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RESUMEN 

 

 

El Hospital Central de Majes, perteneciente al Ministerio de Salud, es un 

Hospital relativamente nuevo que surge como una necesidad ante la gran 

demanda de pacientes de la Provincia de Caylloma y especialmente del 

Distrito de Majes, ubicado en la Jurisdicción de la Municipalidad del 

Centro Poblado Bello Horizonte. 

Este Hospital inicia su funcionabilidad en el año 2013 con el nivel II-1 e 

inicia la atención de pacientes en todos los Servicios como son: Medicina, 

Ginecología, Odontología, Traumatología, Pediatría, Cardiología, 

Oftalmología, Gastroenterología, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico, 

Neonatología, Rayos X, Ecografía y Laboratorio.  

Actualmente cuenta con un Servicio de Laboratorio que se encuentra 

correctamente implementado para poder realizar exámenes clínicos en 

las áreas de Hematología, Inmunología, Bioquímica, Parasitología, 

Uroanálisis, Microbiología, Gases arteriales y Banco de Sangre. Para el 

presente informe detallare los procedimientos realizados en las diferentes 

áreas clínicas de Laboratorio a excepción de Banco de Sangre por ser 

una unidad separada de Laboratorio. 

Siendo el Laboratorio del Hospital Central de Majes parte de un centro 

hospitalario público atiende pacientes provenientes de hospitalización, 



atención ambulatoria y emergencia. Contamos con personal profesional 

debidamente capacitado como son 7 Biólogos y 1 técnico de laboratorio, 

así como con equipos automatizados que permiten la pronta emisión de 

resultados, debidamente revisados y controlados con un eficaz control de 

calidad. 

El Servicio de Laboratorio ha implementado sus protocolos de trabajo 

según cada área, teniendo como referencia principal los Manuales de 

Procedimientos Técnicos del Instituto Nacional de Salud (INS) nuestro 

Ente Rector, del Ministerio de Salud (MINSA), Organización Mundial de la 

Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), para que 

los procedimientos, rangos de referencia y valores normales sean 

semejantes. 

Actualmente el Hospital Central de Majes, en su Servicio de Laboratorio 

atiende un promedio de 1400 pacientes por mes, pacientes que proceden 

de Emergencia, Hospitalización y/o Consultorios Externos, en el presente 

informe se incluye un total de 16971 registros de pacientes que acudieron 

al Servicio de Laboratorio desde Julio 2017 a Junio del 2018, con un total 

de 79443 exámenes clínicos realizados en las 7 áreas de laboratorio, 

además se describe cada uno de los procedimientos realizados y se 

realiza un análisis de los datos registrados. 

Palabras claves: Procedimientos de laboratorio, protocolo de laboratorio 

clínico, manual de laboratorio clínico, equipo automatizado de laboratorio, 

Hospital Central de Majes, fase pre analítica, fase analítica, fase post 

analítica, rango de referencia, control de calidad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUMMARY  

 

 

The Central Hospital of Majes, belonging to the Ministry of Health, is a 

relatively new Hospital that emerges as a necessity in view of the great 

demand of patients from the Province of Caylloma and especially the 

District of Majes, located in the Jurisdiction of the Municipality of the Town 

Center Beautiful Horizon. This Hospital began its functioning in 2013 with 

level II-1 and began the care of patients in all Services such as: Medicine, 

Gynecology, Dentistry, Traumatology, Pediatrics, Cardiology, 

Ophthalmology, Gastroenterology, Surgical Center, Obstetric Center, 

Neonatology, X-Ray, Ultrasound and Laboratory. 

Currently, it has a Laboratory Service that is correctly implemented to 

perform clinical examinations in the areas of Hematology, Immunology, 

Biochemistry, Parasitology, Uroanalysis, Microbiology, Arterial Blood and 

Blood Bank. For this report, I will detail the procedures performed in the 

different clinical areas of the Laboratory, with the exception of the Blood 

Bank, since it is a separate unit of the Laboratory. 

Being the Laboratory of the Majes Central Hospital, part of a public 

hospital center serves patients coming from hospitalization, ambulatory 

care and emergency. We have trained professional staff such as 7 

biologists and 1 laboratory technician, as well as automated equipment 

that allows the prompt issuance of results, duly reviewed and controlled 

with effective quality control. 



The Laboratory Service has implemented its work protocols according to 

each area, having as main reference the Manuals of Technical Procedures 

of the National Institute of Health (INS) our Governing Body, of the 

Ministry of Health (MINSA), World Health Organization (OMS), Pan 

American Health Organization (PAHO), so that the procedures, reference 

ranges and normal values are similar. 

Currently the Central Hospital of Majes, in its Laboratory Service serves an 

average of 1400 patients per month, patients who come from Emergency, 

Hospitalization and / or Outpatient Clinics, in this report includes a total of 

16971 records of patients who attended the Laboratory service from July 

2017 to June 2018, with a total of 79443 clinical examinations performed 

in the 7 laboratory areas, in addition each of the procedures performed is 

described and an analysis of the recorded data is performed. 

Key words: Laboratory procedures, clinical laboratory protocol, clinical 

laboratory manual, automated laboratory equipment, Majes Central 

Hospital, pre-analytical phase, analytical phase, post-analytical phase, 

reference range, quality control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

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, que 

permiten tener un diagnóstico más acertado y poder dar un eficaz 

tratamiento a las enfermedades de los pacientes con mayor precisión y 

seguridad. 

El desarrollo de un Laboratorio involucra una serie de actividades, 

empezando desde el cuestionamiento en la mente del clínico, como la 

selección de las pruebas a pedir, la recolección de las muestras, el 

informe dado por el laboratorio clínico, e incluso la interpretación de los 

resultados obtenidos.  

La labor del Biólogo dentro del laboratorio Clínico es muy importante, ya 

que él se involucra en cada uno de los procesos o fases importantes del 

laboratorio como son: la fase pre analítica, analítica y post analítica. 

En la etapa pre analítica se considera desde la petición analítica hasta la 

recepción y distribución de muestras, comprendiendo la solicitud de 

análisis por parte del clínico, las indicaciones previas a la toma de 

muestra, la extracción y transporte de muestra, el registro de datos y la 

recepción y distribución de muestras. En la fase analítica se considera 

primero que el profesional a cargo del procedimiento esté debidamente 



capacitado, que los equipos a usar estén correctamente calibrados y en 

buena funcionabilidad y que los procedimientos a usar para la realización 

de análisis sean de acuerdo a los manuales y protocolos de trabajo, los 

cuales están basados en los Manuales del Instituto Nacional de Salud 

(INS) nuestro Ente Rector, del Ministerio de Salud (MINSA), Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), etc. Finalmente, en la fase post analítica se da la interpretación de 

resultados con sus respectivos rangos de referencia y el informe de 

resultados. 

Dada la trascendencia que los informes de laboratorio pueden tener para 

la atención al paciente, resulta evidente que todo laboratorio debe de 

disponer de un sistema que asegure la calidad de sus resultados. En los 

análisis clínicos la calidad está influenciada por cada una de las acciones 

en las 3 etapas anteriormente mencionadas.  Algunas de las 

características serian tales como la Precisión, la exactitud, la correlación 

clínica, el tiempo de reporte de resultados, los costos y un precio 

competitivo. 

En el presente informe, la titulando María Luz Hancco Pumahuanca ejerce 

su profesión en el Servicio de Laboratorio del Hospital Central de Majes, 

que cuenta con 9 áreas como son: Toma de Muestra, Hematología, 

Inmunología, Bioquímica, Parasitología, Uro análisis, Microbiología, 

Gases arteriales y Banco de Sangre (Banco de Sangre es una Unidad 

separada de Laboratorio, por lo tanto, no se incluirá en el presente 

informe). 

El Hospital Central de Majes, es un hospital ubicado en una zona 

estratégica para cubrir la demanda de pacientes de la Provincia de 

Caylloma y especialmente del distrito de majes, cuyo nivel corresponde a 

un Hospital II-1, atendiendo pacientes de Consultorio Externo, 

Emergencia y Hospitalización. 

 



OBJETIVOS 

 Describir las técnicas y procedimientos realizados en los 

diferentes exámenes clínicos en el Laboratorio del Hospital 

central de Majes Ing. Ángel Gabriel Chura Gallegos en el 

periodo de Julio 2017 – Junio del 2018. 

 Determinar la frecuencia de los resultados obtenidos en las 

diferentes áreas del Servicio de laboratorio Clínico de las 

muestras biológicas procesadas de los pacientes. 
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CAPITULO I 

 

 GENERALIDADES 

 

 

I.1 MARCO LEGAL 

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

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

Descentralizado de Salud. 

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

4. Ley Nº 2765, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado. 

5. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

6. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública. 

7. Decreto Supremo Nº 013-2001-SA, Aprueba el Reglamento de la 

Ley Nº 27657- Ley del Ministerio de Salud. 

8. Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley 27657. 
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9. Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Salud y modifica el 

Reglamento de la Ley 27657. 

10. Decreto Supremo Nº 007-2005-SA, Modifica el Reglamento de 

Organización y Funciones del Minsa. 

11. Decreto Supremo Nº 011-2008-SA, Modifica el Reglamento de 

Organización y Funciones del Minsa. 

12. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 

13. Decreto Legislativo N° 584, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Salud, Art. 30 del Instituto Nacional de Salud. 

14. Decreto Supremo N° 001-2003-SA, Reglamento de Organización y 

Funciones del Instituto Nacional de Salud. 

15. Decreto Supremo Nº 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 

16. Resolución Ministerial N° 236-96 - SA/DM que establece y oficializa 

la Organización del Sistema de la Red Nacional de Laboratorios de 

Referencia en Salud Pública. 

17. Resolución Ministerial Nº 482-96-SA/DM, que aprueba las Normas 

Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria. 

18. Decreto Supremo N° 017-2006-SA, Reglamento de Ensayos 

Clínicos en el Perú. 

19. Resolución Ministerial Nº 769-2004/MINSA, que aprueba la Norma 

Técnica de Categorías de Establecimientos del Sector Salud. 

20. Resolución Nº 0071-2004/CTR-INDECOPI aprueba la NTP-ISO 

15189:2004 Laboratorios Médicos, sobre requisitos particulares 

para la calidad y competencia. 

21. Resolución Ministerial Nº 588–2005/MINSA, que aprueba el Listado 

de Equipos Biomédicos Básicos para establecimientos de Salud. 

22. Resolución Ministerial Nº 456-2007/MINSA, que aprueba la Norma 

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

Servicios Médicos de Apoyo. 

23. N.T. Nº 021-MINSA/DGSP V.03, Norma Técnica de Categorías de 

Establecimientos de Sector Salud.  

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

documento normativo MAN-INS-001 “Manual de Bioseguridad en 

Laboratorios de Ensayo, Biomédicos y Clínicos” Serie de Normas 

Técnicas Nº 18. 

I.2 MARCO TEORICO 

I.2.1 HOSPITAL CENTRAL DE MAJES 

El Hospital Central de Majes fue creado mediante la Ordenanza 

Regional N° 200-AREQUIPA el 22 de enero del 2013 como un 

órgano desconcentrado de la Red de Salud Arequipa Caylloma, 

cuyo Nivel II-1 cubriría las demandas poblacionales en salud. Más 

adelante, el 30 de marzo del 2016, se emite la Ordenanza Regional 

N° 336-2016 que aprueba la creación de la Unidad Ejecutora 409 – 

Hospital Central de Majes, la cual se hace efectiva el 30 de marzo 

del 2017. 

Este Hospital atiende pacientes de Consultorio Externo, 

Emergencia, Hospitalización, Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, 

etc. 

El Servicio de Laboratorio inicia su funcionamiento al mismo tiempo 

que el Hospital, contando con insumos básicos y personal reducido, 

posteriormente ante la demanda de pacientes, este ha ido 

incrementando sus actividades, trayendo consigo el mejoramiento 

del Servicio tanto en el equipamiento como en el personal, logrando 

en la actualidad contar con equipos automatizados que permiten 

resultados más precisos y rápidos asimismo como personal 

debidamente capacitado 
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I.2.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HCM 

    
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 
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I.2.3 VISION 

“Ser un establecimiento de salud líder del Distrito de Majes y su 

ámbito de influencia, con capacidad resolutiva adecuada que 

permita brindar y garantizar una atención integral de calidad de 

forma solidaria, identificada y comprometida con las necesidades 

de salud de la población”. 

I.2.4 MISION 

“Brindar servicios de salud en el marco del Modelo de la Atención 

Integral, con calidad, equidad, eficiencia e interculturalidad 

mediante un trabajo concertado; con el fin de mejorar la calidad de 

vida del poblador, su familia y comunidad en armonía con el medio 

ambiente, con el fin de poder alcanzar el desarrollo integral en el 

ámbito de su jurisdicción”. 

I.2.5 MOF DEL SERVICIO DE LABORATORIO 

 UNIDAD ORGANICA: LABORATORIO 

 CARGO CLASIFICADO: BIOLOGO I 

 N° DE CARGOS: 01 

1. FUNCION BASICA: Ejecutar actividades propias del cargo 

estructural en Laboratorio, en apoyo al diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento, dentro del área de la Bioquímica, Hematología, 

Microbiología, Uro análisis, Parasitología, Inmunología, 

Gasometría, así como actividades docentes y de investigación. 

2. RELACIONES DEL CARGO  

2.1 Relaciones Internas: Relación de Dependencia. Orgánicamente 

depende directamente del Responsable del Laboratorio y reporta el 

cumplimiento de sus funciones. Relación de Coordinación. Tiene 
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relación de Coordinación con el personal del laboratorio, coordina 

su labor con el personal de otros Servicios y Departamentos, 

relaciones de coordinación y de apoyo especializado para la 

realización de trabajos encargados por el Servicio, con 

conocimiento del Jefe de Servicio y Responsable del laboratorio. 

2.2 Relaciones Externas: Profesionales de la Red de Laboratorios 

Referenciales del Ministerio de Salud (MINSA) y de la ciudad. 

Público usuario. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO. Conformar con el Responsable del 

Laboratorio el equipo técnico operativo del mismo. 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

4.1 Realizar procedimientos y pruebas analíticas en Bioquímica, 

Hematología, Microbiología, Uro análisis, Parasitología, 

Inmunología, Gasometría, en muestras de sangre, líquidos y 

secreciones corporales en apoyo al diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento de enfermedades en la especialidad de Laboratorio 

Clínico. 

4.2 Realizar el control y calibración de equipos e instrumentos, así 

como la revisión de reactivos, materiales e insumos que se utilizan, 

para garantizar los procedimientos y pruebas analíticas. 

4.3 Solicitar la provisión de materiales, reactivos e insumos que se 

requieren para la realización de los diferentes procedimientos y 

pruebas analíticas. 

4.4  Realizar la estadística diaria y el consolidado mensual 

proporcionando información según requerimiento del Responsable 

del Laboratorio.  

4.5  Participar en los procesos de control de calidad externo, 

programadas por laboratorios de igual o mayor nivel de 

complejidad.  

4.6  Cumplir y realizar los procesos de control de calidad interno, de 

equipos, reactivos e insumos, para garantizar y asegurar los 
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resultados de los procedimientos y pruebas analíticas realizadas en 

el área correspondiente.  

4.7  Cumplir y hacer cumplir las normas de Bioseguridad del Laboratorio 

para evitar y/o controlar riesgos y daños. 

4.8  Asegurar la correcta disposición y segregación de los residuos 

sólidos y líquidos del servicio.  

4.9  Apoyar y asesorar en la organización del servicio para un buen 

desempeño del mismo.  

4.10  Elaborar documentos e informes solicitados por el Responsable del 

Laboratorio.  

4.11  Desarrollar actividades docentes en cumplimiento de convenios 

interinstitucionales.  

4.12  Coordinar, evaluar y desarrollar actividades y estudios de 

investigación en el área de la especialidad con el Responsable de 

Laboratorio y con la autorización de la Jefatura del servicio. 

4.13  Participar en la elaboración, actualización e implementación de 

manuales, protocolos y guías de atención.  

4.14  Absolver los asuntos técnicos en el procedimiento de análisis.  

4.15  Cumplir con la normatividad legal vigente relacionada al área de su 

competencia.  

4.16  Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, 

materiales, insumos y enseres del servicio, responsabilizándose 

por su uso indebido, e informando oportunamente acerca del 

deterioro de los mismos.  

4.17  Conocer y socializar el Plan Hospitalario de evacuación y 

comportamiento en casos de desastre.  

4.18  Participar en programas de capacitación, perfeccionamiento y 

especialización de su labor profesional a fin de contribuir a elevar el 

conocimiento del personal.  

4.19  Colaborar con el Responsable del Laboratorio en la elaboración y/o 

actualización de los documentos de gestión del mismo. 
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4.20  Participar activamente en las reuniones mensuales y académicas 

del Servicio.  

4.21  Supervisar la labor del personal técnico y auxiliar. 

4.22  Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales, normas y 

procedimientos vigentes. 

4.23  Aceptar con responsabilidad y autoridad las funciones que le 

asigne el Responsable del Laboratorio.  

4.24  Mantener la buena imagen y el prestigio del Laboratorio y del 

Hospital en general, cumpliendo las normas de ética, deontología, 

educación y urbanidad.  

4.25  Mantener y guardar buen trato, diligencia y respeto, durante la 

atenci6n que se brinde a los pacientes y público en general.  

4.26  Participar activamente en el cuidado y mantenimiento del orden y 

limpieza de su ambiente de trabajo.  

4.27  Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 

5.  REQUISITOS MINIMOS  

5.1  Educación. Mínimo exigible: Título Profesional Universitario a 

nombre de la Nación de Biólogo. Título de Especialidad de 

Laboratorio de Análisis Clínicos y Biológicos y/o afines a 

Laboratorio Clínico, tener registro de especialidad. Estar inscrito y 

habilitado por el Colegio Profesional correspondiente. Haber 

realizado el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS). 

Actualización de conocimientos mediante congresos, cursos de 

capacitación relacionados con la especialidad o afines.  

5.2  Experiencia: Mínima dos años de experiencia en el ejercicio de su 

profesión.  

5.3  Capacidades, Habilidades y Actitudes: Capacidad de análisis, 

expresión, redacción, coordinaci6n y organización. Capacitación en 

cómputo e informática. Habilidad profesional para el desarrollo de 

las actividades del Laboratorio. Habilidad para tolerancia al estrés. 

Habilidad técnica para utilizar equipos informáticos. Vocación y 
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entrega al servicio y bienestar de los demás. Cooperación para 

trabajo en equipo. 

I.2.6 ANALISIS DE MUESTRAS BIOLOGICAS 

La atención en el Servicio de Laboratorio se inicia desde las 

indicaciones pre analíticas al paciente hasta la emisión de 

resultados. 

Clásicamente, y dada por su implicancia en la cantidad de errores 

que pueden surgir, se divide el ciclo total de prueba en: 

1. FASE PREANALITICA 

Esta fase es particularmente importante pues es la principal fuente 

de errores en el ciclo total de la prueba correspondiendo a cerca o 

más de un 50% de estos. Se extiende desde la solicitud del 

análisis, pasando por el almacenamiento y transporte, hasta que la 

muestra está procesada y lista para ser analizada en el laboratorio.  

Es necesario e imprescindible dar buenas indicaciones al usuario 

para la recolección de muestras o para la extracción de muestras, 

ya que de ello dependen los riesgos de error en los exámenes 

solicitados, así: 

 Fase pre analítica extra-laboratorio: se extiende hasta que la 

muestra llega al laboratorio. Aquí ocurren desde un 46 a 

68% del total de errores (Donayre. 2013).  

 Fase pre analítica intra-laboratorio: desde que llega la 

muestra al laboratorio, hasta que es preparada (por ejemplo, 

centrifugada) para su análisis. Aquí ocurre solo un 3 a 5% 

del total de errores (Donayre. 2013). 

El primer punto es solicitar el examen, cumpliendo con los datos 

del paciente (nombre, edad). Luego de se debe preparar al 

paciente, considerando régimen (usualmente en ayuno), 
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medicamentos, y horario. Posteriormente se debe obtener la 

muestra, momento particularmente importante en la producción de 

errores, tenemos que considerar tipos de contenedor, volumen, 

protección de la luz, rotulación adecuada, y presencia de fármacos 

que interfieran.  

Existen muchos ejes que inducen a error en esta etapa, en los 

cuales nombramos: 

 Error en la solicitud 

 Error en la identificación 

 Errores en las condiciones de extracción de la muestra. 

 Error en el ingreso de los datos. 

 Error en el almacenamiento y transporte. 

2. FASE ANALÍTICA 

 La fase analítica es más acotada y menos susceptible a errores, 

correspondiendo sólo a un 7-13% de estos. Incluye todas las 

operaciones directamente relacionadas con las mediciones, vale 

decir, la selección del equipo, la calibración, y control de calidad 

(Análisis de Laboratorio Clínico y sus Fases. 2016).  

