar tiene que ser completamente estéril (placas Petri forradas 

con papel kraft, tubos de centrifuga), y emplear siempre las medidas de 

bioseguridad (mandil, guantes, barbijo) 

a.2 Se pesa los medios de cultivo (Agar MacConkey y Selenito) al igual que los 

agares para las pruebas bioquímicas (Lía, TSI, SIM ) en la balanza analítica de 

acuerdo a lo que se indica en el envase y a los cálculos realizados para la 

cantidad de placasy tubos de centrifuga que se va a utilizar. 

a.3 Vaciar lo pesado en un matraz y adicionar el agua estéril la cantidad requerida 

según cálculos realizados, se debe homogenizar tanto el líquido como el agar 

para poder llevar al fuego y dejar hervir por 1 minuto. 

a.4 Dejar enfriar por unos minutos el agar para luego verter en las placas Petri 

estériles y tubos de centrifuga para la realización de las pruebas bioquímicas, 

Fig. 50: Batería para la coloración de 
Ziehl Neelsen 

Fig. 51: Porcedimiento para descartar BK 
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LECTURA DE LAS COLONIAS 
AISLADAS  

 
LECTURA DE BIOQUIMICAS 

teniendo en cuenta de formar el pico de flauta en los tubos, esto se debe realizar 

con mecheros muy cerca a la preparación. 

a.5 Se siembra primero la muestra en caldo de selenito y se lleva a incubar durante 

24 horas a una temperatura de 37°C. 

a.6 Pasado las 24 horas sembrar con una asa kole esterilizada del tubo con la 

muestra encubada en el medio de Agar Macconkey y se lleva a incubar con la 

placa invertida durante 24 horas a una temperatura de 37°C. 

a.7 Pasado el tiempo aislar una colonia de placa y sembrar en los tubos de 

centrifuga para la realización de las pruebas bioquímicas y se lleva a incubar 

los tubos durante 24 horas a una temperatura de 37°C. 

a.8 Observar el cambio de color. presencia o ausencia de gas en los tubos de TSI 

y  Lia. 

a.9 Al tubo con SIM se realizó la prueba de Indol adicionando unas gotas por las 

paredes del tubo el reactivo de Kovac y observar la formación de un anillo de 

color rojo, lo cual indicara positivo, significando la presencia de Escherichia coli.. 
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7. EXAMEN MICOLÓGICO DIRECTO 

Se realiza con la finalidad de descartar una infección cutánea producida por hongos. 

a. Procedimiento: 

1. La muestra se toma haciendo un suave raspado sobre la zona afectada con 

una lámina portaobjetos. 

2. La muestra en forma de escamas se deposita en una placa Petri 

3. Con el asa en escuadra se coge una pequeña cantidad de la muestra y se 

coloca en una lámina portaobjetos. 

4. Sobre la muestra se agrega una gota de KOH al 20% y otra gota de glicerina. 

5. Se coge una laminilla y se mezcla la muestra, y se coloca la laminilla sobre la 

muestra. 

6. Se fija la muestra, pasando la lámina cargada rápidamente por el mechero. 

7. Se deja la lámina en reposo por 24 horas al medio ambiente, para que se fije 

elKOH AL 20 % y la glicerina, se abran las células la glicerina hace que las 

células se aclaren. 

8. Al día siguiente se observa al microscopio con objetivo de 40X.
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CAPITULO III: RESULTADOS 

CUADRO N°1: 

AVANCE DE LAS METAS FISICAS DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN SALUD REALIZADAS EN EL LABORATORIO 

MUNICIPAL - 2018 

ACCIONES ESTRATÉGICAS  INDICADOR OBJETIVO 

 
OBJETIVO 

PROMOVER LA CULTURA DE 
PREVENCION, 

EN LA SALUD PUBLICA 

PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE PONE EN PRACTICA 
CRITERIOS DE PREVENCION EN SALUD 

ACCIONES 
ESTRATEGICAS 

1 

Brindar Atención Integral de 
Salud en Atención Laboratorio 
Municipal 

Número de Atenciones en Salud 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Programada 

Anual 

Meta 
Ejecutada 

Análisis 
Realizados 

Grado de 
Cumplimiento 

Análisis Clínicos Atención 1,020 849 2,639 83 % 

Atención Análisis Pre-nupcial Atención 780 598 1,794 79 % 

Atención Certificado de Salud 
Municipal 

Atención 19,128 18,053 36,106 94 % 

Actividades Preventivas 
Promocionales, se realizó 61 
Campañas de Salud. 

Atención 1,080 2,600 2,870 241 % 

 TOTAL  22,008 23,099 43,509  

En el presente cuadro se observa el número de las actividades realizadas según meta programada, donde de acuerdo a los Objetivos y 

Acciones Estratégicas, se ha realizado atención en Análisis Clínico en las áreas de: Hematología, Inmunología, Microbiología, Parasitología 

y Bioquímica, según Meta Programada Anual nos propusimos 1, 020 atenciones se ha ejecutado 849 atenciones e ingreso de muestras 
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al Laboratorio Municipal realizándose 2,639 análisis en muestras en sangré, orina heces, expectoraciones etc. El grado de cumplimiento 

fue del 83 %. 

Atención de Análisis Pre-nupcial meta programada anual 780 atenciones e   ingreso de muestras al Laboratorio, se   ha 

ejecutado 598 atenciones, y realizado 1,794 análisis en sangre, el grado de cumplimiento es 79 %. 

Certificado de Salud Municipal, tomando como referencia la demanda de años anteriores nos hemos propuesto una meta anual de 19,128 

atenciones e ingreso de muestras al laboratorio al respecto, en año 2018 se han atendido a 18,053 personas que ingresaron al laboratorio 

el mismo número en muestras, realizando 36,106 análisis en heces y esputo, análisis para entrega del Carnet de Salud Municipal, grado 

de cumplimiento 94 %. 

Actividades Preventivo Promocionales, personal de laboratorio nos hemos programado realizar Campañas de Salud, Charlas Educativas, 

Ferias Informativas, entrega de material de información (trifoliados, bifoliados etc.,) y material de prevención. Se ha realizado 61 Campañas 

de Salud, actividades que se han realizado en coordinación con la Subgerencia de Saneamiento Salubridad y Salud, el Gobierno Regional 

de Arequipa, Dirección Regional de Salud, MINSA, Universidades UNSA, Facultad de Medicina, Alas Peruanas Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, Enfermería, Institutos Cayetano Heredia, Centros de Salud de Yanahuara, Sachaca, contando con la participación de 

profesionales en salud, médicos, nutricionistas, biólogos, enfermeras, técnicos en laboratorio, Ing. de Industrias Alimentarias, etc. 2018 

se han llevado a cabo 61 Campañas de Salud, realizando 2,600 atenciones en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, 

medicina general, odontología, cardiología etc. y análisis para el control de hemoglobina, glucosa, VIH, hepatitis A, hepatitis B, serológicas 

RPR, descarte de parásitos, examen completo en orina etc. Vacunación prevención de la influenza, tétano, hepatitis, control de la presión 

arterial, evaluación nutricional, asesoría e información educativa de persona a persona etc. Actividades realizadas en campo dirigidas al 

público en general, y albergues de niños, ancianos y ancianas, albergues de menores, adolescentes, centros penitenciarios de hombres y 

mujeres, comedores populares, mercados etc. Charlas Educativas temas : Lavado de Manos, Parasitosis Intestinal, VIH – SIDA, 
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Prevención de Enfermedades Respiratorias, Enfermedades Diarreicas Agudas, Nutrición Infantil, Prevención de la Gripe AH1N1., 

Prevención de la Anemia y Control de Hemoglobina, etc. Nos hemos programado 1,080 atenciones para el año 2018 se han atendido a 

2,600 personas y realizado 2,870 análisis grado de cumplimiento 241 % 

CUADRO N°2: 

LABORATORIO MUNICIPAL ANALISIS REALIZADOS AREA DE HEMATOLOGIA - 2018 

 

 
ANALISIS / MESES 
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TOTAL 

1.GRUPO SANGUINEO 61 51 61 40 44 46 95 54 64 31 50 78 675 

2. HEMOGRAMA 3 7 4 6 8 10 1 7 5 1 5 3 60 

3. HEMOGLOBINA 2 7 10 6 42 10 2 7 35 8 6 3 138 

4. HEMATOCRITO 0 7 6 1 39 7 0 5 33 0 2 3 103 

5. VELOCIDAD DE SEDIMENTACION 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 7 

TOTAL MES 66 72 82 54 135 73 99 74 137 41 63 87 983 

 