3. FASE POSTANALÍTICA 

 La fase post analítica abarca desde la confirmación de los 

resultados, pasando por rangos de referencia, el informe, hasta la 

interpretación por parte del clínico. Los errores encontrados aquí 

corresponden a cerca de un 40% del total, se debe considerar que 

ocurren principalmente a errores fuera del laboratorio (Análisis de 

Laboratorio Clínico y sus Fases. 2016).  

Cuando un valor se sale de los rangos normales, usualmente el 

laboratorio por reglamento repite el examen internamente para 

descartar errores de su parte. Luego se establecen los rangos de 
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referencia, se elige el formato para presentar el informe, y se 

autoriza. Generalmente la autorización es por parte del Biólogo, y 

finalmente se entrega el informe. 

I.2.7 ASPECTOS GENERALES DE LAS AREAS 

1. TOMA DE MUESTRA 

Esta área es la más importante, ya que si la toma de muestra es 

inadecuada traerá consigo malos resultados, es importante dar las 

indicaciones pre analíticas a los pacientes para que puedan venir 

en buenas condiciones. La toma de muestra se ajusta según indica 

el protocolo y la orden médica, todas las muestras que ingresan al 

Laboratorio deben ir acompañadas de una solicitud debidamente 

formulada, conteniendo la identificación completa del paciente, 

edad, condición de pago, pruebas a realizarse, diagnostico 

presuntivo, fecha y firma del médico solicitante.  

2. HEMATOLOGIA 

Uno de los aspectos más importantes en esta área es el uso 

correcto de tubos con anticoagulantes para la toma de muestra. El 

Hemograma es un examen en el cual se obtienen los Recuentos de 

las células sanguíneas, y además los valores de diversas 

constantes hematológicas de aplicación clínica. También se realiza 

en el mismo, un estudio microscópico de la morfología celular. En 

coagulometría se realiza dos pruebas de coagulación importantes, 

el TP que permite estudiar la vía extrínseca de la coagulación y el 

TTPK que permite estudiar la vía intrínseca de la coagulación, 

además de las pruebas básicas como tiempo de coagulación y 

sangría. 
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3. INMUNOLOGIA 

Aquí se realiza todos aquellos exámenes de Inmunología básica, 

destinados a conocer el estado del Sistema Inmune de los 

pacientes, así también la respuesta de este sistema a diferentes 

condiciones y tratamientos. Involucra un sin número de técnicas 

que aplican el principio de respuesta inmune para detectar 

específicamente algunos analitos que circulan en sangre en bajas 

concentraciones, es el caso de la quimioluminiscencia aplicada al 

estudio de hormonas. Además, una serie de componentes del 

sistema inmune son medidos en el Laboratorio, aplicando el mismo 

principio de la reacción Antígeno-Anticuerpo.  

4. BIOQUIMICA 

El análisis químico de una muestra requiere especial atención en lo 

que se refiere a su obtención, conservación y traslado de ésta al 

laboratorio. Cualquier manipulación o acción mecánica o física 

puede provocar serio deterioro de las muestras, afectando 

directamente los resultados. Como consecuencia de una mala 

calidad de muestra, se pueden tomar malas decisiones clínicas. 

Por lo tanto, es importante evitar la hemolisis, los cambios 

inadecuados en la concentración de la muestra, los cambios en la 

composición de la muestra, la escasa muestra y la falta de ayuno. 

5. GASES Y ELECTROLITOS 

Los gases arteriales se obtienen a partir de una muestra de sangre 

arterial y permite conocer del paciente básicamente la oxigenación 

y el nivel de dióxido de carbono y el estado acido base. 

6. URIANALISIS 

Consta de un conjunto de pruebas que detecta y mide de manera 

semi cuantitativa distintos componentes eliminados por la orina, 
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incluyendo productos intermediarios del metabolismo, así como 

también células, bacterias y fragmentos celulares. La orina es 

producida por los riñones, órganos localizados a ambos lados de la 

columna vertebral por debajo de la caja torácica.  

7. PARASITOLOGIA 

Esta área está encargada de determinar todos aquellos parásitos 

que afecta la salud pública. Esta ciencia fue por mucho tiempo un 

indicador del grado de avance en Salud pública. Muchas de las 

mejoras en cuanto a agua potable y alcantarillados se hicieron 

pensando en reducir la tasa de infecciones producidas por agentes 

parasitarios. 

8. MICROBIOLOGIA 

Los estudios microbiológicos se realizan con la finalidad de conocer 

el agente causal de una infección y determinar la susceptibilidad 

antimicrobiana de dicho agente. Esto con la finalidad de dar al 

clínico las herramientas necesarias para que otorgue la terapia 

antimicrobiana más adecuada al paciente. Las interferencias más 

relevantes que pueden afectar el resultado son: El uso 

indiscriminado de antibióticos, sobre todo aquellos sin indicación 

médica, y la contaminación de las muestras al momento de su 

obtención. También se verán muy afectadas si el transporte es 

inadecuado, lo cual podría provocar la muerte de los agentes 

infecciosos que se hayan rescatado de la muestra. 

I.2.8 CONTROL DE CALIDAD 

El Control de calidad del laboratorio implica todo un conjunto de 

medidas encaminadas a lograr una adecuada confiabilidad de los 

resultados de laboratorio y tiene como propósito garantizar que los 

resultados obtenidos sean acordes al estado de salud del paciente, 

es, por tanto, el método mediante el cual se mide la calidad real, 
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compararla con los estándares y actuar sobre la diferencia. Tiene 

dos objetivos fundamentales: mantener bajo control el proceso y 

eliminar las causas de errores. 

La calidad se obtiene y se mejora a lo largo de todo el proceso por 

lo que el control de calidad se ejerce en las tres fases del proceso: 

la fase pre-analítica, analítica y post-analítica. A medida que todo el 

personal del laboratorio es consciente de las causas de las 

imprecisiones analíticas y de las técnicas disponibles para su 

detección, corrección y control entonces se podrá asegurar buenos 

resultados 

Entre las principales variables que pueden evitar imprecisiones 

podemos citar: 

 Forma adecuada de obtención de las muestras. 

 Calidad y estabilidad de los reactivos analíticos. 

 Preparación y capacitación del personal. 

 Limpieza, mantenimiento y uso adecuado de las pipetas 

automáticas. 

 Manuales para el usuario y mantenimiento de los equipos a 

utilizar. 

 Transferencia de los resultados sin pérdidas, ni alteraciones, 

para la elaboración de los informes. 

A continuación, se detallan aspectos principales de control de 

calidad en las diferentes áreas: 

1. CONTROL DE CALIDAD EN HEMATOLOGÍA 

1. Calibrar el equipo cada vez que se use un nuevo lote de 

muestras control. 

2. Registrar diariamente todas las lecturas de las muestras control 

programado para el equipo. 
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3. Investigar los resultados de hemoglobina cuando no se 

correlacionen con el valor del hematocrito. 

4. Determinar los tiempos de coloración de los frotis con colorante 

Wright, siempre que se cambie el lote de colorante. 

2. CONTROL DE CALIDAD EN BIOQUIMICA 

1. Llevar un registro diario del control de temperatura de las 

refrigeradoras y baños de María. 

2. Calibrar el equipo cada vez que se cambie la fuente de luz y/o 

reactivo. 

3. Registrar diariamente todas las lecturas de estándares y sueros 

controles internos los cuales serán procesados en cada corrida. 

4. La separación del suero del paquete globular no debe ser 

mayor de dos horas después de obtenida la muestra. Una vez 

separados los sueros se deben refrigerar si no se procesan 

inmediatamente. 

5. Observar diariamente los reactivos en busca de turbidez o 

cambio de color. En caso de deterioro se recomienda no 

utilizar. 

3. CONTROL DE CALIDAD EN INMUNOLOGÍA 

1. Seguir rigurosamente las instrucciones del fabricante para la 

preparación de los reactivos. 

2. Dejar que las muestras y reactivos lleguen a temperatura 

ambiente antes de iniciar los procedimientos. 

3. Evitar la combinación de reactivos de diferente set. 

4. Llevar un registro diario del control de temperatura de las 

refrigeradoras y baños de María. 

5. Procesar los controles de las casas comerciales y el control 

interno en cada tiraje de muestras. 

6. Elaborar un protocolo de trabajo por cada tiraje de muestras. 
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EN HORMONAS      

1. Registrar en las fechas programadas los valores obtenidos al 

correr las muestras control y verificar su resultado con los 

rangos mostrados en el inserto de control de calidad. 

2. Verificar las fechas de vencimiento y estado de los reactivos. 

3. Verificar que haya suficiente diluyente, wash antes de iniciar el 

trabajo. 

4. CONTROL DE CALIDAD EN GASES Y ELECTROLITOS 

Las ampollas de control de calidad están específicamente 

diseñadas para los analizadores de gases en sangre que cubre los 

rangos de referencia fisiológicos, los límites críticos y, hasta cierto 

punto, las situaciones fisiológicas extremas. Estos valores son 

registrados y evaluados por el equipo cada vez que se corre un 

control. 

5. CONTROL DE CALIDAD EN PARASITOLOGÍA 

1. El tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la 

observación microscópica debe ser no mayor de tres horas 

para observar formas activas. 

2. Tener especial cuidado en la utilización de frascos adecuados y 

limpios. 

3. Efectuar el control de calidad del lugol y solución salina 0.85% 

en el Laboratorio. 

6. CONTROL DE CALIDAD EN URIANÁLISIS 

1. Correlacionar de lo observado en el examen químico y 

microscópico de los siguientes parámetros: 

- Nitritos positivos con bacterias presentes en el sedimento. 

- Leucocitos por µL con leucocitos presentes en el sedimento. 
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2. Correlacionar la presencia de leucocitos con la presencia de 

bacterias observadas en el sedimento urinario. 

3. El tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y el 

procesamiento de la misma debe ser idealmente no mayor de 

dos horas. 

7. CONTROL DE CALIDAD EN MICROBIOLOGÍA 

1. En la toma de muestra se deben controlar los siguientes 

aspectos: 

- Tomar la muestra del sitio representativo del proceso 

infeccioso. 

- Evitar la contaminación de la muestra. 

- Coleccionar el volumen adecuado de la muestra y en el frasco 

apropiado. 

2. En la coloración se deben controlar los siguientes aspectos: 

- El control de calidad de los colorantes se debe realizar con 

cada nuevo lote (control de calidad ejercido por el Laboratorio 

Referencial). 

- Tener especial cuidado con el alcohol – acetona, pues de este 

depende que la coloración sea excesiva o débil. 

- Controlar la no contaminación de colorantes como la safranina 

o fucsina básica, los cuales se pueden contaminar fácilmente. 

3. Controlar la fijación de la preparación pues el exceso de calor 

produce daño en la pared celular de las bacterias que pueden 

afectar, la retención de los colorantes. 

I.2.9 EQUIPOS DE LABORATORIO 

1. EQUIPO HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO HEMOLYZER 5 

DIFF 
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Fig. 1: Vista frontal del quipo Hematológico Automatizado 

Hemolyzer 5 Diff, con su equipo de Auto Muestreo. 

El “Hemolyzer 5” es un analizador hematológico de alta calidad y 

totalmente automatizado para el uso en laboratorio clínico de 

diagnósticos in vitro, proporcionando medidas precisas y exactas, 

implementa el método Coulter para la medición de glóbulos blancos 

(WBC), glóbulos rojos (RBC) y plaquetas (PLT) y para la medición 

del contenido de hemoglobina en las células sanguíneas, además, 

posee un cabezal óptico de medición y dispersión de luz de 5 

diferenciales (LYM, MON, NEU, EOS, BAS). Cuenta con una 

pantalla táctil LCD a color de 800 x 600 y un botón START (de 

inicio). 

El programa del instrumento permite enviar resultados a una 

impresora externa a través de un puerto USB (se requiere un 

controlador de impresora para Windows XP, el CD de controlador 

lo proporciona el fabricante de la impresora), la memoria interna del 

“Hemolyzer 5” es capaz de almacenar 1000.000 registros 

incluyendo indicadores, dispersión e histogramas. Las mediciones 

de control de calidad (QC) también se almacenan por separado en 

la base de datos. El software con el que trabaja el instrumento es 

fácil de actualizar con un dispositivo de memoria USB. 
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1.1 PRINCIPIOS DE MEDICIÓN 

Para proporcionar los informes hematológicos, el “Hemolyzer 5” 

utiliza métodos combinados como son: 

1.1.1 MÉTODO DE IMPEDANCIA 

El método de impedancia volumétrica (también conocido como 

Método Coulter) cuenta y mide las células al determinar y medir los 

cambios en la impedancia eléctrica, cuando una partícula dentro de 

un líquido conductivo pasa a través de una pequeña abertura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Internal electrode 
+  Aperture 

Blood cell suspension 
External electrode 

 
 
 

- 
 
 

 

Fig. 2: Método de Impedancia o Método Coulter. 

Cada célula que pasa a través de la abertura (donde una corriente 

directa constante fluye entre los electrodos internos y externos) 

genera algunos cambios en la impedancia de la suspensión de 

células sanguíneas conductivas. Estos cambios se registran a 

medida que aumenta el voltaje entre los electrodos. 

El número de pulsos es proporcional al número de partículas. La 

intensidad de cada pulso resulta proporcional al volumen de cada 

partícula.  Los diagramas de distribución de volumen de las 
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partículas son los histogramas de WBC, RBC y PLT. Los pulsos 

sólo son contados en canales (en términos de femtoliter, fl) que se 

encuentran entre los discriminadores inferior y superior. 

1.1.2 PRINCIPIO DE MEDICIÓN DE HGB 

La dilución de muestra lisada puede analizarse para la HGB 

basado en el contenido cromógeno estable. El reactivo de lisis de 

los glóbulos rojos que liberan hemoglobina. 

Posteriormente, la concentración de HGB se mide de manera 

fotométrica a través de la cámara de WBC.  La muestra actual de 

HGB calculada como una diferencia de un blanco y una medida 

sangrante con y sin iluminación para reducir el efecto de refracción 

del líquido y la luz interferente. 

 

 Fig. 3: Principio de medición de HGB de manera fotométrica. 

1.1.3 PRINCIPIOS DE MEDICIÓN OPTICA 

La medición óptica de luz esparcida y difracción se usa para 

determinar parámetros de WBC de 5 partes. El cabezal de medida 

óptica contiene una fuente láser enfocada para iluminar las células 

sanguíneas de WBC.  Los cambios de intensidad de la luz láser 

esparcida, que viene de las células, están determinados por el 

volumen y la estructura de las células. Los cambios se registran a 

medida que aumenta el voltaje de las salidas del sistema detector. 

El número de pulsos es proporcional al número de partículas. La 

intensidad de cada pulso es proporcional al volumen y la 
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granularidad de las células sanguíneas. La separación en 5 partes 

de la población de WBC se basa en el volumen de dos 

dimensiones y el diagrama de distribución de granularidad. 

 

Fig. 4: Medición Óptica de luz esparcida y difracción. 

La intensidad de la luz esparcida es detectada por un sistema de 

procesamiento de una señal óptica. La luz transmitida a una célula 

se difractará (dispersión) dependiendo de las estructuras internas y 

externas de la célula. 

 

 

 

 

        

Fig. 5: Sistema de procesamiento de señal óptica. 

La estructura externa (y el tamaño de la célula) causa una 

dispersión de ángulo bajo. La complejidad interna causa una 

difracción de ángulo alto. Las luces de ángulos diferentes son 

capturadas por sensores ópticos. Así el sistema obtiene dos 

parámetros independientes sobre una célula que pasa la 

transmisión de luz. 
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Fig. 6: Dispersión de ángulo bajo y de ángulo alto. 

Los datos son proyectados en un sistema de coordenadas 

bidimensional. Las células iguales tienen características de 

dispersión similares, mientras que el programa analítico puede 

separarlas, diferenciarlas e identificarlas para proveer diagramas 

de dispersión de BASO y 4DIFF. 

 

 Fig. 7: Diagrama de dispersión de los Leucocitos. 
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2. COAGULOMETRO START 4 

 

Fig. 8: Vista frontal del Coagulómetro Start 4, con su micro pipeta. 

El Start 4 es un coagulómetro compacto de cuatro canales 

destinado a análisis in vitro. Sus elementos principales son: 

 Zonas de incubación de plasma y reactivo. 

 Una impresora térmica. 

 Una calculadora. 

 Cuatro cronómetros de incubación independientes. 

 Cuatro canales de medición. 

Las curvas de calibración se guardan en la memoria, y se pueden 

imprimir. 

Tiene una pipeta conectada a la parte posterior del instrumento, 

que permite el comienzo automático de la medición al añadir el 

reactivo. 

También posee un sistema de detección exclusivo basado en 

sensores electromagnéticos permite detectar todo tipo de coágulos, 

aún los más débiles. 
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2.1 PRINCIPIO DE MEDICION 

El principio consiste en medir las variaciones de amplitud de la 

oscilación de la bola en la cubeta mediante sensores 

electromagnéticos. 

La bola realiza un movimiento pendular gracias a dos raíles curvos 

en el fondo de la cubeta (modelo patentado) y a un campo 

electromagnético alternante creado por dos bobinas de 

motorización independientes. La amplitud de la oscilación de la 

bola es constante mientras el medio conserva una viscosidad 

constante. La amplitud de la oscilación de la bola disminuye al 

aumentar la viscosidad del medio. 

 

Fig. 9: Principio Físico del Sistema de Medición, mostrando el 

movimiento pendular. 

La intensidad del campo magnético de motorización es variable 

según el tipo de test y el tipo de coágulo esperado. 

El sistema de detección de la variación de la amplitud del 

movimiento de la bola está constituido por dos bobinas de 

medición. La bobina de medición emisora emite un campo 

electromagnético. La señal recibida por la bobina de medición 

receptora está en función de la posición de la bola en la cubeta. 

1. Bobina de medición 

receptora 

2. Bobina de medición 

emisora. 

3. Bobina de motorización 

4. Bola 

5. Cubeta 



25 
 

Un algoritmo de cálculo utiliza estas variaciones del campo 

magnético para deducir la amplitud de la oscilación y para 

determinar con precisión los tiempos de coagulación. 

                   

 Fig. 10: Movimiento de la bola. 

3. EQUIPO DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADO MINDRAY BS 200 

El sistema es un analizador químico automatizado concebido para 

el diagnóstico in vitro en los laboratorios clínicos y diseñado para la 

determinación cuantitativa in vitro de análisis bioquímicos clínicos 

en suero, plasma, orina o en muestras de líquido cefalorraquídeo.  

El sistema se compone de unidad de análisis, unidad de 

operaciones, unidad de salida, piezas de repuesto y consumibles. 

 

A: Amplitud de oscilación de la bola 

T: Tiempo 

C: Coagulación 
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Fig. 11: Vista frontal – lateral del equipo Automatizado MINDRAY 

BS 200 . 

3.1 METODOS DE CÁLCULO 

El analizador puede proporcionar 3 métodos analíticos: 

3.1.1 PUNTO FINAL 

El punto final o método de equilibrio, es el más adecuado. La 

reacción alcanza el equilibrio tras un período de tiempo. Debido a 

que la constante de equilibrio es muy grande, se puede considerar 

que todos los sustratos (análitos) han cambiado en los productos y 

la absorbencia del reactante ya no cambia. El cambio de la 

absorbancia es directamente proporcional a la concentración de 

análitos.  

 
A 

 
 
 
 
 
 
     t1      t2         t3        t4          t 

Fig. 12: Reacción de Punto final de reactivo doble: t1 es la hora a 

la que se añade el primer reactivo y t2 es la hora a la que se añade 

la muestra. La incubación empieza cuando se mezclan. t3 es la 

hora a la que se añade el segundo reactivo si hubiera y, a 

continuación, comienza la reacción cuando se produce la mezcla. 

En t4 la reacción alcanza el equilibrio y se efectúa la lectura de 

absorbencia. El intervalo comprendido entre t2 y t3 es el período de 

incubación y el intervalo comprendido entre t3 y t4 es el período de 

reacción. 

 

 



27 
 

3.1.2 TIEMPO FIJO 

Es el método de reacción de tiempo fijo (denominado, método 

cinético de primer orden o método de la velocidad inicial), la 

velocidad de reacción (v), en un período específico, es 

directamente proporcional a la concentración de sustratos [S], 

concretamente, v=k[S]. Dado que el sustrato se consume de forma 

continua, la velocidad de reacción es cada vez menor y lo mismo 

ocurre con la velocidad de cambio de la absorbencia. Una reacción 

de este tipo tarda tiempo en alcanzar el equilibrio. En teoría, la 

lectura de absorbancia se puede efectuar en cualquier momento. 