En el presente cuadro se observa los análisis realizados en el Área de Hematología, se han realizado 983 análisis en el año 2018 no 

habiendo muestras con resultados positivos, se observó que el 80 % de los análisis de Grupo y Factor Sanguíneo corresponden al Grupo 

Sanguíneo“O” Rh Positivo, 14 % al grupo “A” Rh Positivo, 4 % Grupo “B” Rh Positivo, 2 % al Grupo “AB” Rh Positivo y el 1% al Grupo 

Sanguíneo “O” Rh Negativo. 
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CUADRO N°3: 

LABORATORIO MUNICIPAL ANALISIS REALIZADOS AREA DE INMUNOLOGIA - 2018 

ANALISIS / MESES 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

TOTAL 

1.SEROLOGICAS RPR 61 45 65 41 39 38 95 52 56 38 50 75 655 

2.VIH 62 45 57 41 39 34 95 50 60 38 48 75 644 

3.HEPATITIS A 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

4.TEST DE PREGNOSTICON 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 7 

5.PROTEINA "C” REACTIVA" 2 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 7 

6.LATEX "AR" 2 0 1 4 0 2 0 0 1 0 2 0 12 

7.ANTIGENO PROSTATICO 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5 

TOTAL MES 131 91 125 93 80 75 191 104 118 76 103 150 1,334 

 

En el Área de Inmunología se ha realizado 1,334 análisis en el año 2018, en el análisis de Látex ”AR” se observaron: 3 muestras con 

resultados Positivo, VIH: 1 Positivo, Test de Pregnostico: 4 Positivos, Antígeno Prostático: 1 Positivo. 
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CUADRO N°4: 

LABORATORIO MUNICIPAL ANALISIS REALIZADOS AREA DE BIOQUIMICA - 2018 

ANALISIS / MESES 
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TOTAL 

1.ACIDO URICO 3 0 1 6 0 2 1 1 2 1 3 0 20 

2.COLESTEROL TOTAL 2 0 4 12 4 2 2 2 3 3 6 1 41 

3.COLESTEROL HDL 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 4 0 12 

4.COLESTEROL LDL 1 0 2 0 0 1 1 1 2 1 4 0 13 

5.TRIGLICERIDOS 2 0 3 11 3 2 2 2 4 2 4 1 36 

6.CREATININA 2 0 0 3 0 1 1 1 2 0 1 0 11 

7.GLUCOSA 2 2 6 13 6 2 3 3 3 3 10 4 57 

8.BILIRRUBINA TOTAL 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

9.BILIRRUBINA DIRECTA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

10.BILIRRUBINA 
INDIRECTA 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

11.FOSFATASA ALCALINA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

12.TGP 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 6 

13.TGO 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 6 

TOTAL MES 14 3 20 69 15 13 12 12 20 15 36 7 210 

 

En el presente cuadro se observa los análisis realizados en el Área de Bioquímica, durante el año 2, 018 se han realizado 210 análisis, 

para el análisis de colesterol Total hay 6 positivos, Colesterol LDL: 1 Positivo. Triglicéridos: 13 Positivos y Glucosa: 11 Positivos. Total 31 

muestras que están por encima de los límites permisibles. 
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CUADRO N°5: 

LABORATORIO MUNICIPAL ANALISIS REALIZADOS AREA DE MICROBIOLOGIA - 2018 

ANALISIS / MESES 
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TOTAL 

1. BK (ESPUTO) 4 2 5 3 0 0 1 3 0 1 1 0 20 

2.EXAMEN COMPLETO DE ORINA 3 1 2 13 11 1 3 2 6 2 4 0 48 

3.UROCULTIVO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

4.CULTIVO DE ESPUTO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

4.1.CULTIVO DE ESPUTO PATOLOGICO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5.CULTIVO DE ESPERMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

6.ANTIBIOGRAMA DE ESPERMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

7.ANTIBIOGRAMA DE ORINA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

8.CULTIVO DE SECRECION FARINGEA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

9.ANTIBIOGRAMA DE SECRECION FARINGEA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

10.GRAN SECRECION VAGINAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

11.TRICHOMONAS SECRECION VAGINAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

12.KOH SECRECION VAGINAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

13.PH SECRECION VAGINAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.COPRO CULTIVO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL MES 8 4 9 30 16 1 7 5 7 3 5 0 84 
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En el Área de Microbiología se han realizado 84 análisis en muestras de orina y secreciones de los cuales, en el Examen completo de 

orina se observaron 10 muestras Positiva al examen físico químico y microscópico del sedimento urinario por campo se observó elevado 

número de bacterias, nitritos + presencia de hematíes y elevado número de leucocitos, Urocultivo: 2 positivos, Cultivo de esputo: 1 

Positivo, Cultivo de Secreción Faríngea: 1 Positivo. Total: 14 muestras Positiva 

CUADRO N°6: 

LABORATORIO MUNICIPAL ANALISIS REALIZADOS AREA DE PARASITOLOGIA – 2018 

ANALISIS / MESES 
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TOTAL 

1.PARASITOLOGIO DIRECTO 4 2 3 4 1 1 4 1 3 2 1 0 26 

2.PARASITOGIO SERIADO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

TOTAL MES 4 2 3 4 1 1 5 4 4 2 1 0 28 

 

En el Área de Parasitología se han analizado 28 muestras de las cuales, para el análisis Parasitológico directo, 3 muestras  tienen 

resultado Positivo. 
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CUADRO N°7: 

LABORATORIO MUNICIPAL ATENCION ANALISIS PRENUPCIAL - 2018 

AREAS ANALISIS / MESES 
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TOTAL DE 
MUESTRAS 

HEMATOLOGIA GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH 58 44 40 40 36 36 94 46 44 56 48 56 598 

INMUNOLOGIA 
SEROLOGICAS RPR 58 44 40 40 36 36 94 46 44 56 48 56 598 

VIH 58 44 40 40 36 36 94 46 44 56 48 56 598 

TOTAL N° ANALISIS 174 132 120 120 108 108 282 138 132 168 144 168 1,794 

 

En el presente cuadro se observa los análisis realizados en muestras de los pacientes que van a contraer matrimonio civil se han 

realizado 1,848 análisis en sangre de las cuales para el Análisis de Serológicas RPR se encontró: 1 Positivo. 
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CUADRO N°8: 

LABORATORIO MUNICIPAL ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROMOCIONALES - 2018 

AREAS ANALISIS / MESES 
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  1.GRUPO SANGUINEO 0 0 30 40 0 0 20 0 40 0 0 0 

HEMATOLOGIA 3. HEMOGLOBINA 10 85 30 0 115 60 30 240 60 0 0 0 

  4. HEMATOCRITO 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL MES 10 85 60 40 230 60 50 240 100 0 0 0 

  1.SEROLOGICAS RPR 0 0 0 30 0 0 30 0 20 0 0 0 

INMUNOLOGIA 2.VIH 60 60 70 100 180 60 50 60 50 160 140 105 

  3.HEPATITIS A 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL MES 60 60 70 130 260 60 80 60 70 160 140 105 

BIOQUIMICA 
7.GLUCOSA 0 15 30 30 90 60 0 0 0 0 0 0 

TOTAL MES 0 15 30 30 90 60 0 0 0 0 0 0 

  1. BK (ESPUTO) 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MICROBIOLOGIA 2.EXAMEN COMPLETO DE ORINA 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 

  TOTAL MES 0 100 100 0 0 0 0 35 0 0 0 0 

PARASITOLOGIA 
1.PARASITOGICO DIRECTO 10 70 30 0 75 15 40 0 0 20 0 20 

TOTAL MES 10 70 30 0 75 15 40 0 0 20 0 20 

  TOTAL 80 330 290 200 655 195 170 335 170 180 140 125 
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En el presente cuadro se observa las Actividades Preventivas Promocionales que realiza La Municipalidad de Arequipa en forma gratuita 

y que están dirigidas a la población en general, a los internos de Albergues de niños, adolescentes y ancianos, personas privadas de su 

libertad hombres y mujeres, personal que trabaja en comedores populares, mercados, jardines escolares, etc. Estas actividades las 

realiza en coordinación con Instituciones como el MINSA, Universidades, Hospital Honorio Delgado, Centros de Salud de Yanahuara, 

Institutos etc.  