No obstante, la reacción sólo puede estabilizarse tras un retraso, 

ya que es complicada al principio y existen varias reacciones 

debido a las composiciones de suero complejas.  

Es decir, en un intervalo de tiempo fijo, el cambio en la 

concentración de sustrato es directamente proporcional a su 

concentración inicial. Se trata de la propiedad general de las 

reacciones de primer orden. En este intervalo, el cambio en la 

absorbancia es directamente proporcional a la concentración de 

análitos. 

A 
 
 
 
 
 
 

             t1       t2    t3    t4         t5 t 

Fig. 13: Reacción de tiempo fijo de reactive doble: t1 es la hora a la 

que se añade el primer reactivo y t2 es la hora a la que se añade la 

muestra. La lectura de absorbancia de la mezcla se efectúa una 

vez realizada la mezcla. t3 es la hora a la que se añade el segundo 

reactivo si lo hubiera y, a continuación, comienza la reacción 

cuando se produce la mezcla. En t4 la reacción alcanza el equilibrio 
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y t5 es el momento en el que se detendrá el seguimiento de la 

reacción. El intervalo comprendido entre t2 y t3   es el período de 

incubación y el intervalo comprendido entre t3 y t4 es el período de 

retraso. Las lecturas de absorbancias se efectúan respectivamente 

en t4 y t5. 

La reacción de tiempo fijo precisa de mayores avances técnicos 

que el método de equilibrio. Puesto que la velocidad de reacción se 

mide en dos puntos distintos, todos los factores que afectan a la 

velocidad de reacción, por ejemplo, el pH, la temperatura y la 

cantidad de enzimas, deben mantenerse constantes de un análisis 

al siguiente, al igual que debe mantenerse el desarrollo cronológico 

de las dos mediciones. Se debe utilizar una solución de referencia 

del sustrato para la calibración.  

3.1.3 CINETICA 

En el método cinético (método cinético de orden cero o método de 

seguimiento continuo), la velocidad de reacción no está relacionada 

con la concentración de sustrato y permanece constante en el 

proceso de reacción. Como resultado, para una longitud de onda 

dada, la absorbancia de los análitos cambia de manera uniforme y 

la velocidad de cambio (A/min) es directamente proporcional a la 

concentración del sustrato.  

De hecho, es imposible que la concentración de sustrato sea lo 

suficientemente alta, y la reacción ya no será una reacción de 

orden cero cuando el sustrato se consuma a un determinado nivel. 

Por tanto, la teoría sólo es válida dentro de un determinado 

período. Además, la reacción sólo puede estabilizarse tras un 

determinado período de tiempo, ya que la reacción es complicada 

al principio y existen varias reacciones debido a las composiciones 

de suero complejas. 
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Fig. 14: Reacción cinética de reactivo doble: t1 es la hora a la que 

se añade el primer reactivo y t2 es la hora a la que se añade la 

muestra. A continuación, se realiza la mezcla. t3 es la hora a la que 

se añade el segundo reactivo y, a continuación, comienza la 

reacción cuando se produce la mezcla. En t4 la reacción alcanza el 

equilibrio y tn es el momento en el que se detendrá el seguimiento 

de la reacción. El intervalo comprendido entre t3 y t4 es el período 

de retraso y el intervalo comprendido entre t4 y tn t4 es el período 

de seguimiento, durante el cual se efectúan las lecturas de 

absorbancias. 

4. ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO AUTOMATIZADO AIA-360 

 

Fig. 15: Vista frontal del Analizador Automatizado de 

Inmunoensayo AIA 360. 

Este equipo es un Analizador de Inmunología Automatizado para 

Inmunoanálisis Enzimático, posee una pantalla táctil con iconos 

intuitivos permitiendo una navegación sencilla. La monitorización 
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del ensayo permite al usuario verificar el progreso de la muestra y 

el rendimiento del ensayo. 

Utiliza reactivos liofilizados que permite una larga vida útil, la 

calibración es estable por un lapso de 90 días y se puede procesar 

muestras con código de barras o programarlo manualmente. 

ANALISIS Y RESULTADOS 

Al realizar los análisis, la mayoría de los analitos requieren un 

tiempo de incubación de 10 min, y termina el proceso en 20 min 

aproximadamente. Ofrece un bajo riesgo de contaminación o de 

arrastre entre muestras y reactivos. 

Los resultados de los pacientes son impresos en tiempo real para 

una revisión rápida y fácil. Tiene trazabilidad de todas las muestras 

y datos. Se puede guardar hasta 800 resultados. 

CARACTERISTICAS 

Principio de Medición   : Inmunoensayo Enzimatico  de Fluorescencia (FEIA). 

Detección   : Iluminador LED, método de fotometría.  

Rendimiento   : 36 Pruebas por Hora. 

Tiempo de reacción   : Reacción de anticuerpo/antígeno: 10 minutos. 

Capacidad de carga de muestra : Máximo de 25 muestras. 

Capacidad de carga de reactivos : Máximo de 25 pruebas. 

Pruebas para cada muestra  : 4 pruebas por muestra. 

Muestreo    : Sonda fija con función de detección de coágulos. 

Recipiente de muestra   : Recipiente de muestra de 2 mL. 

Código de Barras   : Code39, Code128, ITF, NW-7 and JAN. 

Interface    : RS232C. 

Tamaño/Peso    : 40.6 (A) x 40.6 (P) x 53.3 (Alto) Cm /. 

Peso    : 27.66 kg. 

Fuente de alimentación   : AC 100-240VAC-50/60Hz 250VA. 

Medio Ambiente    : T°: 15-30°C, Humedad Relativa 40-80%. 
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5 EQUIPO DE GASES Y ELECTROLITOS ABL 80  

Es compacto y fiable, el analizador ABL80 FLEX en versión BASIC 

es la elección ideal en términos de rentabilidad de costos para 

análisis de gases en sangre, electrólitos y lactato. Su modo reposo, 

permite que el analizador permanezca listo para la siguiente 

muestra a analizar.  

 

Fig. 16: Vista frontal del Equipo de Gases Arteriales ABL 80 Flex 

Versión Basic. 

CARACTERISTICAS 

 Equipo compacto y portátil. 

 Parámetros Medidos: pH, pO2, pCO2, Sodio, Potasio, Cloro, 

Calcio iónico y Hematocrito. Tiene 18 parámetros derivados. 

 Calcula la Saturación de Oxigeno. 

 Su funcionamiento es mediante un sistema de casete de micro 

electrodos y multi muestras. 

 Ciclo de medida de hasta 115 segundos por muestra. 

 Muestra: Sangre total heparinizada. 

 Volumen de muestra: aproximadamente 70 uL. 

 Impresora térmica incorporada. 
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 Software y Hardware para el procesamiento de resultados de 

pacientes, calibraciones y controles. Sistema operativo 

Microsoft Windows XP. 

 Metodología: Potenciometría, Amperometría, Conductividad. 

 Rango de medida: pH de 6.0 a 8.0; pCO2 de 0 a 150 mmHg, 

pO2 de 0 a 760 mmHg, Potasio de 0.0 a 20 mmol/L, Sodio de 0 

a 210, Cloro de 0 a 250 mmol/L, Ca de 0.0 a 5.00mmol/L, 

Hematocrito de 0 a 85%. 

 Pantalla sensible al tacto: “Touch screen” con teclado 

alfanumérico para el ingreso de datos completos del paciente. 

 Lector de código de barras para identificación de pacientes. 

 Tensión de alimentación: 100 a 240V 50/60 Hz. 

 Peso: 8.5 Kg. 

PARAMETROS MEDIDOS 

 TIPO    PARAMETRO UDS.     RANGO DE MEDIDA         TIPO CASETTE 

 Panel completo GS/Hct 

pH pH  6.00 – 8.00 x x 

Gases Sangre pCO2 mmHg 0 – 150 x x 

  kPa 0.0 – 20.0   

 pO2 mmHg 0 – 760 x x 

  kPa 0.0 – 101.3   

Electrólitos cCa2+ mmol/L 0.00 – 5.00 x  

  mEq/L 0.00 – 10.00   

  mg/dL 0.00 – 20.00   

 cCl- mmol/L 0 – 250 x  

  mEq/L 0 – 250   

 cK+ mmol/L 0.0 – 20.0 x  

  mEq/L 0.0 – 20.0   

 cNa+ mmol/L 0 – 210 x  

  mEq/L 0 – 210   

Hematocrito Hct % 0 – 85 x x 

El Rango de medida se define como aquel dentro del cual el analizador  
es capaz de dar el valor de un parámetro. 

Tabla 1: Parámetros, unidades y rangos de medida de los gases y 

electrolitos del equipo ABL 80. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGIA 

 

 

El Laboratorio del Hospital Central de Majes cuenta con varias áreas de 

análisis para el diagnóstico Clínico como son: Toma de muestra, 

Hematología, Inmunología, Bioquímica, Gases y Electrolitos, 

Parasitología, Uro análisis, Microbiología. 

La mayoría de los exámenes clínicos de sangre requieren que el paciente 

realice un ayuno de 8 hrs. como mínimo, por lo cual esta instrucción es 

clave y se ha estandarizado como requisito fundamental para todos los 

exámenes de Laboratorio. 

Se entiende por Ayuno a la prohibición de ingesta de alimentos por un 

periodo de tiempo determinado, teniendo como finalidad que los 

resultados de los exámenes realizados sean el reflejo de su metabolismo, 

donde no existan interferencias por ingestas alimentarias. En el caso de 

los adultos se requiere un ayuno previo mínimo de 8 hrs. y en el caso de 

lactantes es suficiente con suspender una tomada de leche o pecho antes 

de la toma de muestra (3 a 4 horas antes de la toma de muestra). 
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En este informe se dará una breve descripción de cada una de las fases 

de laboratorio, incluyendo una descripción de cada uno de los 

procedimientos realizados en el laboratorio. 

II.1 MATERIALES 

 Material de toma de muestra: Tubos con y sin aditivos según el tipo 

de exámenes a realizar, gradillas, cajas de transporte, jeringas o 

sistema de toma de muestra al vacío, etc.  

 Unidades refrigerantes para cajas de transporte y para muestras 

donde la cadena de frio es indispensable.  

 Analizadores de Laboratorio: Hemolyzer 5 Diff, Coagulometro Start 

4, Mindray BS 200, TOSOH AIA 360, Radiometer ABL80. 

 Instrumentos: Balanzas, Microscopios de campo claro, 

Microscopios de Inmunofluorescencia, mecheros, campanas y 

gabinetes de bioseguridad, Autoclaves, Sistema de Osmosis 

Inversa, Agitador RPR, centrifuga microhematocrito, Centrifugas, 

Incubadora, Esterilizadora. 

 Reactivos según el área a procesar. 

 Muestra o sueros control según el área a evaluar. 

 Barreras de seguridad: Guantes de látex y vinilo, mandiles 

descartables, mascarillas y gafas cuando corresponda.  

 Elementos de limpieza y aseo: hipoclorito de na 0.5 % y al 1%, 

alcohol 70 %, bolsas rojas, para desecho de material con riesgo 

biológico y cajas para corto punzante, bolsas negras y amarillas 

según el material que corresponde, detergente para lavado de 

material, guantes de goma para lavado de material.  

 Materiales de Escritorio: computadores, impresora, papel oficio, 

cuadernos de registro, lapiceros rojo y azul, plumones indelebles, 

plumones de pizarra, lápiz.  
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 Formatos de entrega de resultados.  

 Libros de registro de resultados.  

 Teléfono. 

II.2 PROCEDIMIENTOS 

II.2.1 FASE PREANALITICA 

La fase pre analítica es muy importante para un resultado verídico, 

es por ello que todos los pacientes que tienen una solicitud para 

laboratorio emitida por el medico solicitante, deben acudir a 

laboratorio para recibir sus indicaciones pre analíticas según sus 

exámenes requeridos, ya que de acuerdo al cumplimiento de las 

indicaciones dadas dependerá la calidad de la muestra obtenida, lo 

cual asegurara un resultado de calidad. 

1. TOMA DE MUESTRA 

1.1 AREA DE ATENCION AL PACIENTE 

Aquí se dan las indicaciones previas antes de la recolección de 

muestras según la solicitud médica y esta debe contener los 

siguientes datos:  

1. Identificación del paciente: Todas las muestras deben ir 

acompañadas de una solicitud debidamente formulada, 

conteniendo la siguiente información:  

2. Identificación completa del paciente. 

3. Género y edad. 

4. Condición de pago (si es paciente SIS, particular, SOAT, etc.). 

5. Firma y Sello del Medico solicitante (incluye número de registro 

medico). 

6. Listado de pruebas que se solicita. 

7. Diagnostico presuntivo. 

8. Fecha de orden. 
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1.2 AREA DE RECEPCION DE MUESTRAS Y SOLICITUDES 

Todo paciente debe presentarse con las condiciones adecuadas 

que anteriormente se le brindo. Si solo es para dejar muestra, estas 

deben estar correctamente etiquetadas y serán ingresadas por el 

personal de turno con su respectivo código y registro inmediato en 

el cuaderno de registros acompañado de su orden médica. Si se 

realizara una extracción sanguínea, el paciente debe cumplir con 

ciertas características según el examen clínico solicitado que será 

consultado por el personal de turno, quien realizara la recepción de 

la solicitud médica, codificación e ingreso de la solicitud en el 

cuaderno de registros, para posteriormente realizar la extracción 

sanguínea. 

CONDICIONES IMPORTANTES ANTES DE LA EXTRACCION 

SANGUINEA 

 Verificar que el paciente se encuentra en ayuno óptimo antes de la 

extracción, de no cumplirse el ayuno y frente a una emergencia o 

insistencia del paciente en realizarse el examen consultar la última 

hora a la que ingirió los alimentos y registrarlo. 

 En el caso de pruebas de hemostasia preguntar al paciente si tomo 

algún tipo de anticoagulante. 

 En el caso de pruebas tiroideas preguntar si tomo algún 

medicamento hormonal. 

 Para perfiles hormonales femeninos preguntar la última fecha de 

regla (FUR). 

 Para perfiles pre-operatorios preguntar la fecha de intervención 

quirúrgica. 

 Para depuración de creatinina preguntar peso, edad y talla. 

 Para pruebas de hepatitis preguntar si recibió alguna dosis de la 

vacuna de hepatitis. 
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1.3 PREPARACION DEL PACIENTE 

1. Verificar la solicitud medica con el paciente. 

2. Identificar al paciente, de manera obligatoria. 

3. Tener una comunicación efectiva, explicándole al paciente el 

procedimiento a realizar. 

4. Verificar el cumplimiento de las condiciones pre analíticas antes de 

la extracción. 

5. De ser un paciente agresivo, evitar cualquier discusión que pueda 

causar lesión ya sea hacia nosotros o hacia el mismo. Si se trata 

de un niño agresivo o combativo, solicitar la ayuda en el momento 

de la extracción. 

1.4 EQUIPO 

 Agujas y jeringas. 

 Adaptador para tubos vacutainer. 

 Torniquete o ligadura. 

 Alcohol etílico al 70%. 

 Algodón. 

 Guantes. 

 Esparadrapo. 

 Contenedor de objetos punzocortantes. 

 Microtubos. 

 Tubos al vacío o de colección: 

- Tubo con tapa roja: sin aditivos, ideal para bioquímica e 

inmunología. 

- Tubo con tapa morada: con anticoagulante EDTA, ideal 

para hematología. 

- Tubo con tapa celeste: con anticoagulante citrato de sodio, 

ideal para hemostasia (pruebas de coagulación). 

- Tubo con tapa verde: con anticoagulante heparina, ideal 

para gases y electrolitos. 
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1.5 EXTRACCION SANGUINEA 

1. La muestra debe tomarse correctamente y bajo las condiciones 

más favorables para evitar errores, esto incluye la absoluta 

identificación del paciente, el sitio a puncionar y el volumen a 

colectar. 

2. El paciente debe estar en posición cómoda, en una silla especial 

para venopunción con descanso para los brazos y si está en cama, 

de preferencia acostado. 

3. Se debe examinar la posible zona de venopunción, de preferencia 

escoger entre las venas cubital, cefálica o basílica. 

4. Colocar el torniquete, 2 a 3 pulgadas por encima de la zona donde 

se realizara la punción. 

5. Descontaminar el área con alcohol etílico de 70° utilizando algodón 

y con movimientos circulares del interior al exterior, no volver a 

tocar el área luego de ello. 

6. El brazo debe estar bien extendido, indicar al paciente que cierre el 

puño, si es niño colocar 2 dedos de la mano, debajo del codo del 

paciente, para evitar que doble el brazo durante la extracción. 

7. Si la extracción es con vacutainer, romper el sello de seguridad de 

la aguja en presencia del paciente, colocar la aguja enroscándola 

en el capuchón e introducir en la zona elegida en un ángulo de 30° 

Con el bisel hacia arriba, insertar el tubo al vacío respetando el 

orden de extracción de tubos y esperar a que complete el volumen 

preestablecido por cada tubo, mezclar suavemente los tubos 

dependiendo de los anticoagulantes y aditivos.  

8. Antes de retirar la aguja se debe haber retirado los tubos, quitar la 

ligadura, colocar una torunda de algodón sobre la aguja y retirar la 

aguja para ser eliminada posteriormente. 
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9. Si la extracción se realiza con jeringa, sacar la jeringa delante del 

paciente e introducir la jeringa en un ángulo de 30° con el bisel 

hacia arriba, jalar el embolo y extraer la cantidad necesaria de 

sangre, retirar la ligadura, colocar una torunda de algodón sobre la 

aguja y sacar la aguja, para luego retirar la punta de la aguja 

colocándola dentro de su capuchón primero y luego verter en los 

tubos necesarios realizando las inversiones indicadas. Finalmente 

se elimina la aguja y jeringa. 

10. Etiquetar correctamente colocando cada tubo identificando con 

nombres y código de muestra. 

II.2.2 FASE ANALITICA 

Todas las muestras que ingresan al laboratorio, entran 

debidamente rotuladas y son distribuidas según las áreas a donde 

corresponde analizar. A continuación describiré brevemente cada 

uno de los procedimientos realizados: 

1 HEMATOLOGIA 

1.2 HEMOGRAMA 

1.2.1 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 

El hemograma automatizado nos permite cuantificar los diferentes 

tipos de células sanguíneas (serie roja, serie blanca, serie 

plaquetaria) y medir los diferentes parámetros relacionados con su 

cantidad, forma, tamaño y contenido. 

El Hemolyzer 5, acepta muestras tanto en modo manual como en 

modo automático, utiliza tubos de muestra con EDTA. Se 

recomienda usar muestras con un mínimo de 1 ml en volumen ya 

que el hemolyzer 5 necesita 110 ul de muestra como volumen bruto 

para el análisis ya sea en modo abierto o cerrado y la punta de la 

aguja de muestreo está posicionada a 2 mm del fondo del tubo y el 
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centro o agujero de aspirar está a 4,8 mm de la punta de la aguja, 

es por ello que el “Hemolyzer 5” no puede aspirar los últimos 8 mm 

de sangre o material de control. 

Este equipo está diseñado para procesar muestras humanas de 

sangre completa, calibradores, control de calidad. Demora 60 

segundos en realizar el análisis y los resultados lo muestra en la 

pantalla así: 

INFORMACION DE 
LA MUESTRA 
 
 
 
 
 
 
PARAMETROS  HISTOGRAMAS Y  

DIAGRAMAS 
 
 
 
MENSAJES DE 
DIAGNOSTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17: Imagen de la hoja de resultados que emite el Hemolyzer 5. 

PARÁMETROS MEDIDOS 

El “Hemolyzer 5” determina 24 parámetros hematológicos 

incluyendo el diferencial de WBC en 5 partes.  

Parámetro Símbolo Método de medición 

Conteo de glóbulos blancos WBC Medición de impedancia 
Coteo de linfocitos LYM Calculado 
Conteo de monocitos MON Calculado 
Conteo de neutrófilos NEU Calculado 
Conteo de eosinófilos EOS Calculado 
Conteo de basófilos BAS Calculado 
Porcentaje de linfocitos LYM Medición óptica 
Porcentaje de monocitos MON Medición óptica 
Porcentaje de neutrófilos NEU Medición óptica 
Porcentaje de eosinófilos EOS Medición óptica 
Porcentaje de basófilos BAS Medición óptica 
Conteo de glóbulos rojos RBC Medición de impedancia 
Hemoglobina HGB Medición fotométrica 
Hematocritos HCT Calculado 
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Volumen corpuscular medio MCV Calculado 
Hemoglobina corpuscular media MCH Calculado 
Concentración de hemoglobina corpuscular media MCHC Calculado 
Índice de distribución de glóbulos rojos RDWcv Calculado 
Desviación estándar de glóbulos rojos RDWsd Calculado 
Conteo de plaquetas PLT Medición de impedancia 
Volumen plaquetario medio MPV Calculado 
Índice de distribución plaquetaria PDWcv Calculado 
Desviación estándar de plaquetas PDWsd Calculado 

 Tabla 2: Parámetros que evalúa el Hemolyzer 5 diff. 