Se realizaron los análisis se observó:  

- Análisis de Hemoglobina: 35 muestras Positivas valores que no cumplen con los valores normales  

- Serológicas RPR: 2 muestra Positivas 

- VIH: 5 muestras Positivas   

- Glucosa: 14 muestras Positivas  

- BK en esputo: 2 muestras Positivas  

- Examen completo en orina:3 muestras Positivas 

- Parasitológico directo: 28 muestras Positivas 

- Total 89 muestras que no cumplen con los valores normales. 

  



  
  

 

 

CUADRO N°9: 

LABORATORIO MUNICIPAL ATENCIÓN CERTIFICADO DE SALUD MUNICIPAL – 2018 

TIPO DE ANÁLISIS / MESES 
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TOTAL DE 
MUESTRAS 

    POSITIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MICROBIOLOGÍA BK EN ESPUTO NEGATIVO 1785 1513 1678 1177 1651 1333 1571 1646 1287 1559 1539 1314 18053 

    TOTAL 1785 1513 1678 1177 1651 1333 1571 1646 1287 1559 1539 1314 18053 

  EXAMEN 
PARASITOLÓGICO 

DIRECTO 

POSITIVO 20 22 10 18 13 27 41 54 17 21 15 39 297 

PARASITOLOGÍA NEGATIVO 1765 1491 1668 1159 1638 1306 1530 1592 1270 1538 1524 1275 17756 

  TOTAL 1785 1513 1678 1177 1651 1333 1571 1646 1287 1559 1539 1314 18053 

TOTAL N° ANALISIS 3570 3026 3356 2354 3302 2666 3142 3292 2574 3118 3078 2628 36106 

 

En el presente cuadro se observa el número de muestras que han ingresado al laboratorio para tramitar el Carnet de Salud Municipal son 

18,053 muestras de esputo y 18,053 muestra de heces, se ha realizado dos tipos de análisis BK en esputo, se observa que no hay resultado 

positivo para esta determinación, mientras que para el examen parasitológico directo dieron resultado positivo en 297 muestra que equivale 

al 2 % de las muestras analizadas. 



  
  

82    

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   La Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta con Laboratorio Clínico   

su operatividad es sin fines de lucro, sirve a la comunidad como unidad de 

prestaciones y servicios cuya funcionalidad se basa en la entrega de resultados 

confiables y oportunos. 

SEGUNDA: Trabaja de acuerdo a las directrices que establece el Ministerio de Salud 

y la Organización de la Red de Laboratorios del Primer Nivel de Atención. 

TERCERA: Se realizaron 983 análisis clínicos en el área de Hematología, no se 

observaron resultados positivos, en el Área de Inmunología se realizaron 1,334 análisis 

de los cuales 9 son positivos, En el Área de Bioquímica se realizaron 2l0 análisis 

arrojaron resultados positivos 11,28 análisis se realizaron en el Área de Parasitología 

de los cuales en 3 se observaron resultados positivos y en el Área de Microbiología se 

realizaron 84 análisis, l4 de ellos dieron resultados positivos. 

En cuanto a los análisis realizados como requisito para contraer matrimonia civil, se 

realizaron 1,794 análisis de los cuales 1 RPR dio resultado positivo, ninguno para la 

determinación de VIH. 

Los análisis realizados para las Campañas de Salud gratuitas como actividades 

preventivas y promocionales se analizaron 2,870 análisis de los cuales en el Área de 

Hematología 35 análisis de hemoglobina fueron positivos los valores no cumplían con 

los límites permisibles, En el Área de Inmunología 2 análisis de RPR dieron resultados 

positivos y 5 análisis de VIH, en bioquímica 14 análisis de glucosa son positivos y en el 

Área de Microbiología 3 análisis para examen completo en orina fueron positivos y 2 

BK en esputo, en cuanto al Área de Parasitología 28análisis de Examen parasitológico 

directo fueron positivas. 

Para la emisión del Carnet de Salud Municipal se realizaron 36,106 análisis ningún 

positivo para BK en esputo y 297 análisis dieron resultado positivo para el examen 

parasitológico directo. 
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CUARTA: La data que se maneja en los diferentes servicios brindados sirve para 

manejar estudios epidemiológicos y grupos de riesgo. 

QUINTA: La Vigilancia Epidemiológica, Planeamiento de Operativos e Inspecciones 

Sanitarias que realiza el personal de la Municipalidad Provincial de Arequipa a los 

establecimientos y servicios afines, se basan en los resultados emitidos por el 

Laboratorio Clínico Municipal, sirviendo de referente para la prevención y control de 

enfermedades; contribuyendo al bienestar de la población y la salud pública. 
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RECOMENDACINES 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL TRABAJO EN 

LABORATORIOS 

1. Normas genéricas 

El personal de nueva incorporación debe ser inmediatamente informado sobre las 

normas de trabajo, plan de seguridad y emergencia del laboratorio, y características 

específicas de peligrosidad de los productos, instalaciones y operaciones de uso 

habitual en el laboratorio. 

A. Hábitos personales y Vestimenta: 

 No se debe realizarse ninguna actividad sin autorización previa o no supervisada 

convenientemente. 

 Es preferible no trabajar nunca solo. 

 Se deberá llevar siempre la bata (bien abrochada) y los equipos de protección 

individual exigidos según el tipo de trabajo que se realice. 

 Se llevará el pelo siempre recogido. No se llevará pulseras, colgantes, mangas 

anchas, capuchas, bufandas, etc. 

 Utiliza calzado adecuado: no llevar sandalias u otro tipo de calzado que deje el 

pie al descubierto. Es recomendable utilizar pantalones largos y, en general, 

vestimenta que evite que las sustancias que puedan caer se introduzcan dentro 

del calzado o entren en contacto con la piel de las piernas o pies. 

 Se deben lavar las manos después de manipular muestras biológicas, cultivos 

microbiológicos, animales, al quitarse los guantes (ver recomendaciones de uso 

de guantes) y siempre al salir del laboratorio. 

 Las batas, guantes y otros EPI´S o vestimentas de laboratorio se deben retirar 

antes de acceder a zonas fuera del laboratorio. 

Está prohibido fumar, comer o beber en los laboratorios, así como otras prácticas 

que impliquen riesgo de ingestión o contacto de sustancias tóxicas o patógenos 

(masticar chicle, aplicar maquillaje, ponerse o quitarse lentes de contacto, etc.). 

En general, se debe evitar el contacto de las manos con boca u ojos mientras se 

esté en el laboratorio y antes de lavarse las manos. 

 Es recomendable emplear y almacenar sustancias inflamables en cantidades 
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mínimas imprescindibles. 

 No recibir visitas ni realizar reuniones en el laboratorio: existen otras 

dependencias más adecuadas para estas actividades. 

 Es conveniente separar las actividades docentes de las de investigación. Si fuera 

necesario emplear algún equipo, no es conveniente que alumnos sin supervisión o 

grupos numerosos accedan a laboratorios especializados. 

 El trabajo o la visita a un laboratorio puede suponer un riesgo para las mujeres 

embarazadas y las personas inmunodeprimidas. Se debe informar de los riesgos 

que supone la actividad concreta que se realiza en el laboratorio. 

 Evitar llevar lentes de contacto. 

B. Hábitos de trabajo: 

 Es conveniente documentar todas las actividades que se realizan en el 

laboratorio y las incidencias (cuaderno de laboratorio). 

 Se deben mantener las mesas de trabajo limpias, sin productos, libros o material 

innecesario para el trabajo que se está realizando. 

 Las superficies de trabajo deben limpiarse antes y después de la actividad a 

realizar, y deberían protegerse con papel absorbente. El procedimiento de 

limpieza dependerá del tipo de actividad y de las sustancias manejadas. Si se ha 

derramado alguna sustancia, se debe limpiar apropiadamente y atendiendo a las 

medidas de seguridad. 

 No debe utilizarse nunca un equipo de trabajo sin conocer su funcionamiento. 

 Asegura la desconexión de equipos, el agua y el gas al terminar el trabajo. 

 Usa los EPPs adecuados para cada experimento. 

 Utiliza siempre gradillas y soportes 
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