1.2.2 HEMOGRAMA MANUAL 

1. FORMULA LEUCOCITARIA (RECUENTO DIFERENCIAL) 

Tiene por objetivo determinar los porcentajes de las distintas clases 

de leucocitos en la sangre. A partir de los porcentajes puede 

incluso calcularse el número real de cada clase de leucocitos por 

mm3 de sangre (valor absoluto), conociéndose el total de 

leucocitos.  

MUESTRA: Sangre total venosa o capilar con anticoagulante 

EDTA. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se coloca una pequeña gota de sangre (5uL), sobre un portaobjeto 

a 2 cm de uno de los extremos, con el canto de otro portaobjeto 

esmerilado sobre la superficie del primer portaobjeto (en la que se 

encuentra la gota de sangre) formando un ángulo de 45°, deslizar 

suavemente y a velocidad moderada el portaobjeto sobre el otro en 

sentido longitudinal, hasta que la gota de sangre quede bien 

extendida sobre la superficie del primer portaobjeto. El secado del 

frotis es a temperatura ambiente y en posición horizontal.  

2. Debe abarcar el 80% de la lámina con cabeza, cuerpo y cola. 

Extensiones gruesas dificultan la visualización e identificación 

celular, mientras que las delgadas originan una distribución 

anormal de los elementos.  
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3. La Tinción se realiza 5 a 10 min luego de haber hecho el frotis, 

colocando la lámina en un soporte y cubriéndola con colorante 

Wright, dejándola por espacio de 5 min. Posteriormente se añade 

unas gotas de agua destilada hasta obtener un brillo metálico, 

dejándola 6 minutos más. Finalmente se lava con agua corriente y 

se deja secar. 

4. Se coloca la lámina en el microscopio y se examina a pequeño 

aumento para comprobar si los elementos celulares están bien 

distribuidos. Se busca la “zona ideal” (parte final del cuerpo que 

limita con la cola), para iniciar el recuento añadir una gota de aceite 

de inmersión e iniciar la visualización con objetivo de 100X. 

 

Fig. 18: Esquema de una buen frotis sanguíneo, señalando sus 

partes. 

5. La lectura se realiza recorriendo la lámina de izquierda a derecha o 

de arriba hacia abajo hasta contar 100 leucocitos incluidos los 

agranulocitos y granulocitos. Aquí no se incluyen los elementos 

inmaduros de sangre roja (normoblastos). 

6. A medida que se va contando, se va anotando el número de cada 

una de las clases de glóbulos blancos observados, para determinar 

luego los porcentajes de cada uno de ellos y comparar con los 

porcentajes normales.  

Valores de Referencia 
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LEUCOCITOS 
VALORES RELATIVOS 

(%) 
VALORES ABSOLUTOS 

(%) 
   

Neutrófilos segmentados 55 - 65 3000 – 5000 
Neutrófilos abastonados 3,0 – 5,0 150 - 400 
Eosinófilos 0,5 - 4,0 20 - 350 
Basófilos 0,0 - 0,5 10 - 60 
Monocitos 4,0 – 8,0 100 - 500 
Linfocitos 25 - 35 1500 – 4000 

Fuente: Manual de técnicas básicas para un laboratorio de salud. OPS, Nº 2. 

INTERPRETACIÓN 

NEUTROFILIA: El aumento de Neutrofilos indica proceso 

infeccioso con leucocitosis, la cual puede ser provocada por cocos, 

o en todo caso infecciones provocadas por estafilococos, etc. O 

diversos bacilos como bacilo Diphteriae. Se encuentra en 

apendicitis, endocarditis, reumatismo poliarticular agudo y en 

general en las infecciones agudas. También se puede dar en 

Infecciones bacterianas por agentes piogénicos, abscesos y 

septicemias, procesos inflamatorios y necrosis tisular, trastornos 

metabólicos por intoxicación, procesos malignos: carcinoma, 

hemorragias y hemólisis. 

NEUTROPENIA: Es la disminución de Neutrofilos, existe 

neutropenia a veces acompañada de leucopenia, se da en fiebre 

ondulante, sarampión, anemia aplásica, anemia hemolítica 

congénita, hemoglobinuria paroxística nocturna, trastornos 

esplénicos, paludismo, septicemias muy toxicas, leucemias, 

agranulocitosis, etc. También se puede dar en aplasia medular, 

mieloptisis de la médula ósea, agentes citotóxicos, granulopoyesis 

inefectiva (anemias megaloblásticas). 

EOSINOFILIA: El aumento de eosinófilos es causa de su 

intervención en procesos alérgicos experimentales y clínicos como: 

asma bronquial, rinitis, alergias en la piel como urticaria, eczemas, 

dermatitis, coreasis, dermatitis exfoliativa, herpes soster, 
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neoplasias. En enfermedades producidas por parásitos como 

tenias, cisticercosis, áscaris, ancilostoma, oxiuro, etc. También hay 

eosinofilia fisiológica en la menstruación, embarazo o después de 

ejercicios musculares abruptos. 

BASOFILIA: El aumento de células basófilas es moderado y 

relativo en la cirrosis hepática, anemias hemolíticas, clorosis, en la 

enfermedad de Hodkin, y es importante en las leucemias 

mieloideas, en la policitemia y leucemia por basófilos. 

MONOCITOSIS: Se presenta en la tuberculosis crónica, brucelosis, 

endocarditis bacteriana subaguda, infecciones por ricketsias, 

paludismo, en la convalecencia de infecciones que producen 

leucocitosis, También se presenta en la mononucleosis infecciosa, 

carcinomas, tuberculosis de forma septicémica, leucemia 

monocítica e intoxicaciones por tetracloruro de carbono, y en las 

reticulosis.  

LINFOCITOSIS: Es el aumento de linfocitos se da en las 

infecciones agudas o crónicas: tos ferina, mononucleosis 

infecciosa, fiebre tifoidea, gripe y formas crónicas del paludismo, 

procesos tuberculosos, sifilíticos, hemopatias, leucemia linfática 

aguda o crónica, anemia perniciosa y aplasica, purpura 

hemorrágica, intoxicaciones, diabetes. También se observa en 

algunas infecciones víricas. El aumento de linfocitos guarda 

relación definida con la resistencia a las infecciones.  

DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA: Significa el aumento de las 

formas inmaduras (en banda o cayado, y juveniles) dentro de los 

neutrófilos. Constituye un importante valor diagnóstico y pronóstico. 

Puede observarse en: infecciones e intoxicaciones.  

DESVIACIÓN A LA DERECHA: Corresponde a la 

hipersegmentación nuclear. La mayoría de PMN presenta más de 5 
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lobulaciones. Ocurre en: anemia perniciosa, hipersegmentación 

constitucional hereditaria, reacciones mieloides de la sepsis, 

afecciones hepáticas, leucemia mieloide, en la agonía. 

La concentración de elementos formes en la sangre circulante 

puede variar en los distintos periodos de la enfermedad: fase 

neutrofilica o de lucha, fase monocitica o de defensa y fase 

linfocitaria o de curación. 

2. RECUENTO LEUCOCITARIO 

La sangre total anticoagulada se deposita en un líquido que 

permite evidenciar los leucocitos, manteniéndolos visibles, mientras 

que los eritrocitos son hemolizados. El recuento del número de 

leucocitos o glóbulos blancos se expresa por mm3 (milímetro 

cúbico). 

MUESTRA: Sangre total con anticoagulante EDTA o sangre capilar 

recién extraída. 

PROCEDIMIENTO 

1. Tomar 20 uL (0,02 mL) de sangre total y diluir en un frasco que 

contenga 380 uL de solución de Turk (aquí tenemos una dilución 

1:20), mezclándola manualmente o en un rotador automático por 2 

a 3 minutos. 

2. Colocar una gota pequeña de esta solución en la cámara Neubauer 

para que por capilaridad se llene exactamente y dejar reposar por 

espacio de 3 minutos para que las células se sedimenten. 

3. Enfocar con objetivo de 10X y contar en 4 cuadrados grandes 

angulares. La lectura se realiza en los campos 1, 3, 7 y 9 como 

está indicado en la figura 19. Se incluyen al recuento las células 

que toquen los límites izquierdo y superior de los cuadrados, pero 

no aquellos que toquen los límites derecho e inferior. Anotar la 
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cantidad hallada en cada uno de los cuadrados y considerar que 

las diferencias entre las cifras mayor y menor no deberá exceder 

de 10.   

4. Multiplicar el total de glóbulos blancos contados por 50 con el 

objeto de obtener el número de leucocitos por mm3 de sangre. Si 

se tiene en el recuento de leucocitos valores por encima de 10000 

y por debajo de 5000 se debe repetir el recuento.  

 

Fig. 19: Cuadricula de la cámara Neubauer señalando las zonas 

del recuento leucocitario (izquierda) y del recuento de glóbulos 

rojos (derecha). 

5. Los normoblastos no se destruyen (lisis) en el líquido de dilución, 

por lo tanto pueden observarse al realizar el recuento leucocitario y 

confundirse con leucocitos, por lo que se debe aplicar: 

    

Fuente: Manual de Técnicas Básicas de Hematología – INS - 2005 

Valores de Referencia: 5000 - 10000 leucocitos / mm3. 

Fuente: Manual de técnicas básicas para un laboratorio de salud. OPS, Nº 2. 

   Numero de Normoblastos contados       X   Número de Leucocitos  =   Valor para corregir 
  100 + N° de Normoblastos contados 
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INTERPRETACIÓN 

LEUCOMOIDE > 30 millones/mm3. Se halla mayormente en 

infecciones como meningitis, tosferina, mononucleosis infecciosa, 

tuberculosis y otros procesos graves. 

LEUCOCITOSIS > 10 000/mm3. Se debe a la quimiotaxis y al 

estímulo de los órganos hematopoyéticos. 

 Fisiológico: R.N., al final del embarazo, durante el trabajo de 

parto, luego de emociones internas, luego de ejercicio. Las 

personas a las que se les ha extirpado el bazo pueden tener 

una elevación leve y persistente de la cifra de leucocitos. 

 Infecciosa (en procesos infecciosos agudos): Cuando es 

originado generalmente por gérmenes piógenos (apendicitis) y 

algunas infecciones virales como rabia, hepatitis, también en 

necrosis, enfermedades del metabolismo, etc. La 

vasodilatación también provoca leucocitosis. 

También puede aumentar debido  a daño de tejidos en quemadura, 

enfermedades inflamatorias (por autoinmunidad-reumáticas o por 

alergia), estrés, leucemia. Algunos medicamentos pueden  

aumentan el número de leucocitos como alopurinol, epinefrina o 

adrenalina, cortisona, cloroformo, heparina, quinina, triamterene. 

LEUCOPENIA < 5 000 / mm3. 

 Fisiológico. Se presenta en anemia perniciosa, mala nutrición, 

anemia aplásica. 

 Infecciosas. Se presenta en ciertas enfermedades infecciosas 

en las que disminuye la formación de glóbulos blancos, como 

sucede en algunos casos: Muy frecuente en fiebre tifoidea, 

clorosis, salmonelosis y fiebre de malta (brucelosis).   
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También puede aparecer en ciertas enfermedades como fallo de la 

médula ósea (por tumores, fibrosis, intoxicación, etc.), 

enfermedades autoinmunes (Lupus, etc.), enfermedades del 

hígado o riñón, exposición a radiaciones, presencia de sustancias 

citotóxicas. Algunos medicamentos pueden disminuir el número de 

leucocitos como antibióticos, anticonvulsivantes, antihistamínicos, 

antitiroideos, arsenicales, barbitúricos, diuréticos, quimioterápicos, 

sulfonamidas. 

3. RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS 

La sangre se diluye en un líquido que nos permite observar 

claramente los hematíes, luego esta dilución se coloca en una 

cámara de Neubauer con la ayuda de una pipeta automática o 

pipeta Pasteur y se cuentan en el microscopio a un objetivo de 40x 

para calcular el número de glóbulos rojos por mm3. 

MUESTRA: Sangre total con anticoagulante EDTA o sangre capilar 

recién extraída. 

PROCEDIMIENTO 

1. Tomar 20 uL (0,02mL) de sangre total y depositarla en un tubo que 

contenga 4 mL de solución de Hayem (dilución de 1:200), enjuagar 

la aguja 3 veces y dejar reposar 5 minutos, luego cargar la cámara 

con la misma pipeta usando un nuevo tip. 

2. Colocar una gota pequeña cerca de un extremo de la cámara para 

que por capilaridad se llene exactamente y se deja reposar 3 a 5’ 

minutos. Hacer el recuento con objetivo de 40x. 

3. Enfocar la cuadrícula a 10X, luego con el objetivo de 40X contar 

sobre el cuadrado grande central de la cámara sólo en 5 cuadrados 

pequeños: uno central y cuatro angulares (80 cuadraditos en total). 

4. En el recuento se incluyen las células que cubren o tocan por 

dentro o por fuera las líneas limitantes superior e izquierda en el 
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cuadrado pequeño de recuento y no se consideran los 

correspondientes a los  límites inferior y derecho. Se hace el 

recuento en los puntos rojos de la Fig. 19 y se sigue los mismos 

parámetros del recuento de leucocitos. 

5. Multiplicar el Nº de hematíes contados en 5 cuadrados pequeños x 

10000. 

Valores de Referencia 

Hombres 4500000 - 5500000 
Mujeres 4000000 - 5000000 
Niños (4 años) 4200000 - 5200000 
Lactantes (1 - 6 meses) 3800000 - 5200000 
Recién nacidos 5000000 - 6000000 

Fuente: Manual de técnicas básicas para un laboratorio de salud. OPS, Nº 2. 

INTERPRETACIÓN 

POLICITEMIA. Es el aumento del recuento eritrocitario puede 

presentarse en diarreas graves, intoxicaciones agudas y en 

personas que viven en gran altura. Puede ser secundaria 

(eritrocitosis) o primaria (eritremia, policitemia vera). La policitemia 

secundaria se debe a varios factores que no cambia la masa 

hemática, por ejm. deshidratación o anoxia. Una forma fisiológica 

de eritrocitosis se presenta en el recién nacido. La policitemia vera 

es poco frecuente. La pancitosis idiopática da lugar a un aumento 

de la masa de hematíes. 

OLIGOCITEMIA. Es la disminución en el número de eritrocitos; se 

presenta en anemias, en la leucemia y después de hemorragia. La 

anemia puede ser primaria o secundaria. La anemia primaria se 

debe a una disminución de la masa de hematíes. La anemia 

secundaria se presenta después de una dilución de la sangre por 

un aumento del volumen del plasma, como es el caso de las 

embarazadas. 
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4. HEMATOCRITO POR EL METODO DEL MICROHEMATOCRITO 

Es la relación entre el volumen corpuscular eritrocitario y el 

volumen sanguíneo expresado en porcentaje. Sirve para el 

diagnóstico de anemia, es mucho más útil y de confianza que el 

recuento de eritrocitos.  

MUESTRA: Sangre total con anticoagulante EDTA o sangre 

obtenida en capilar rojo. 

PROCEDIMIENTO 

1. Tomar la muestra de sangre total en capilares rojos heparinizados 

directamente del pulpejo del dedo, o utilizar sangre venosa 

obtenida con anticoagulante EDTA y llenar en los capilares azules 

aproximadamente 70% - 80% del capilar. Ocluir (tapar) un extremo 

del capilar (rojo o azul) con plastilina y colocar el capilar sobre la 

plataforma del cabezal de la centrífuga de micro hematocrito, con el 

extremo ocluido adherido al reborde externo de la plataforma. 

2. Centrifugar por 5 minutos entre 10000 - 12000 rpm. 

3. La lectura se realiza con una escala estandarizada, sostener el 

capilar 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, desplazar el capilar a través de la escala 

hasta que la línea marcada con el número 1,0 quede al nivel del 

tope de la columna de plasma.  

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

indicará la fracción de volumen de éstos. 
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Fig. 20: Lectura del capilar hematocrito en la escala estandarizada. 

Valores de Referencia 

Hombres 40% - 50% 
Mujeres 38% - 44% 
Niños (5 años) 38% - 44% 
Lactantes (3 meses) 37% - 42% 
Recién nacidos 50% - 58% 

Fuente: Manual de técnicas básicas para un laboratorio de salud. OPS, Nº 2. 

INTERPRETACIÓN 

En una anemia crónica pos – hemorragia, según Wintrobe, el 

volumen de eritrocitos sedimentados se reduce al 13%, en anemia 

perniciosa 8%, en la eritemia 60% y en la clorosis 25%. Su valor 

diagnóstico incluye la intensidad de la leucopenia, leucocitosis, 

alteraciones en el número de trombocitos y aspectos sanguíneos.  

En general disminuye los valores de hematocrito en los casos de 

hemodilución tales como: la hidremia fisiológica del embarazo; al 

contrario de la hemoconcentración a consecuencia de shock que 

dan valores elevados, aparentemente patológicas. 

5. HEMOGLOBINA 

La hemoglobina es una proteína contenida en los eritrocitos, la cual 

transporta oxígeno unido a átomos de hierro transportando el 

oxígeno por la sangre desde los pulmones hacia los tejidos. Le 

otorga el color rojo a la sangre. También transporta el dióxido de 

carbono, que es el producto de desecho del proceso de producción 
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de energía. La variación en color de los hematíes depende de la 

cantidad de hemoglobina presente. 

MUESTRA: Sangre total con anticoagulante EDTA o sangre 

obtenida en capilar rojo. 

PROCEDIMIENTO 

1. En un tubo de vidrio colocar exactamente 5 mL de reactivo de 

Drabkin, con una pipeta automática se toma exactamente 0,02 mL 

(20 uL) de sangre total, limpiar luego la punta de la pipeta y verter 

en el tubo que contenga reactivo de Drabkin. Enjuagar 3 veces y  

mezclar, dejando en reposo 5 a 15 minutos. Leer en absorbancia 

con filtro verde a 540 nm llevando a cero el fotómetro con agua 

destilada/Drabkin. 

2. Otro método opcional es calculando en función al valor del 

hematocrito: 

     Hb = Hto X 0.32 

Valores de Referencia 

Niños al nacer    13,6 - 19,6 g/dL 
Niños de 1 año    11,3 - 13,0 g/dL 
Niños de 10 -12 años   11,5 - 14,8 g/dL 
Mujeres    11,5 - 16,5 g/dL 
Hombres    14,0 - 18,0 g/dL 

Fuente: Manual de técnicas básicas para un laboratorio de salud. OPS, Nº 2. 

INTERPRETACIÓN 

AUMENTADA: Superproducción de glóbulos rojos. Este trastorno 

puede ser primario, como es el caso de la Policitemia Vera, o 

secundaria a ciertos tumores renales u ováricos: cólera, 

hiperfunción cortico adrenal, deshidratación, anemia por déficit de 

vitamina B6, sinusitis crónica, enfisema pulmonar, asma, diarrea, 

peritonitis, pancreatitis aguda, etc. 
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DISMINUIDA: Anemia, fiebre tifoidea, amebiasis, TBC pulmonar, 

septicemia, hepatitis viral, sífilis, neoplasia maligna de esófago o de 

estómago o de hígado, mieloma múltiple, leucemia, déficit de 

vitamina C, tiamina, hemofilia, etc. 

6. RECUENTO DE PLAQUETAS 

Conocidos también como trombocitos, se producen en la médula 

ósea y tienen un tiempo de vida entre 8 y 12 días. Ayudan a la 

coagulación correcta de la sangre y a reconstruir vasos sanguíneos 

que han sido dañados. 

   

Fig. 21: Plaquetas y zonas de agregación plaquetaria. 

MUESTRA: Lámina con extensión sanguínea coloreada con tinción 

Wright. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se coloca la lámina con frotis sanguíneo y tinción Wright en el 

microscopio, se añade una gota de aceite de inmersión y se inicia 

la visualización con objetivo de 100X. 

2. La lectura de plaquetas se realiza en la parte de la cola de la 

tinción, recorriendo la lámina de izquierda a derecha o de arriba 

hacia abajo. Se cuentan y se suman 10 campos con objetivo de 

100X y el resultado se multiplica por 1000 que es la fórmula 

convencional para recuento de plaquetas. 

Valores de Referencia: 150000 - 450000 plaquetas/mm3. 

Fuente: Manual de técnicas básicas para un laboratorio de salud. OPS, Nº 2. 
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En los equipos automáticos se recomienda revisar manualmente el 

recuento plaquetario siempre que el equipo reporte 

trombocitopenia, ya que podrían haber agregados plaquetarios por 

la presencia del EDTA, lo que se conoce como trombocitopenia 

facticia. Por el contrario la trombocitosis puede ser falsa en 

presencia de fragmentos citoplasmáticos, restos celulares o 

microcitos, que son leídos como plaquetas por el equipo. 

INTERPRETACIÓN 

AUMENTADA (trombocitosis): Esta puede ser secundaria a un 

estímulo medular inespecífico (posthemorrágica o tras una crisis 

hemolítica), paraneoplásica o posquirúrgica. Es especialmente 

importante la que se produce tras la esplenectomía. Aumenta en 

leucemia mieloide crónica, enfermedades inflamatorias, 

ferropenias. 

DISMINUIDA: (Trombopenia): Es fundamental descartar que no se 

haya producido un error de lectura como consecuencia de una 

agregación parcial de las plaquetas en la muestra estudiada. 

Especialmente llamativos son los casos en los que existe una 

agregación precisamente en presencia de EDTA. Las verdaderas 

trombopenias pueden obedecer a una causa central (generalmente 

asociada a leucopenia y anemia), periférica (inmunológica, 

secuestro, consumo) o mixta (vírica). La púrpura trombocitopénica 

idiopática es relativamente frecuente. Se disminuye en radiaciones, 

cáncer, leucemias, mielomas, infecciones bacterianas, lupus 

eritematoso, mononucleosis, varicela, paperas, anemias 

megaloblasticas y aplasicas, tratamientos con determinadas 

drogas. 

La trombocitopenia esencial aislada es muy rara, pero puede 

aparecer asociada a trastornos mieloproliferativos. En estos casos, 
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las plaquetas pueden ser funcionalmente inoperantes y cursar, 

paradójicamente, con hemorragias.  

1.3 ÍNDICES LEUCOCITARIOS 

La utilización de índices leucocitarios en adultos ha sido estudiada 

en procesos infecciosos agudos quirúrgicos. Las células 

sanguíneas de la serie blanca implicadas en la respuesta frente al 

proceso infeccioso: son los neutrófilos (dentro de estos los 

abastonados), los linfocitos y los monocitos. 

1.3.1 ÍNDICE N: Índice de estado clínico estable de la relación 

abastonados/linfocitos. 

 

Valores de Referencia: 0.01 – 0.1. 

Fuente: Hematología, UNSA, Díaz H. 2015 

1.3.2 ÍNDICE R: Índice de estado clínico estable de la relación 

linfocitos/segmentados. 

 

Valores de Referencia: 0.3 – 1.0. 

Fuente: Hematología, UNSA, Díaz H. 2015 

Cualquier valor obtenido fuera de estos rangos se considera Índice 

de estado clínico inestable o infeccioso. 

1.3.3 ÍNDICE G: Índice de estado clínico inestable de la relación 

neutrófilos totales/linfocitos. 

 

           ABASTONADOS 
I. N.  = ------------------------------- 

           LINFOCITOS 
 

          LINFOCITOS 
I. R. = ------------------------------- 

          SEGMENTADOS 
 

          PMN. TOTAL 
I. G. = ------------------------------- 

          LINFOCITOS 
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Valores de Referencia: Valor mínimo estimado para apendicitis 

aguda es ≥ 3.88. 

Fuente: Hematología, UNSA, Díaz H. 2015 

1.3.4 ÍNDICE SCHILLING: Consiste en cuantificar el número de formas 

juveniles y el de formas maduras de los neutrófilos que están 

presentes en la sangre periférica, y relacionar ambos valores. 

Schilling divide a los neutrófilos en dos grandes grupos: 

• Forma juveniles: Mielocitos, metamielocitos y neutrófilos en 

banda o cayado. 

• Formas maduras: Neutrófilos segmentados. 

Si en el momento de clasificar, se duda entre una forma menos 

madura y otra más madura, se ha de incluir la célula en la forma 

más madura. Estas células representan en la sangre periférica los 

siguientes porcentajes: Mielocito (0%), metamielocitos  (0-1%), 

neutrófilos en banda (3-5%), Neutrófilos segmentados (40-75%). 

Se calcula así: 

 

Valores de Referencia: 1:16. 

Fuente: Hematología, UNSA, Díaz H. 2015 

En la sangre periférica existe una forma juvenil por unas 16 formas 

maduras de los neutrófilos. Cuando aumenta el porcentaje de 

formas juveniles de los neutrófilos en la sangre periférica, se dice 

que hay una desviación a la izquierda, y cuando asciende el 

porcentaje de segmentados, se dice que hay una desviación a la 

derecha.  

1.3.5 ÍNDICE ARNETH: Cuenta el número de lobulaciones que tiene una 

cantidad determinada de neutrófilos y, seguidamente, calcula el 

          % FORMAS JUVENILES (ABASTONADOS) 
I. SCHILLING = ----------------------------------------------------------------------- 

         % SEGMENTADOS 
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número de lóbulos que hay por cada neutrófilo. Arneth agrupa los 

neutrófilos en 5 tipos: 

Tipo I: Neutrófilos con un núcleo no segmentado, sin lobulaciones. 

Tipo II: Neutrófilos con un núcleo dividido 1 vez, con 2 lóbulos. 

Tipo III: Neutrófilos con un núcleo dividido 2 veces, con 3 lóbulos. 

Tipo IV: Neutrófilos con un núcleo dividido 3 veces, con 4 lóbulos. 

Tipo III: Neutrófilos con un núcleo dividido 4 veces, con 5 lóbulos. 

 

Valores de Referencia: 1.9 – 3.0 

Fuente: Hematología, UNSA, Díaz H. 2015 

Si el IL es menor que 1,9, se dice que hay una desviación a la 

izquierda, y si es mayor que 3, se dice que hay una desviación a la 

derecha. 

1.4 CONSTANTES CORPUSCULARES 

Indica de manera precisa cuanto mide un eritrocito promedio, en 

volumen, peso y concentración de hemoglobina. 

1.4.1 VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (VCM): Permite calcular el 

volumen promedio de los hematíes. Su unidad es el  femtolitro. Es 

el más utilizado, es el criterio sobre el que se basa la moderna 

clasificación morfológica de las anemias. Así, de acuerdo con el 

valor del VCM una anemia puede clasificarse en: 

Normocitica  VCM  82 – 98 fl. 

Macrocitica  VCM  >  98 fl. 

Microcitica   VCM < 82 fl. 

 

NRO. LOBULOS 
I. LOBULARIDAD = ------------------------------- 

              100 PMN 
 

VCM  =          Hto          X       10 
            Rec. G.R. 
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Valor Normal: 85 – 95 fl. 

Fuente: Hematología, UNSA, Díaz H. 2015 

INTERPRETACIÓN 

Valores superiores a 95 se observan en las anemias macrociticas e 

inferiores a 80 en las microciticas. La microcitosis se observa en 

casos de anemias crónicas provocadas por una insuficiencia de 

hierro, es típica de las anemias ferropénicas y de la talasemia. 

Si tenemos un VCM = 120 corresponde a las anemias 

megaloblasticas (perniciosa – falta de vitamina B12 o por déficit de 

ácido fólico), donde los eritrocitos son ovalados. Las macrocitosis 

moderadas se observan en hepatopatías, en el hipotiroidismo o en 

la reticulocitosis de una crisis hemolítica aguda y en el alcoholismo.  

VCM ALTERACIÓN CAUSAS 

VCM ↑ 
aumentado  

Macrocitosis 

Deficiencia de vitamina B12 o folatos 
Alcoholismo 
Enfermedades hepáticas 
Hipotiroidismo 
Tratamientos con quimioterapia 
Medicamentos que afectan el ciclo de los 
folatos 
Síndromes mielodisplasicos 
En presencia de reticulocitosis 

VCM ↓ 
disminuido  

Microcitosis 

Anemia ferropénica 
Deficiencia de hierro 
Talasemias 
Hemoglobinopatias 

Fuente: Manual del Hemograma y el frotis de sangre periférica, Duarte M. 2013 

 Tabla 3: Causas de la alteración del Volumen Corpuscular Medio. 

1.4.2 HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (HCM): Permite 

determinar la cantidad de hemoglobina contenida en cada hematíe. 

Guarda estrecha relación con el VCM. En consecuencia, las 

anemias microcíticas se acompañan siempre de una disminución 

de la HCM, lo que corresponde al criterio morfológico de 

hipocromía, y las anemias macrocíticas de un aumento de la HCM. 
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Valor Normal: 30 - 34 pg. 

Fuente: Hematología, UNSA, Díaz H. 2015 

INTERPRETACIÓN 

Las anemias hipocromas (ferropénicas, etc.) ofrecen valores 

inferiores a 30 y las hipercromas superiores a 34 (megalocitarias: 

perniciosa y otras macrocitarias). 

ALTERACIONES HCM CAUSAS 

HCM aumentada ↑ Deficiencia de vitamina B12 
Deficiencia de ácido fólico 

HCM disminuida ↓ Deficiencia de Hierro 
Talasemias 

Fuente: Manual del Hemograma y el frotis de sangre periférica, Duarte M. 2013 

 Tabla 4: Causas de las alteraciones de la Hemoglobina 

Corpuscular Media. 

1.4.3 CONCENTRACIÓN MEDIA CORPUSCULAR DE HEMOGLOBINA 

(CHbCM): Expresa la concentración porcentual de hemoglobina en 

cada hematíe. Muestra la relación entre el peso de la hemoglobina 

y el volumen del eritrocito.  

 

Valor Normal: 32 – 34 %. 

Fuente: Hematología, UNSA, Díaz H. 2015 

*Recuento Glóbulos Rojos =  Hto/9. 

INTERPRETACIÓN 

La CHbCM se puede ver disminuida en anemia ferropénica y su 

aumento se asocia con esferocitosis, pero no en todos los casos. 

VCM  =          Hto          X       10 
            Rec. G.R. 

CHbCM  =         Hb          X               
100 

         Hto 
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Es el método más útil para detectar deshidratación celular del 

eritrocito. La CHbCM del eritrocito en microesferocitosis familiar 

esta aumentada sobre el límite alto de lo normal (36%) en el 50% 

de los casos. En los pacientes con drepanocitosis también se 

presenta eritrocitos con aumento en la CHbCM, debido a la 

deshidratación celular. La CHbCM disminuida, bajo 30%, se 

considera sinónimo de hipocromía y se ve en condiciones con 

hemoglobina disminuida. 

En las anemias normocrómicas la disminución o el aumento del 

VCM se correlaciona con el HCM, mientras que la CHbCM es 

normal. En las anemias hipocrómicas se presenta gran disminución 

del HCM. Mientras que el CHbCM es subnormal. 

Fuente: Hematología, UNSA, Díaz H. 2015 

1.5 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR-METODO DE 

WINTROBE 

Depende de la formación de “ROULEAUX”, de la concentración de 

fibrinógeno y de la concentración de globulinas alfa y beta en el 

plasma. La concentración de las diversas proteínas plasmáticas 

afecta la eritrosedimentación y en muchas enfermedades se altera 

en relación a las proteínas, con la consiguiente aceleración de la 

VSG.  

MUESTRA: Sangre venosa con anticoagulante citrato sódico al 

3.8% o con EDTA. 

PROCEDIMIENTO 

1. Verter la sangre total usando una jeringa de metal en el tubo de 

Wintrobe hasta la marca de 0 y se coloca en posición vertical sobre 

el soporte para tubos Wintrobe. 

2. Se deja en reposo durante 1 hora. Una vez transcurrido este 

tiempo, se lee la distancia entre la superficie del menisco de la 
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columna eritrocitaria y la parte superior de la columna situada a 

nivel de la marca cero de la escala graduada. 

Valores de Referencia 

 Hombres  : 0 – 5 mm/hora. 

 Mujeres  : 0 – 10 mm/hora. 

Fuente: Manual de técnicas básicas para un laboratorio de salud. OPS, Nº 2. 

RN : 1 mm/hora (poliglobulia y disminución 

del plasma) 

  Ancianos  : 20 mm/hora 

  Embarazo  : 40-50 mm/hora 

INTERPRETACIÓN 

AUMENTO: Se observa en el embarazo, menstruación, 

reumatismo articular, neumonía, gripe, angina, infarto al miocardio 

neoplasia, y en la artritis reumatoidea, en la tuberculosis pulmonar 

en donde adquiere valor pronóstico, por estar relacionada con la 

velocidad de sedimentación, que se frena o acelera según los 

periodos de actividad evolutiva. También se encuentra aumentada 

por la ingestión de dextrano, penicilina y vitamina A. en las anemias 

aumenta la VSG debido a que un número pequeño de eritrocitos, 

englobado en un gran volumen de plasma sedimenta con mayor 

facilidad. 

DISMINUCIÓN: En la poliglobulia del recién nacido, poliglobulia del 

adulto, en enfermedades del corazón con estasis circulatoria y en 

la tos ferina. En las poliglobulias disminuye la VSG debido a que se 

incrementan las fuerzas de fricción existentes entre los eritrocitos. 

Se halla disminuida en la policitemia vera. 

En la macrocitosis asciende la VSG debido al mayor peso y la 

menor área superficial relativa de los eritrocitos. Por situaciones 

opuestas, en la microcitosis desciende la VSG. 
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1.6 HEMOSTASIA 

1.6.1 MEDICION AUTOMATIZADA 

El coagulómetro Start 4 permite realizar varias pruebas, aquí 

utilizaremos únicamente  para lecturar TP y TPT. 

 MUESTRA: Sangre con anticoagulante citrato trisódico. 

 PROCEDIMIENTO 

1. Preparar los reactivos (consultar el folleto de procedimientos de 

operación entregado con el aparato). 

2. Poner las cubetas a precalentar  en la zona de incubación, colocar 

una bola en cada cubeta sirviéndose del distribuidor de bolas. 

3. Colocar los reactivos en las posiciones correspondientes, a 37°C 

con barra imantada si fuera necesario. El nivel de líquido de cada 

frasco no debe sobrepasar la superficie de la zona de trabajo. 

4. Utilizar los anillos reductores si los frascos no tocan las orillas de 

las posiciones de almacenamiento.  Solamente en estas 

condiciones, los reactivos estarán a la temperatura correcta. 

5. Si se utiliza una pipeta cableada, colocarle la punta adecuada y 

regular el volumen a dispensar. Colocar la pipeta en su posición 

reservada junto a los reactivos (esto le permitirá  tomar la 

temperatura  correcta). 

6. Visualizar la pantalla de trabajo para el test correspondiente, elegir 

la prueba a realizar, dispensar la muestra en la cubeta y el reactivo 

en la pipeta, programar la prueba a realizar y esperar los tiempos 

indicados 

7. Cuando suene la alarma colocar el reactivo en la cubeta de la 

muestra y esperar a visualizar el resultado en pantalla y por 

impresión automática. 
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1.6.2 MEDICION MANUAL 

1. TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (TTP) 

Esta prueba valora la vía intrínseca (factores XI XII, VIII IX,) y la 

común (factores X, V, II y I), en presencia de una “tromboplastina 

parcial” (cefalina), la cual sustituye la acción del factor plaquetario 

tres. 

El Tiempo parcial de Tromboplastina activada se realiza por la 

adición a la muestra del reactivo de aPTT que contiene un 

activador de plasma y fosfolípidos. Los fosfolípidos sirven como un 

sustito de las plaquetas. Esta mezcla se incuba para una 

activación, después se recalcifica con cloruro de sodio y se 

contabiliza el tiempo de formación del coagulo.  

MUESTRA: Sangre con anticoagulante citrato trisodico en 

proporción 1/10. No hemolizado. 

PROCEDIMIENTO 

1. Centrifuga la muestra durante 15 minutos a 3000 rpm. Los 

reactivos deben temperarse antes de usar. Posteriormente colocar 

en 2 tubos: 

Tubo A : 100 uL de plasma citratado + 100 ul de TPT. 

Tubo B : 130 uL de cloruro de Calcio o Reactivo B. 

2. Incubar a 37°C por 5’ los 2 tubos. Luego añadir 100 uL del 

Reactivo B (Cloruro de Calcio), accionando el cronómetro. 

3. Agitar brevemente para homogeneizar el contenido, manteniéndolo 

en el baño maría unos 25 segundos. Luego sacar y meter el tubo 

del baño, inclinando suavemente una vez por segundo y detener el 

cronometro en el momento de la formación del coagulo. 

4. Se anota el tiempo que tarda en coagular. 
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Valores de Referencia: De 30 - 45 segundos. 

Fuente: Manual de Técnicas Básicas de Hematología – INS - 2005 

INTERPRETACIÓN 

AUMENTADA: En presencia de heparina, por lo que se usa para 

vigilar a las personas con tratamiento de anticoagulante. También 

se produce un incremento cuando existe: cirrosis, coagulación 

intravascular diseminada, deficiencia del Factor VII, hemofilia A y B, 

hipofibrinogenemia, mala absorción y enfermedad de Von 

Willebrand. 

2. TIEMPO DE PROTROMBINA (TP): PRUEBA DE QUICK 

Se utiliza para investigar la causa de sangrados anormales y para 

monitorear el tratamiento con anticoagulantes de un paciente. 

Muchas veces se ordena este examen previo a una cirugía para 

descartar riesgos de sangrados excesivos durante la operación.  

Evalúa la vía extrínseca de la coagulación en la que intervienen los 

factores I (fibrinógeno), II (protrombina), V, VII y X. El resultado se 

da en porcentaje referido al de un plasma testigo. 

MUESTRA: Sangre con anticoagulante citrato trisódico en 

proporción 1/10. No hemolizado. 

PROCEDIMIENTO 

1. Centrifuga la muestra durante 15 minutos a 3000 rpm. Los 

reactivos deben temperarse antes de usar. Posteriormente colocar 

en 2 tubos: 

 Tubo A:  200 uL de Reactivo A (soluplastin). 

 Tubo B:  130 uL de plasma citratado. 

2. Incubar a 37°C por 3’ los 2 tubos. Luego añadir 100 uL del Tubo B 

al tubo A y cronometrar inmediatamente. Agitar para homogenizar 
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en el baño María unos 5”, inclinar cada segundo y detener apenas 

se forme el coagulo. 

3. Calcular  el tiempo promedio de coagulación de la determinación 

por duplicado para cada plasma (desconocido o control).Si la 

diferencia entre los replicados  de una misma muestra es mayor del 

5%, se aconseja repetir el procedimiento desechando los valores 

anteriores. Se anota el tiempo que tarda en coagular. 

Valores de Referencia: 12 - 14 segundos. 

El TP se reporta en conjunto con el INR (Índice Internacional 

Normalizado por sus siglas en inglés). Este parámetro permite 

estandarizar el resultado del TP. De hecho, en el caso de terapia 

con anticoagulantes, el INR es el que indica al médico si debe 

ajustar la dosis del medicamento anticoagulante.  

Fuente: Manual de técnicas básicas para un laboratorio de salud. OPS, Nº 2. 

INTERPRETACIÓN 

Puede aumentar debido a deficiencias o anormalidades en los 

factores de coagulación, enfermedades hepáticas (hepatitis, 

cirrosis, cáncer de hígado, etc.), obstrucciones de la vesícula biliar 

(debida a cálculos o tumores), terapia con anticoagulantes, déficit 

de vitamina K, debido a una mala absorción o la ingesta de 

antibióticos.  

Los anticoagulantes a base de dicumarol, en dosis terapéuticas 

normales hacen descender los valores de protrombina, pero las 

dosis excesivas causan hipoprotrombinemia grave. 

En los recién nacidos los valores de protrombina son inferiores a 

los normales y aumentan con la edad. Si el TP es más corto, es 

probable la producción de trombos. 
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3 TIEMPO DE SANGRÍA: MÉTODO DE DUKE 

Prueba que mide el tiempo de interacción de las plaquetas con la 

pared del vaso sanguíneo y la formación del tapón plaquetario. 

Este ensayo se lleva a cabo: para diagnosticar ciertos 

padecimientos hemorrágicos, antes de realizar operaciones 

quirúrgicas, antes de efectuar una punción en el hígado o el bazo. 

MUESTRA: Paciente a analizar con su lóbulo de la oreja sin 

pendientes ni accesorios. 

PROCEDIMIENTO 

1. Limpiar con suavidad el lóbulo de la oreja utilizando una pieza de 

algodón embebida en alcohol, no frotar y dejar secar. Hacer la 

incisión en el lóbulo de la oreja con cierta profundidad, al mismo 

tiempo cronometrar. 

2. La sangre deberá fluir libremente sin que se necesite exprimir el 

lóbulo de la oreja. Recoger cada gota cada 30” con papel secante, 

no tocar hasta que ya no fluya. 

3. Cuando las gotas de sangre dejen de fluir, detener el cronómetro (o 

anotar el tiempo transcurrido según el reloj, o contar el número de 

gotas recogidas en el papel secante y multiplicarlo por 30 

segundos). Comunicar el tiempo de sangrado redondeándolo al 

medio minuto más cercano. 

4. Si el tiempo de sangrado se prolonga examine una extensión de 

sangre teñida según la tinción de Wright para observar si las 

plaquetas son escasas. 

 

              (1)              (2) 
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              (3)                        (4) 

Fig. 22: Técnica de la evaluación del tiempo de sangría a través 

del método de Duke. 

Valor de Referencia: 1 - 4 min. 

Fuente: Manual de técnicas básicas para un laboratorio de salud. OPS, Nº 2. 

INTERPRETACIÓN 

La prolongación del tiempo en esta prueba se encuentra en 

trombocitopenias o las enfermedades de alteración funcional de las 

plaquetas, como son la enfermedad de Von Willebrand, la 

tromboastenia de Glasmann, el Síndrome de Bernard-Soulier, la 

enfermedad de Storage Pool y otras. Mide “in vivo” la adhesión, la 

agregación y la liberación plaquetaria como respuesta del 

organismo a la lesión vascular. Si existe trombocitopenia menor de 

50 000/mm3 el tiempo debe ser prolongado. 

Al realizar esta prueba, debe tenerse siempre en cuenta que la 

ingesta previa de ácido acetilsalicílico (aspirina) puede alterar los 

resultados, se recomienda no ingerir estos medicamentos hasta 7 a 

8 días antes de la prueba. 

4 TIEMPO DE COAGULACIÓN: MÉTODO LEE- WHITE 

Se observa la formación del coagulo en tubos de vidrio en 

condiciones estandarizadas; esta prueba mide el mecanismo 

intrínseco de la coagulación. 

MUESTRA: Sangre venosa recién extraída sin anticoagulante. 
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PROCEDIMIENTO 

1. Mediante una jeringa de material plástico extraiga poco más de 3 

mL de sangre venosa, puncione la vena rápidamente, de la manera 

adecuada. Cronometrar el tiempo desde el momento que la sangre 

entre a la jeringa y llenar cada uno de los tubos de ensayo con 1 ml 

de sangre. Taponar con parafilm. Colocar en baño maría a 37 °C.  

2. Después de 3 a 5 minutos sacar el primer tubo del baño maría, 

inclinar hacia un plano de 90° en rotación a intervalos de 30 

segundos hasta que la sangre coagule (la sangre no fluye cuando 

el tubo está en posición horizontal).  

3. Examine el segundo tubo inmediatamente después que haya 

coagulado la sangre del primero, lo que por lo general es 

inmediato. Cronometrar. Se notifica como tiempo de coagulación la 

media de los dos tubos, redondeándolo al medio minuto más 

cercano. 

 
 

 

Fig. 23: Técnica de la medida del Tiempo de Coagulación según 

Lee-White. 

Valores Normales: 5 a 15 minutos a 37 °C. 

Fuente: Manual de técnicas básicas para un laboratorio de salud. OPS, Nº 2. 
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INTERPRETACIÓN 

DISMINUCIÓN: Tiene relativa importancia, salvo posible trombosis. 

Se observa reducción de este tiempo después de hemorragias, 

esplenectomía, cardiopatía descompensada y anestesia general. 

AUMENTO: Puede prolongarse cuando hay carencia de alguno de 

los factores de coagulación (tromboplastina, protrombina o 

fibrinógeno). Un tiempo prolongado tiene significancia clínica en la 

hemofilia, ictericia por obstrucción, anemias, leucemias, neumonía, 

etc. Y en menor grado en la diátesis hemorrágica o hemofilia del 

recién nacido. También se prolonga el tiempo por la ingestión de 

anticoagulantes y tetraciclinas. 

Un tiempo de coagulación normal no excluye un desorden de la 

hemostasia. 

1.7 RETICULOCITOS 

Son eritrocitos no nucleados inmaduros que contienen ácido 

ribonucleico (RNA) y que continúan sintetizando hemoglobina 

después de la pérdida del núcleo. Se forman a partir del eritroblasto 

ortocromático cuando este pierde el núcleo. El reticulocito va 

perdiendo retículo granulo-filamentoso hasta convertirse en 

hematíe maduro desprovisto del mismo. El reticulocito permanece 

uno o dos días en la medula ósea y pasa posteriormente a sangre 

periférica donde persiste unas 24 horas hasta que finalice su 

maduración. 

El recuento del número de Reticulocitos en sangre periférica es 

muy útil para establecer la efectividad global de la eritropoyesis y 

para determinar el origen central o periférico de una anemia, así 

como para valorar el carácter regenerativo o arregenerativo de una 

anemia. 
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MUESTRA: Sangre Total con anticoagulante EDTA. 

PROCEDIMIENTO 

1. En un tubo de ensayo colocar dos gotas de sangre total con 

anticoagulante EDTA (100uL), inmediatamente adicionar con la 

ayuda de un gotero la misma cantidad de colorante azul de cresil 

brillante (100uL) y mezclar la solución. Colocar luego en baño 

maría por espacio de 15 minutos, luego realizar frotices sanguíneos 

y leer con objetivo de 100X. 

2. Los eritrocitos se tiñen de color verde amarillento y los hilos de 

color azul. Se deben contar 200 hematíes en total y el cálculo del 

porcentaje es así: 

 

3. Para descartar errores en la técnica, se debe realizar 2 

extensiones, hacer el recuento y la diferencia en ambas no debe 

ser mayor a 5. 

Valores de Referencia: Adultos 0,5 - 1,5% 

    Al nacer 2,5 - 6,0% 

Fuente: Manual de técnicas básicas para un laboratorio de salud. OPS, Nº 2. 

INTERPRETACIÓN 

AUMENTO (RETICULOCITOSIS): Aumenta en anemias 

hemolíticas y posthemorragicas, en todas las circunstancias en las 

que existe un incremento de la eritropoyesis, tales como en la 

hemólisis, como respuesta a sangrados o tras el inicio de un 

tratamiento anti anémico que ha resultado eficaz. 

DISMINUCIÓN (RETICULOPENIA): Como la producción de 

reticulocitos es necesaria para compensar las pérdidas fisiológicas 

de glóbulos rojos maduros, una disminución de su número es la 

% Reticulocitos = N° Reticulocitos contados  X       100 
             N° Hematíes contados 



71 
 

expresión de un estado arregenerativo o hiporregenerativo de la 

serie roja. Esta circunstancia es típica en casos de aplasia medular, 

anemia ferropenica, anemia megaloblastica y anemias que cursan 

con dificultad en la eritropoyesis, enfermedades inflamatorias y 

neoplásicas. 

2. INMUNOLOGIA 

2.1 PRUEBA CUALITATIVA DE EMBARAZO 

Esta prueba se realiza para verificar si hay presencia de la 

hormona llamada gonadotropina coriónica humana en la sangre, 

que normalmente se produce en el cuerpo durante el embarazo. 

MUESTRA: Suero u orina, no requiere ayuno. 

PROCEDIMIENTO 

1. La muestras de orina que presente turbidez debe centrifugarse 

antes de iniciar la prueba. 

2. Centrifugar la sangre a 4000 rpm durante 5 minutos y separar el 

suero. 

3. Llevar a temperatura ambiente las tiras reactivas a utilizar según el 

protocolo de trabajo. 

4. Colocar unos segundos la tira en el suero u orina, sacar la tira de la 

muestra de orina o muestra de suero y póngala con la cara arriba 

encima de una superficie limpia y seca. 

5. Esperar un mínimo de 15 minutos y leer el resultado. 

Forma de Reporte 

POSITIVA  : Si se observan dos líneas. 

NEGATIVA A LA FECHA : Si se observa una solo línea. 
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INTERPRETACION 

 POSITIVO: Puede indicar que la paciente está embarazada. Si la 

BHCG es positiva y el paciente no tiene un embarazo implantado 

en el útero, puede indicar: embarazo ectópico, aborto espontaneo, 

cáncer testicular (en los hombres), tumor trofoblastico, mola 

hidatiforme, cáncer ovárico. 

2.2 AGLUTINACION 

2.2.1 GRUPO SANGUÍNEO 

Es una clasificación de la sangre de acuerdo con las características 

presentes o no en la superficie de los glóbulos rojos y el suero de la 

sangre. Las dos clasificaciones más importantes para describir 

grupos sanguíneos en humanos son los antígenos (sistema ABO) y 

el factor Rh. 

MUESTRA: Sangre Total, no requiere ayuno. 

PROCEDIMIENTO 

1. Identificar previamente la placa. 

2. Depositar 1 gota de sangre en cada ovalo de la placa (50 uL), 

depositar los antisueros respectivos (A, B, D) en cada ovalo y 

realizar movimientos ondulatorios. Esperar que aglutine y emitir 

resultados. 

Forma de Reporte 

- Grupo A : si aglutina en el ovalo marcado A.  

- Grupo B : si aglutina en el ovalo marcado B. 

- Grupo O : si no aglutinan en los óvalos marcados A y B.  

- Grupo AB : si aglutinan en los óvalos marcados A y B. 

- Factor Rh Positivo : Si aglutina en el ovalo marcado D. 

- Factor Rh Negativo : Si no aglutina en el ovalo marcado D. 
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INTERPRETACION 

Las personas con sangre del tipo A con glóbulos rojos expresan 

antígenos de tipo A en su superficie y anticuerpos contra los 

antígenos B en el plasma. 

Las personas con sangre del tipo B con glóbulos rojos expresan 

antígenos de tipo B en su superficie y anticuerpos contra los 

antígenos A en el plasma. 

Las personas con tipo O no tienen los dos antígenos (A o B) en la 

superficie de los glóbulos rojos pero tienen anticuerpos contra 

ambos tipos. 

Las personas con tipo AB expresan ambos antígenos y no fabrican 

ninguno de los dos anticuerpos. 

2.2.2 REAGINA PLASMÁTICA RÁPIDA (RPR) 

Es un análisis de sangre para detección de sífilis, que busca 

anticuerpos presentes en la sangre de personas que tengan esta 

enfermedad. Las partículas de carbón sensibilizadas con una 

mezcla de lípidos, son aglutinadas en presencia de reaginas 

presentes en la muestra del paciente afectado por sífilis. 

 MUESTRA: Suero. 

PROCEDIMIENTO 

CUALITATIVO 

1. Atemperar los reactivos y las muestras a temperatura ambiente. La 

sensibilidad del ensayo disminuye a temperaturas bajas. 

2. Depositar en cada  círculo de la tarjeta o lámina,  50 uL de la 

muestra en estudio y 1 gota de los controles positivos y negativo 

sobre círculos distintos. 
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3. Homogenizar suavemente el reactivo de RPR carbón antes de 

usar, eliminar las burbujas de aire que pudiera haber y dispensar 

sobre los círculos 20 uL de reactivo junto a cada una de las gotas 

anteriores. 

4. Mezclar las gotas con un palillo diferente, extendiendo la mezcla 

por toda la superficie interior del circulo y colocar en un rotador a 

80 – 100 rpm por 8 min. El exceso de tiempo puede originar la 

aparición de falsos positivos. 

 

POSITIVO  NEGATIVO 

Fig. 24: Aglutinación de una muestra con reactivo RPR carbón, con 

y sin aglutinación. 

CUANTITATIVO 

1. En nueve círculos colocar con el dispensador una gota (50 µL) de 

solución salina 0.85 %, no extender, con otro dispensador  colocar 

en  el  primer círculo 50 µL de suero,   mezclar aspirando y 

expeliendo 3 a 6 veces, evitando la formación de burbujas. A partir 

de esta mezcla que constituye la dilución 1:2 proseguir las 

diluciones seriadas, en base 2 mezclando y pasando 

sucesivamente  de un círculo a otro 50 µL; descartar los 50 µL de 

la última dilución.   

2. De esta manera se obtienen las diluciones siguientes: 

Círculos   1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Diluciones 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 
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3. Extender las gotas por la superficie del círculo, utilizando un palillo 

para mezclar. Colocar  en cada círculo  una gota  (20 µL)  de 

antígeno RPR  bien   homogenizado, no agitar violentamente. 

4. Colocar las placas en un rotador y rotar durante 8 minutos a 100 

rpm. 

5. Inclinando la lámina de adelante hacia atrás observar a simple vista 

con buena iluminación agregados bien diferenciados en el centro y   

en la periferia del círculo. 

Forma de Reporte 

NO REACTIVO : Aspecto liso de la suspensión, la cual aparece 

sin agregados. 

REACTIVO DÉBIL : Se observa reacción en la prueba  cualitativa 

y no aparecen agregados visibles en todas las 

diluciones cuantitativos. 

REACTIVO  : Agregados bien diferenciados en el centro y 

en la periferia del círculo. 

En las pruebas cuantitativas, si el resultado es REACTIVO debe 

reportarse la última dilución en la que se observa reacción. 

INTERPRETACION 

NO REACTIVO: No se detectan anticuerpos frente a Treponema 

pallidum. 

REACTIVO DEBIL O REACTIVO: Presenta anticuerpos frente a 

Treponema pallidum, se recomienda realizar pruebas como TPHA, 

ELISA IgM, FTA. 
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2.2.3 ANTÍGENOS FEBRILES – REACCION DE WIDAL 

La reacción de Widal es un test basado en el principio de 

aglutinación antígeno-anticuerpo, donde se determina la presencia 

de anticuerpos contra el antígeno O y H de la Salmonella typhi para 

el serodiagnóstico de fiebre tifoidea, sin embargo debido a su falta 

de especificidad, debe ser interpretado en el contexto clínico del 

paciente. 

MUESTRA: Suero. 

PROCEDIMIENTO 

CUALITATIVO 

1. Temperar la muestra y los reactivos a usar, mezclar las 

suspensiones cuidadosamente antes de su uso. 

2. Colocar una gota de muestra en cada círculo debidamente rotulado 

y una gota de cada   control positivo y negativo en su respectivo 

círculo. Colocar sobre cada muestra o control una gota de reactivo. 

Mezclar con palillos descartables por separado y esparcir el líquido 

sobre el área completa de cada círculo. 

3. Colocar la lámina en un rotador a 100 rpm durante 1 minutos 

(según el inserto de reactivo). Leer los resultados bajo luz artificial 

inmediatamente. Examine  macroscópicamente la presencia o 

ausencia de aglutinación. 

CUANTITATIVO 

1. En caso de obtener resultados positivos hacer determinación 

cuantitativa en lámina: 

2. Colocar en  seis tubos 100 µL. de solución salina 0.85% y adicionar 

en el primer tubo 100 µL de muestra .Hacer diluciones seriadas en 
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base a 2 en los siguientes tubos, de modo de obtener las 

siguientes diluciones: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16. 

3. Continuar el procedimiento como se describe en la prueba 

cualitativa, empleando cada dilución como muestra .Leer los 

resultados bajo luz artificial inmediatamente. 

4. Examine macroscópicamente la presencia o ausencia de 

aglutinación. Reportar la última dilución en la que se observe 

aglutinación. 

5. Los títulos son: 1:2 = 1/160, 1:4 = 1/320, 1:8 = 1/640 y 1:16 = 

1/1280. 

Forma de Reporte 

POSITIVO : Cuando se observa aglutinación macroscópica y se 

reporta la última dilución en la que se observa 

aglutinación. 

NEGATIVO : Cuando no se observa aglutinación a simple vista. 

 INTERPRETACION 

 Para considerar el diagnóstico de fiebre tifoidea con un título Anti-O 

y Anti-H aislado, se debe conocer su prevalencia en una 

determinada comunidad, en términos generales, se acepta títulos 

anti-O y anti-H > o = 1: 160-200 y > o = 1: 50-100 en zonas 

endémicas y no endémicas, respectivamente. 

Una reacción negativa no excluye el diagnostico de fiebre tifoidea 

en el contexto de un cuadro clínico compatible. 

2.2.4 DETERMINACIÓN DE FACTOR REUMATOIDE 

Es una prueba que mide la presencia y nivel de la IgM específica 

contra las inmunoglobulinas IgG anormales, producidas por los 

linfocitos de la membrana sinovial, de las articulaciones de 
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personas afectadas por la Artritis Reumatoide, la cual es una 

enfermedad crónica, que produce la inflamación de las 

articulaciones principalmente de manos y pies. 

MUESTRA: Suero libre de hemolisis, sueros hiperlipemicos o 

turbios pueden afectar los resultados. 

PROCEDIMIENTO 

1. En una lámina de fondo oscuro limpia, colocar una gota (50 μL) de 

suero y una gota de cada uno de los controles positivo y negativo, 

sobre círculos distintos en la tarjeta. 

2. Homogenizar el reactivo y agregar una gota a cada muestra. Evitar 

el contacto del gotero con las muestras. Mezclar con un aplicador, 

rotar la lámina durante 2 min y leer por aglutinación. 

3. Observar macroscópicamente la presencia o ausencia inmediata 

de aglutinación después de la agitación, la presencia de 

aglutinación indica una concentración de FR igual o superior a 8 

UI/mL. 

4. Para cuantificar se realiza diluciones de la muestra y se procede 

igual que lo anterior descrito, la concentración aproximada de FR 

en la muestra del paciente se obtiene aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

Valores de Referencia: hasta 8 UI/mL. 

INTERPRETACION 

Valores superiores a 15 UI/mL orientan un posible diagnóstico de 

enfermedad autoinmune. Las enfermedades reumáticas 

frecuentemente asociadas con un alto factor reumatoide en la 

8 x Título de FR = UI/mL 
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sangre son: crioglobulinemia mixta, Síndrome de Sjögren, artritis 

reumatoide, lupus eritematoso sistémico. 

Valores bajos o resultado cualitativo negativo no siempre excluyen 

el diagnostico de una enfermedad autoinmune, especialmente si se 

presenta un cuadro clínico altamente indicativo. 

2.2.5 ANTIESTREPTOLISINA “O” (ASO) 

Es la medición de anticuerpos anti-Estreptococo beta hemolítico 

del tipo A. esta bacteria produce una enzima llamada estreptolisina 

O, que puede destruir los hematíes y el cuerpo reacciona contra 

ella produciendo anticuerpos específicos antiestreptolisina O. 

MUESTRA: Suero no hemolizado. 

PROCEDIMIENTO 

1. En una lámina de fondo oscuro limpia, colocar una gota (50 μL) de 

suero y una gota de cada uno de los controles positivo y negativo, 

sobre círculos distintos en la tarjeta. 

2. Homogenizar el reactivo y agregar una gota a cada muestra. Evitar 

el contacto del gotero con las muestras. Mezclar con un aplicador, 

rotar la lámina durante 2 min y leer por aglutinación. 

3. Observar macroscópicamente la presencia o ausencia inmediata 

de aglutinación después de la agitación. La presencia de 

aglutinación, indica una concentración de ASO igual o superior a 

200 UI/mL. 

4. Para cuantificar se realiza diluciones de la muestra y se procede 

igual que lo anterior descrito. La concentración aproximada de ASO 

en la muestra del paciente se obtiene aplicando la siguiente 

fórmula: 

 
200 x Título de ASO = UI/mL 
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Valores de Referencia: Adultos  : hasta 200 Ul/mL. 

    Niños < 5 años : hasta 100 Ul/mL. 

INTERPRETACION 

POSITIVO: la presencia de títulos altos de antiestreptolicinas O, 

indica una infección por la bacteria Estreptococo beta hemolítico 

del tipo A, que puede producir una glomerulonefritis, una fiebre 

reumática, una endocarditis bacteriana o una escarlatina. 

2.2.6 PROTEINA “C” REACTIVA PCR 

Se produce en el hígado cuando hay una infección o inflamación 

aguda en el cuerpo. Su importancia es que reacciona con el 

sistema del complemento que es un sistema de defensa contra 

agresiones externas del cuerpo humano, se realiza para 

enfermedades infecciosas bacterianas, enfermedades 

inflamatorias. 

 MUESTRA: Suero. 

PROCEDIMIENTO 

1. En una lámina de fondo oscuro limpia, colocar una gota (50 μL) de 

suero. Correr igualmente sueros control (+) y (-) en cada lote de 

muestras. 

2. Homogenizar la suspensión del látex-anti-CRP y agregar una gota 

a cada muestra. Evitar el contacto del gotero con las muestras. 

Mezclar con un aplicador, rotar la lámina durante 2 min y leer por 

aglutinación. 

3. Para el método semi cuantitativo, realizar diluciones 1/2, 1/4, 

1/8,1/16, 1/32, 1/64 con suero fisiológico. La mayor dilución que 

resulte en aglutinación es el título de CRP. Este puede 

multiplicarse por la sensibilidad mínima del reactivo, dada por el 

fabricante, para estimar la concentración de la proteína. 
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4. La concentración aproximada de PCR en la muestra del paciente 

se obtiene aplicando la siguiente fórmula:   

  

Valores de Referencia: Hasta 6 mg/L. 

INTERPRETACION 

La concentración de CRP en individuos aparentemente sanos es 

inferior a 3 μg/mL, en el 90% de la población (e inferior a 10 μg/mL 

en el 99%). Es importante tener en cuenta que la presencia de 

factores reumatoides en la muestra puede causar falsos positivos 

con esta técnica. 

Un examen positivo significa que la persona tiene inflamación en el 

cuerpo. Esto puede deberse a una variedad de afecciones, por 

ejemplo: cáncer, enfermedad del tejido conectivo, ataque cardíaco, 

infección, enfermedad intestinal inflamatoria, lupus, neumonía 

neumocócica, artritis reumatoidea, fiebre reumática, tuberculosis u 

otros. 

Los resultados positivos de PCR también se presentan durante la 

segunda mitad del embarazo o con el uso de pastillas 

anticonceptivas (anticonceptivos orales). 

2.2.7 PRUEBA DE COOMBS DIRECTA 

Se utiliza para detectar anticuerpos que ya se han fijado a la 

superficie de los glóbulos rojos. Muchas enfermedades y fármacos 

pueden provocar que esto suceda. Estos anticuerpos algunas 

veces destruyen los glóbulos rojos y provocan anemia. 

MUESTRA: Sangre total con anticoagulante EDTA. 

 

6 x Título de PCR = mg/L 
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PROCEDIMIENTO 

1. En un tubo A colocar unas cuantas gotas de sangre total y agregar 

las ¾ partes de solución salina para lavar los hematíes del 

paciente, centrifugar a 3500 rpm durante 1 minuto. Decantar el 

sobrenadante y repetir el proceso 3 veces. Después del último 

lavado, decante todo el sobrenadante.  

2. En un tubo B colocar 950 uL de suero fisiológico y 50 uL de la 

suspensión anterior para tener hematíes lavados al 5%. 

3. En un tubo C debidamente rotulado añadir dos gotas de la 

suspensión del tubo B más dos gotas de suero de Coombs poli 

especifico. Mezcle bien y centrifugue por 1 minuto a 1500 rpm. o a 

3500 rpm. por 15 segundos.  

4. Lea desprendiendo suavemente el botón sobre una lámpara con 

mucha iluminación. 

Forma de Reporte 

 POSITIVO : Si se observa aglutinación. 

 NEGATIVO : Si no hay aglutinación. 

INTERPRETACION 

POSITIVA: significa que hay presencia de anticuerpos y/o 

complementos unidos a los hematíes in vivo que actúan en contra 

de ellos mismos, lo cual puede deberse a: una anemia hemolítica 

autoinmune, leucemia linfocítica crónica u otro trastorno similar, 

enfermedad en la sangre en recién nacidos llamada eritroblastosis 

fetal (también conocida como enfermedad hemolítica del recién 

nacido), mononucleosis infecciosa, infección por micoplasma, 

sífilis, lupus eritematoso sistémico, reacción a transfusión como la 

ocasionada por unidades de sangre cotejadas de manera impropia. 
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El resultado de esta prueba también puede ser positivo sin una 

causa clara, especialmente entre las personas mayores. Ante un 

resultado positivo se recomienda repetir nuevamente el 

procedimiento pero utilizando los reactivos mono específicos anti-

IgG y anti-C3d. 

2.2.8 PRUEBA DE COOMBS INDIRECTA 

Busca anticuerpos que están flotando en la sangre. Estos 

anticuerpos podrían actuar contra determinados glóbulos rojos. 

Este examen casi siempre se hace para determinar si hay una 

reacción a una transfusión de sangre. 

MUESTRA: Suero del paciente que recibirá la unidad de sangre y 

sangre total del paciente que dará la unidad de sangre en el caso 

de una transfusión. 

PROCEDIMIENTO 

1. Centrifugue la muestra de sangre 5 min a 3 000 rpm para obtener 

el suero y decántelo en un tubo debidamente identificado. 

2. Prepare una suspensión al 5 % con la mezcla de hematíes del 

grupo O y en el caso del Coombs cruzado utilice una muestra de la 

sangre a transfundir para preparar la suspensión. 

3. En un tubo debidamente rotulado añada dos gotas del suero y dos 

gotas de la suspensión y mezcle bien. 

4. Prepare un tubo control rotulado C+ (control positivo) y añada en él 

dos gotas de la suspensión de hematíes O y dos de suero 

hemoclasificador anti-D y mezcle bien 

5. Incube ambos tubos en un Baño de María a 37ºC por 30 minutos. 

Lave tres veces con solución salina escurriendo totalmente el 

sobrenadante del último lavado. Añada dos gotas de suero de 

Coombs poliespecífico a cada tubo. Centrifugue 1minuto a 1000 
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rpm. Lea desprendiendo suavemente el botón en la lámpara con 

mucha iluminación. 

Forma de Reporte 

 POSITIVO : Si se observa aglutinación. 

 NEGATIVO : Si no hay aglutinación. 

INTERPRETACION 

Una prueba de Coombs indirecta anormal  o positiva, significa que 

existen anticuerpos en el suero del receptor que actuarán contra 

los glóbulos rojos que el cuerpo interpreta como extraños. Esto 

puede sugerir la presencia de Eritroblastosis fetal o 

Incompatibilidad sanguínea (cuando se utiliza en bancos de 

sangre). 

2.3 ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

2.3.1 VIH 1/2  (PRUEBA RÁPIDA) 

 El SIDA se caracteriza por los cambios en las poblaciones de 

linfocitos T. el virus reduce las poblaciones de linfocitos T 

colaboradores, lo que provoca que los individuos infectados sean 

más vulnerables a tumores e infecciones oportunistas. El virus 

causante del SIDA es de dos tipos relacionados entre sí, 

denominados VIH-1 y VIH-2. La presencia del virus del SIDA 

provoca la producción de anticuerpos específicos frente al VIH-1 o 

al VIH-2. 

 MUESTRA: Suero, plasma o sangre total. 

PROCEDIMIENTO 

1. Llevar a temperatura ambiente la muestra a procesar y los 

reactivos. Preparar según el protocolo de trabajo. 
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2. Dispensar 50 µL de suero o plasma con una pipeta automática 

sobre la superficie absorbente. (Señalada con una flecha). Esperar 

un mínimo de 15 minutos y un máximo de 60 minutos. 

3. Si fuera sangre total, dispensar 50 µL de sangre total sobre la 

superficie absorbente, esperar 1 min y luego agregar 1 gota de 

tampón de arrastre y esperar 15 min y un máximo de 60 min para 

realizar la lectura. 

4. Los tiempos y las cantidades pueden variar según las 

especificaciones de cada marca de reactivo a usar. Leer el 

resultado. 

Forma de Reporte 

REACTIVO : Presenta barra roja en las dos ventanas del área de 

reacción, tanto la del paciente con la ventana del 

control. 

INDETERMINADO : Presenta barra tenue en la ventana del área 

de reacción del paciente y barra roja en la ventana del 

control. 

NO REACTIVO A LA FECHA : Presenta barra roja solamente 

en la ventana de control y no presenta barra roja en la 

ventana del resultado del paciente. 

INTERPRETACION 

POSITIVO: Usted es VIH positivo (es portador del virus que causa 

el SIDA). Puede infectar a otros que entren en contacto con su 

sangre, semen o fluidos vaginales. Debe tomar las precauciones 

necesarias para evitar transmitir el VIH a otros. 

NEGATIVO: No se encontraron anticuerpos en la sangre hasta el 

día que se realizó el  examen. 
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2.3.2 HAV IgM RAPID TEST 

HAV IgM es un inmunoensayo para la detección cualitativa de 

anticuerpos IgM contra el virus de la Hepatitis A. Sirve como 

prueba de tamizaje para ayudar al diagnóstico de la infección al 

HAV. Su epidemiologia se sustenta en la transmisión fecal/oral y la 

inmunidad permanente, una vez pasada la infección. Es una 

infección auto limitada típica de la infancia, su propagación se ve 

favorecida por ciertas condiciones ambientales como el 

hacinamiento y la falta de higiene. 

MUESTRA: Suero o plasma con EDTA, heparina o citrato, nunca 

sangre hemolizada. 

PROCEDIMIENTO 

1. Seguir las indicaciones del inserto. Temperar los reactivos y 

muestras. 

2. Tome la muestra en la cantidad que señala el inserto que 

corresponde a 5 uL aproximadamente y dispense todo ello en el 

pozo de la muestra (pozo S), cuidando que no se formen burbujas 

de aire. Inmediatamente después añadir dos gotas de diluyente de 

la muestra (pozo B) con la botella en posición vertical. 

3. Los resultados pueden ser leídos en 15 min. Los resultados 

positivos pueden ser visibles al minuto. No leer jamás después de 

20 min. 

4. Control de calidad: Revisar siempre que la línea C en el cassette 

sea visible luego de añadir la muestra, de no ser así, repetir el 

proceso con un nuevo cassette. 

 Forma de Reporte : POSITIVO, si aparece la línea C y T 

    : NEGATIVO, si solo aparece la línea C 
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INTERPRETACION 

POSITIVO: Siempre es positivo en el inicio de la sintomatología 

clínica lo cual sugiere una infección por HAV aguda o reciente El 

anticuerpo IgM aumenta rápidamente en el titulo durante un 

periodo de 4-6 semanas de la infección y luego declina a niveles no 

detectables dentro de los 3 a 6 meses en la mayoría de los 

pacientes. 

2.3.3 HCV Ab COMBO RAPID TEST 

La hepatitis C es causada por el virus de la hepatitis C (HCV), la 

cual generalmente se disemina a través del contacto con sangre 

infectada. También puede contagiarse a través de las relaciones 

sexuales con una persona infectada y de madre a hijo durante el 

parto. 

MUESTRA: Sangre total, suero o plasma con EDTA, heparina o 

citrato, nunca sangre hemolizada. 

PROCEDIMIENTO 

1. Seguir las indicaciones del inserto del reactivo a trabajar. Temperar 

los reactivos y muestras. 

2. Tome la muestra en la cantidad que señala el inserto que 

corresponde a 5 uL aproximadamente y dispense todo ello en el 

pozo de la muestra, cuidando que no se formen burbujas de aire. 

Inmediatamente después añadir una gota de diluyente de la 

muestra con la botella en posición vertical. 

3. Los resultados pueden ser leídos en 15 min. Resultados positivos 

pueden ser visibles al minuto. No leer jamás después de 20 min. 

4. Control de calidad: Revisar siempre que la línea C en el cassette 

sea visible luego de añadir la muestra, de no ser así, repetir el 

proceso con un nuevo cassette. 
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 Forma de Reporte : POSITIVO, si aparece la línea C y T. 

    : NEGATIVO, si solo aparece la línea C. 

 INTERPRETACION 

POSITIVO: significa que la persona está infectada con el virus de la 

Hepatitis C, es asintomático por varios años, la hepatitis C no 

mejora por si sola. La infección puede durar toda la vida y producir 

cicatrización del hígado o cáncer de hígado. Algunas veces las 

medicinas ayudan, pero los efectos secundarios pueden ser un 

problema. Los casos más graves pueden requerir un trasplante 

hepático. 

2.3.4 HBsAg COMBO RAPID TEST 

La hepatitis B es una enfermedad viral caracterizada por un 

periodo prolongado de incubación (45-160 días). La presencia del 

HBsAg en el suero indica que la enfermedad está activa, su 

detección es importante para el diagnóstico de la enfermedad 

aguda, también para el control de portadores en banco de sangre, 

unidades de diálisis y áreas hospitalarias donde existe la 

posibilidad de transmisión de la infección. 

MUESTRA: Sangre total, suero o plasma con EDTA, heparina o 

citrato, nunca sangre hemolizada. 

PROCEDIMIENTO 

1. Seguir las indicaciones del inserto, temperar las muestras y 

reactivos. 

2. Tome la muestra en la cantidad que señala el inserto que 

corresponde a 5 uL aproximadamente, luego dispense 1 gota (40 - 

50 uL) de suero o plasma o 1 gota de sangre total (45 - 55 uL) 

dentro del pozo de muestra evitando la formación de burbujas. 
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Inmediatamente después añadir una gota (30 - 40 uL) de diluyente 

de la muestra con la botella en posición vertical. 

3. Los resultados pueden ser leídos en 15 min. Resultados positivos 

pueden ser visibles al minuto. No leer jamás después de 20 min. 

4. Control de calidad: Revisar siempre que la línea C en el cassette 

sea visible luego de añadir la muestra, de no ser así, repetir el 

proceso con un nuevo cassette. 

 Forma de Reporte : POSITIVO, si aparece la línea C y T. 

    : NEGATIVO, si solo aparece la línea C. 

 INTERPRETACION 

POSITIVO: significa que la persona está infectada con el virus de la 

hepatitis B y puede ser una infección "aguda" o "crónica". Las 

personas infectadas pueden transmitirles el virus a otras personas 

a través de su sangre. 

2.4 PERFIL TIROIDEO 

2.4.1 TSH HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES 

Su secreción esta fisiológicamente estimulada por la hormona 

hipotalámica liberadora de la tirotrofina (TRH) e inhibida por la T4 y 

T3. Es el test más sensible para el diagnóstico de hipotiroidismo 

primario. Modificaciones mínimas en la concentración de las 

hormonas tiroideas circulantes provoca respuesta inversa muy 

amplificada en la liberación de la TSH, lo que convierte a la TSH en 

un indicador muy sensible del estado tiroideo. 

MUESTRA: Suero no hemolizado, no requiere ayuno. 

MÉTODO: Inmuno análisis enzimático. 
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PROCEDIMIENTO: En una copa pipetear 400 uL de suero del 

paciente y colocarla en el equipo AIA 360 y el reactivo para TSH, 

programar y lecturar. 

Valores Normales 

Sin criterios de exclusión: 0.5 – 5.8 μlU/mL. 

Pacientes con niveles altos de antiTPO y anti Tiroglobulina: 0.6 – 

4.6 μlU/mL. 

 INTERPRETACION 

AUMENTADO: hipotiroidismo primario, secreción inapropiado de 

TSH, hipertiroidismo secundario a tumores de la pituitaria; en 

eutiroideos, en fase de recuperación de enfermedad severa, mola 

hidatiforme, tiroiditis de Hashimoto, cirrosis alcohólica, cirrosis 

hepática, neoplasma maligno de pulmón. 

DISMINUIDO: Hipertiroidismo, hipotiroidismo hipotalámico o 

hipofisiario, enfermedad severa no tiroidea, enfermedad 

psiquiátrica aguda, bulimia, acromegalia, síndrome de Klinefelter. 

2.4.2 TT3 TOTAL (TRIYODOTIRONINA) 

Es una de las dos hormonas que produce la Tiroide y tiene función 

en el organismo. La medición de T3 es la suma del conjunto de 

ambos estados, tanto la que está unida a proteínas transportadoras 

como la que viaja en su forma libre. La T3 que viaja unida a una 

proteína transportadora, para ejercer sus funciones requiere 

liberarse y así poder ingresar al interior de las células (convertirse 

en T3 Libre). 

MUESTRA: Suero no hemolizado, no requiere ayuno. 

MÉTODO: Inmunoanalisis enzimático. 
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PROCEDIMIENTO: En una copa pipetear 400 ul de suero del 

paciente y colocarla en el equipo AIA 360 y el reactivo para TT3, 

programar y lecturar. 

Valores Normales: 0.7 – 1.7 ng/mL. 

2.4.3 FT3 LIBRE (TRIYODOTIRONINA LIBRE) 

Es la forma menos abundante de las hormonas tiroideas, sin 

embargo es la estructura que realmente ejerce función en el 

organismo, ya que esta es la fracción de la T3 que circula 

libremente por el torrente sanguíneo sin estar adherida a proteínas. 

El correcto funcionamiento de todos los órganos y tejidos 

dependen de esta hormona en su forma libre. Su principal rol es 

inducir el aumento del metabolismo, favoreciendo la quema de 

grasa para obtener energía vital para realizar todas las funciones 

del organismo. Por tanto ayuda a disminuir los niveles de 

colesterol, acelera la síntesis de proteínas, incrementa la 

reproducción celular, regula de la temperatura y promueve el 

crecimiento de los tejidos óseos, muscular y cerebral. 

MUESTRA: Suero no hemolizado, no requiere ayuno. 

MÉTODO: Inmunoanalisis enzimático. 

PROCEDIMIENTO: En una copa pipetear 400 uL de suero del 

paciente y colocarla en el equipo AIA 360 y el reactivo para FT3, 

programar y lecturar. 

Valores Normales: 2.0 – 4.9 pg/mL. 

 INTERPRETACION: 

AUMENTADO: Hipertiroidismo, tiroxicosis por T3 (poco común), 

cáncer tiroideo, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, desnutrición 

proteica. 
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DISMINUIDO: Hipoactividad de la Tiroides, hipotiroidismo 

(enfermedad de Hashimoto), hepatitis aguda, embarazo, uso de 

estrógenos, bocio hipotiroideo, enfermedad prolongada, 

desnutrición. 

2.4.4 TT4 TOTAL (TIROXINA) 

Es una hormona de origen Tiroideo, esta representa el 90% de la 

producción de la glándula, versus la T3 que sólo representa el 

10%. La T4 es la forma inactiva de las hormonas tiroideas, por lo 

tanto es considerada una pre-Hormona, ya que necesita 

transformarse en T3 para ser útil y poder ingresar al interior celular 

y ejercer sus funciones. La T4 es la hormona tiroidea disponible en 

sangre para, en caso de una disminución o consumo de T3, pueda 

convertirse rápidamente esta T4 en T3 y ser utilizada por diversos 

órganos para cumplir sus objetivos. El resultado de laboratorio de 

T4 es la suma de ambos estados, tanto la que está unida en 

sangre a proteínas transportadoras como la que viaja en su forma 

libre. 

MUESTRA: Suero no hemolizado, no requiere ayuno. 

MÉTODO: Inmunoanalisis enzimático. 

PROCEDIMIENTO: En una copa pipetear 400 uL de suero del 

paciente y colocarla en el equipo AIA 360 y el reactivo para TT4, 

programar y lecturar. 

Valores Normales: 4.0 – 11.0 μg/dL. 

INTERPRETACION 

Niveles elevados pueden indicar una tiroides muy activa, conocido 

como hipertiroidismo. 
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Niveles bajos indican una tiroides menos activa de lo normal, 

conocido como hipotiroidismo. 

2.4.5 FT4 LIBRE (TIROXINA LIBRE) 

Este valor representa toda la cantidad de hormona Tiroxina que se 

encuentra circulando libremente en la sangre, es decir, sin estar 

unida a proteínas transportadoras. Esta es la fracción de hormona 

tiroidea que está disponible para ser transformada a T3 en los 

órganos, por lo tanto es la forma activa de la Tiroxina. La T4L por sí 

sola ayuda a evaluar la función tiroidea y permite conjuntamente 

con la TSH arrojar un diagnóstico médico. 

MUESTRA: Suero no hemolizado, no requiere ayuno. 

MÉTODO: Inmunoanalisis enzimático. 

PROCEDIMIENTO: En una copa pipetear 400 uL de suero del 

paciente y colocarla en el equipo AIA 360 y el reactivo para FT4, 

programar y lecturar. 

Valores Normales: 0.75 – 1.54 μg/dL. 

 INTERPRETACION 

AUMENTADO: Hipertiroidismo, resistencia a hormonas tiroideas. 

DISMINUIDO: Hipotiroidismo primario y secundario. 

2.5 βHCG 

La βHCG aparece en la sangre y en la orina de mujeres 

embarazadas incluso ya a los 10 días después de la concepción. 

La medición cuantitativa de esta hormona ayuda a determinar la 

edad exacta del feto y también pueden diagnosticar embarazos 

anormales, como los embarazos ectópicos, los embarazos molares 

y abortos espontáneos potenciales. También se utiliza como parte 
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de una prueba de detección para el síndrome de Down. Este 

examen también se hace para diagnosticar afecciones anormales 

sin relación con el embarazo que pueden elevar el nivel de βHCG. 

MUESTRA: Suero no hemolizado, no requiere ayuno. 

MÉTODO: Inmunoanalisis enzimático. 

PROCEDIMIENTO: En una copa pipetear 400 uL de suero del 

paciente y colocarla en el equipo AIA 360 y el reactivo para βHCG, 

programar y lecturar. Si se sospechara de un valor alto como 

resultado realizar diluciones con agua destilada 1/10 o 1/100 o 

1/1000 antes de procesar. 

Valores Normales: Menor a 5.0 mUI/mL. 

 INTERPRETACION 

AUMENTO: El nivel superior a lo normal puede indicar: embarazo 

normal; más de un feto, por ejemplo, gemelos o trillizos; 

coriocarcinoma uterino; mola hidatiforme uterina; cáncer ovárico; 

cáncer testicular (en los hombres). 

DISMINUCIÓN: Los niveles inferiores a lo normal pueden indicar: 

mortinato; aborto incompleto; amenaza de aborto espontáneo 

(aborto natural); embarazo ectópico. 

2.6 ANTIGENO PROSTATICO (PSA) 

Es un buen marcador para el cáncer de próstata. Cuando aparece 

una tumoración en la próstata la producción de PSA se descontrola 

y aumenta su concentración en sangre. Se considera un PSA 

sospechoso si es mayor de 10 ng/mL. Cuando el PSA se encuentra 

entre 4 y 10 ng/mL se recomienda estudiar el motivo por el que 

está elevado, sin que la sospecha de cáncer de próstata sea tan 

firme. El test del PSA también sirve para detectar otras 
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enfermedades de la próstata como la hiperplasia benigna de 

próstata o la infección de la próstata (la prostatitis). 

MUESTRA: Suero no hemolizado, no requiere ayuno. 

MÉTODO: Inmunoanalisis enzimático. 

PROCEDIMIENTO: En una copa pipetear 400 uL de suero del 

paciente y colocarla en el equipo AIA 360 y el reactivo para PSA, 

programar y lecturar. 

Valores Normales: 0 – 4.0 ng/mL. 

 INTERPRETACION: 

AUMENTADO: Cáncer de próstata, hipertrofia prostática, uretritis, 

cistitis, prostatitis, antecedentes de biopsia prostática, orquitis, 

varicocele, epididimitis, litiasis renal, otras menos frecuentes: 

infección del tracto urinario, cateterización urinaria reciente, 

operación del tracto urinario reciente. También puede aumentar su 

valor por maniobras instrumentales en la uretra y tras 

manipulaciones rectales. 

DISMINUIDO: Cuando los niveles de PSA son menores a 4 ng/mL 

en sangre se considera que no existen alteraciones. Es importante 

destacar que eso no descarta de forma rotunda un cáncer de 

próstata, los niveles de PSA pueden estar bajos en algunos 

tumores y también pueden disminuir por medicamentos u otras 

situaciones. 

2.7 HEMOGLOBINA GLICOSILADA HbA1c 

La prueba de hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un examen de 

sangre para la diabetes tipo 2 y prediabetes. Mide el nivel promedio 

de glucosa o azúcar en la sangre durante los últimos tres meses.  
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1. MUESTRA: Sangre venosa con anticoagulante EDTA. 

2. MÉTODO: Inmunoanalisis enzimático. 

3. PROCEDIMIENTO: En una copa pipetear 400 uL de diluyente de 

HbA1c, agregar 20 uL de sangre total con anticoagulante EDTA y 

dejar incubar por 20 min a 40°C. luego colocar la copa en el equipo 

AIA 360 y el reactivo para HbA1c, programar y lecturar. 

Valores Normales: 3.8 – 5,7 %. 

 INTERPRETACION 

Un nivel de HbA1c normal es menor al 5,7 por ciento. 

La prediabetes se ubica entre 5,7 a 6,4 por ciento. Tener 

prediabetes es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. 

Las personas con prediabetes pueden necesitar repetir las pruebas 

cada año. 

La diabetes tipo 2 se ubica por encima del 6,5 por ciento. 

2.8 TROPONINA 

Es un examen que mide los niveles de las proteínas troponina T y 

troponina I en la sangre. Estas proteínas se secretan cuando el 

miocardio resulta dañado, como ocurre con un ataque cardíaco. 

Cuanto más daño se produzca en el corazón, mayor será la 

cantidad de troponina T e I que habrá en la sangre.  

MUESTRA: Suero no hemolizado, no requiere ayuno. 

MÉTODO: Inmunoanalisis enzimático. 

PROCEDIMIENTO: En una copa pipetear 400 uL de suero del 

paciente y colocarla en el equipo AIA 360 y el reactivo cTnl2, 

programar y lecturar. 
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VALORES NORMALES: 0.31 – 0.64 ng/mL. 

 INTERPRETACION: 

AUMENTO: Un aumento en el nivel de troponina, incluso leve, por 

lo regular significa que ha habido algún daño al corazón. Los 

niveles de troponina muy altos son un signo de que ha ocurrido un 

ataque cardíaco y estos valores pueden aumentar al cabo de 6 

horas. Después de 12 horas, casi toda persona que haya tenido un 

ataque cardíaco tendrá niveles elevados, pudiendo permanecer 

alto durante 1 a 2 semanas después de un ataque cardíaco. 

1. El aumento en los niveles de troponina también puede deberse a: 

latidos cardíacos anormalmente rápidos, presión arterial alta en las 

arterias pulmonares (hipertensión pulmonar), bloqueo de una 

arteria pulmonar por un coágulo de sangre, grasa o células 

tumorales (émbolo pulmonar), insuficiencia cardíaca congestiva, 

espasmo de las arterias coronarias, inflamación del miocardio por 

lo regular debido a un virus (miocarditis), ejercicio prolongado (por 

ejemplo, debido a maratones o triatlones), traumatismo que causa 

daño al corazón, como un accidente automovilístico, debilitamiento 

del miocardio (miocardiopatía), enfermedad renal prolongada. 

2. El aumento en los niveles de troponina también puede resultar de 

determinados procedimientos médicos tales como: angioplastia 

cardíaca/angiplastia con una derivación o stent, desfibrilación o 

cardioversión eléctrica del corazón (choques eléctricos 

intencionales al corazón por parte de personal médico para corregir 

un ritmo cardíaco anormal), cirugía a corazón abierto, ablación del 

corazón por radiofrecuencia. 

3. BIOQUIMICA 

El procedimiento bioquímico en el Hospital Central de Majes se 

realiza en el equipo automatizado MINDRAY BS 200, este equipo 
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únicamente necesita cargar los reactivos de trabajo en las 

posiciones indicadas y las muestras de los pacientes también en 

sus respectivas ubicaciones. Se programa el listado de pruebas por 

paciente y el equipo realiza automáticamente la lectura de todos los 

pacientes y pruebas señalados. Para fines de conocimiento 

indicare los procedimientos manuales y rangos de referencia de 

cada prueba. 

3.1 GLUCOSA 

La glucosa constituye el monosacárido de mayor uso como fuente 

de energía a nivel celular. La utilización de la misma se produce a 

través del metabolismo de carbohidratos de origen exógeno y 

endógeno por diversas rutas bioquímicas. Finalmente, la 

penetración de la glucosa a nivel celular requiere la presencia de 

insulina, óptima en cantidad y calidad. Precisamente, la 

disminución en el tenor de esta última y la resistencia a su acción 

constituyen algunos de los elementos causales de la aparición de 

diabetes mellitus. 

MUESTRA: Suero no hemolizado, plasma con anticoagulantes que 

no tengan fluoruro. 

METODO: Colorimétrico enzimático. 

REACTIVO: Glucosa LiquiColor Stanbio, listo para usar no 

necesita preparación.  

PROCEDIMIENTO MANUAL: En un tubo pipetear 1 mL de reactivo 

e incubar por 5 min a 37°C, luego agregar 10 uL de muestra, dejar 

incubar 5 min más a 37°C y lecturar a 500 nm. Es lineal hasta 400 

mg/dL. 

 Valores Normales: 70 – 105 mg/dL. 

 INTERPRETACION 
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AUMENTO: Se considera hiperglicemia todo valor que excede los 

valores referenciales para el laboratorio. Sin embargo, tienen 

especial interés aquellas cifras que sobrepasan el valor de 126 

mg/dl y se repite en dos días distintos.  

DISMINUCIÓN: Hipoglicemia (valores por debajo del valor 

referencial inferior del laboratorio). Diversas condiciones como 

hipoglucemia reactiva, hipoglucemia inducida por etanol o 

fármacos, lesiones anatómicas que derivan en insulinomas, 

insuficiencia corticosuprarrenal, hipopituitarismo, neoplasias 

extrapancreáticas y enfermedad hepática masiva, pueden 

condicionar valores hipoglicémicos transitorios o continuos. 

3.2 GLUCOSA POSPANDRIAL 

Esta prueba se solicita en pacientes cuyo nivel de glucemia es 

dudoso frente a un diagnóstico de diabetes mellitus, durante el 

embarazo o por razones epidemiológicas para detectar diabetes y 

disminución de la tolerancia a la glucosa. 

PROCEDIMIENTO 

1. Durante 3 días previos a la prueba, el paciente debe tener una 

alimentación normal (sin restricción de Carbohidratos). No deberá 

realizarse la prueba en pacientes que hayan permanecido con una 

dieta muy baja en calorías. Además, no debe estar tomando 

fármacos que alteren el metabolismo de la glucosa (ej. fenitoína). 

Debe estar en ayuno. 

2. Tomar una primera muestra basal de sangre venosa en ayunas 

para glicemia. 

3. Si el resultado de la glicemia basal es menor que 124 mg/dL, 

administrar 75gs. de glucosa disuelta en 250-300mL. de agua. 

Ingerir en un periodo no mayor a 5 minutos y luego tomar el tiempo 
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de 2 horas, durante este tiempo el paciente debe permanecer en 

reposo. Posteriormente tomar una segunda muestra para glicemia 

a las 2 horas. 

4. Si después de la ingesta de la glucosa el paciente experimenta 

náuseas y vómitos, la prueba deberá repetirse al otro día. Etiquetar 

correctamente los tubos con muestras indicando 

 Valores de Referencia 

 NORMAL  Ayunas: menor de 110 mg/dL. 

    2 horas: menor que 140 mg/dL. 

 INTOLERANCIA  Ayunas: 110 - 126 mg/dL. 

GLUCOSA  2 horas: mayor que 140 - 200 mg/dL. 

      

 DIABETES  Ayunas: mayor que 126 mg/dL. 

    2 horas:  mayor que 200 mg/dL. 

Fuente: Manual de procedimientos de Laboratorio Clínico. Chile – 2011 

 INTERPRETACION 

TOLERANCIA NORMAL: Valores a las dos horas menores a 140 

mg/dL. 

INTOLERANCIA A LA GLUCOSA: Valores a las 2 horas mayor o 

igual a 140 mg/dL y menor a 200 mg/dL. 

DIAGNÓSTICO DE DIABETES: Valores a las 2 h oras mayores de 

200 mg/dL. 

3.3 CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 

Se basa en proporcionar una sobrecarga de glucosa a un individuo, 

con la finalidad de determinar laboratorialmente la calidad de su 

respuesta fisiológica, la cual debería consistir en un aumento de los 
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niveles de insulina que permitan mantener la glicemia bajo cifras 

aceptables. 

PROCEDIMIENTO 

1. Considerar las mismas condiciones que para la glucosa 

pospandrial. 

2. Tomar una primera muestra correspondiente a la glucosa basal en 

ayunas. Dar de beber la solución preparada con glucosa anhidra 75 

gr e indicar al paciente que permanezca en reposo, luego de 

terminar de beber la solución cronometrar cada 30 min por 4 veces 

posteriores para tomar muestras sanguíneas. 

3. Procesar cada muestra como una glucosa normal y reportar los 

valores obtenidos para glucosa basal, glucosa de 30 min, glucosa 

de 60 min, glucosa de 90 min y glucosa de 120 min. 

3.4 COLESTEROL  

La determinación de colesterol en forma aislada tiene utilidad 

diagnóstica limitada. Se ha visto que el colesterol es uno de los 

factores contribuyentes a la formación de ateromas dado que las 

complicaciones arterioscleróticas prevalecen en individuos 

hipercolesterolémicos. Estudios epidemiológicos demuestran que el 

riesgo de contraer enfermedad cardíaca coronaria para individuos 

de más de 40 años con colesterolemia menor a 2,10 g/L es 3 veces 

menor que entre individuos con más de 2,30 g/L y 6 veces menor 

que entre individuos con más de 2,60 g/L. 

MUESTRA: Suero o plasma con EDTA, no hemolisis. Ayuno 12 hr. 

METODO: Colorimétrico enzimático. 

REACTIVO: Colesterol LiquiColor Stanbio, listo para usar no 

necesita preparación.  
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PROCEDIMIENTO MANUAL: en un tubo pipetear 1 ml de reactivo 

y añadir 10 uL de suero, mezclar e incubar por 5 min a 37°C, luego 

realizar la lectura en un tiempo no mayor a 30 min a 500 nm. Es 

lineal hasta 750 mg/dL. 

Valores de Referencia: Adultos: 140 – 200 mg/dL. 

 INTERPRETACION 

ELEVACIÓN: Además de las relaciones con la enfermedad 

cardiovascular (enfermedad arterial coronaria), el colesterol se 

encuentra en concentraciones elevadas en el hipotiroidismo, 

diabetes mellitus, síndrome nefrótico y en varias hiperlipidemias, 

especialmente aquellas que causan xantomatosis. 

DISMINUCIÓN: Puede detectarse niveles bajos de colesterol en la 

enfermedad hepatocelular, hipertiroidismo, anemia y desnutrición. 

3.5 TRIGLICERIDOS 

Son lípidos absorbidos en la dieta y también producidos en forma 

endógena a partir de los carbohidratos. Su medición es importante 

en el diagnóstico y manejo de las hiperlipidemias. 

MUESTRA: Suero o plasma con heparina o EDTA. No deben 

usarse fluoruros ni oxalatos. Separar inmediatamente el suero o 

plasma. 

METODO: Colorimétrico enzimático. 

REACTIVO: Trigliceridos LiquiColor Stanbio, listo para usar no 

necesita preparación.  

PROCEDIMIENTO MANUAL: En un tubo pipetear 1 mL de reactivo 

y agregar 10 uL de muestra, dejar incubar 5 min a 37°C y lecturar a 

500 nm. Es lineal hasta 1000 mg/dL. 



103 
 

 VALORES NORMALES: 30 - 150 mg/dL. 

 INTERPRETACION 

ELEVACION: Además de comportarse como factor independiente 

en la enfermedad arterial coronaria, la hipertrigliceridemia se 

observa en enfermedades hepatobiliares, diabetes mellitus, 

nefrosis, hipotiroidismo, alcoholismo, hiperlipoproteinemias 

familiares tipo IV y V. 

DISMINUCIÓN: Puede detectarse niveles bajos de colesterol en 

condiciones extremas de desnutrición. 

3.6 HDL COLESTEROL 

Son lipoproteínas de alta densidad, conocido como “colesterol 

bueno” porque transporta el colesterol de otras partes de su cuerpo 

a su hígado. Su hígado luego elimina el colesterol de su cuerpo. 

MUESTRA: suero no hemolizado y plasma únicamente con 

anticoagulantes EDTA, heparina o citrato. 

METODO: Colorimétrico enzimático. 

REACTIVO: HDL Colesterol LiquiColor Stanbio, Listo para usar no 

necesita preparación. Son dos reactivos, no mezclarlos usarlos por 

separado. 

PROCEDIMIENTO: Esta prueba se realiza según la programación 

para un analizador automatizado. Es lineal hasta 160 mg/dL. 

Valores de Referencia 

BAJO, MALO : Menor a 40 mg/dL. 

NORMAL  : 41 – 59 mg/dL. 

ALTO, ÓPTIMO : Mayor a 60 mg/dL. 
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INTERPRETACION 

Valores mayores de 40 mg/dL se consideran recomendables y los 

que se encuentran por encima de 60 mg/dL se han considerado 

como protectivos. Por el contrario, valores de HDL colesterol por 

debajo de 40 mg/dL se consideran como índice significativo de 

riesgo de enfermedad cardiaca coronaria. 

3.7 LDL COLESTEROL 

El colesterol LDL, también llamado colesterol malo, es una 

sustancia que se encuentra en cada célula de nuestro organismo y 

que se encarga, entre otras cosas, de asistir en la producción de 

hormonas, ayudar en la formación de las células y de servir como 

fuente de combustible. Sin embargo, debemos saber que el 

colesterol LDL tiende a depositarse en las venas y arterias, por lo 

que un exceso en sus niveles puede incrementar el riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares o embolia. 

PROCEDIMIENTO 

Esta prueba bioquímica se puede calcular por absorbancia o por 

cálculo según la fórmula de Friedewald. Es un método indirecto que 

nos permite conocer la fracción LDL colesterol a partir de los 

valores de colesterol total (CT), la fracción de HDL colesterol 

(HDLc) y los triglicéridos (TG): 

FORMULA DE FRIEDEWALD:  

DESPEJANDO LDLc :             

Esta fórmula se ajusta para concentraciones de triglicéridos 

menores a 300, cuando los valores de triglicéridos aumenta, el 

valor del LDLc no puede ser calculado por la fórmula de 

Friedewald, por lo tanto se tiene que hacer una variante como: 

CT = LDLc + HDLc + TG/5 

LDLc = CT – (HDLc + TG/5) 
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Valores de Referencia 

ÓPTIMO   : Menos de 100 mg/dL. 

NORMAL   : Entre 101 y130 mg/dL. 

NORMAL/ALTO  : Entre 131 y 160 mg/dL. 

ALTO    : entre 161 y 190 mg/dL. 

MUY ALTO   : Más de 190 mg/dL. 

INTERPRETACION 

Se deben considera los siguientes valores de LDL – colesterol en 

relación al riesgo de contraer enfermedad cardiaca coronaria 

(ECC): 

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

130 mg/dL. 

 Riesgo moderado (individuos con probabilidad de contraer 

ECC): valores desde 130 – 159 mg/dL. 

 Riesgo elevado (individuos con mayor probabilidad de 

contraer ECC): valores desde 160 – 189 mg/dL. 

 Riesgo muy elevado (individuos sospechosos de padecer 

ECC): valores ≥ a 190 mg/dL. 

3.8 CREATININA 

La determinación de creatinina es la prueba más común para 

evaluar la función renal. Es un producto de degradación de fosfato 

de creatina muscular producido constantemente en el cuerpo. La 

creatina se filtra en los glomérulos y, en condiciones normales, no 

es reabsorbida por los túbulos en una cantidad apreciable. Una 

pequeña pero significativa cantidad se secreta activamente. Una 

subida de los niveles de creatinina es la sangre solamente es 

observada cuando hay un marcado daño en las nefronas. Por lo 

CT – HDLc - 30 
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tanto, esta prueba no puede emplearse para la detección precoz de 

la insuficiencia renal. 

MUESTRA: Suero no hemolizado, orina de 24 horas previamente 

diluida. 

METODO: Cinética. 

REACTIVO: Creatinina Liquicolor Stanbio, preparar el reactivo de 

trabajo mezclando 1 mL de ácido pírico con 1 mL de hidróxido de 

sodio. 

PROCEDIMIENTO MANUAL: En un tubo pipetee 1 ml de reactivo 

de trabajo e incube a 37°C por 3 min, luego añada 50 uL de suero, 

mezcle y luego de 20 seg. Realice la primera lectura a 510 nm, 

luego de 60 seg. Realice la segunda lectura. Calcule el cambio de 

absorbancia restando la primera lectura menos la segunda lectura. 

Es lineal hasta los 20 ml/dL. 

Valores Normales 

  Suero varones : 0.9 – 1.5 mg/dL. 

   Mujeres : 0.7 – 1.4 mg/dL. 

  Orina varones : 1000 – 2000 mg/24 horas 

   Mujeres : 600 – 1500 mg/24 horas 

INTERPRETACION 

Se observan valores incrementados como reflejo de una 

disminución en el rango de filtración glomerular. Las causas 

pueden ser: 

• Pre-renales: Insuficiencia cardíaca, shock, diarrea, diabetes 

mellitus, uso de diuréticos. 

• Renales: Glomerulopatías. 

• Post-renales: Hipertrofia prostática, litiasis. 



107 
 

3.9 DEPURACION DE CREATININA 

Es un análisis que ayuda a proporcionar información sobre la forma 

en la que están funcionando los riñones. Este examen compara el 

nivel de creatinina en la orina con el nivel de creatinina en la 

sangre. 

MUESTRA: Colectar orina de 24 horas, medir el volúmen. 

PROCEDIMIENTO 

1. Para equipos automatizados leer la creatinina en orina 

programando con auto dilución. Leer la creatinina en sangre y 

añadir la programación de volumen y creatinina en orina. Una vez 

calculado el valor de creatinina en orina, este valor introducir en la 

programación anterior, lo mismo que el volumen de orina y el 

equipo calculara automáticamente la depuración corregida de 

creatinina. 

2. Para procedimientos manuales realizar una dilución de la orina que 

puede ser 1/100 o 1/50. Luego proceder a la lectura como una 

creatinina en sangre. Interpolar en la tabla de valores con el peso y 

la talla para calcular la superficie corporal del paciente.  Considerar 

que existen dos tablas diferentes para valores en superficie 

corporal para niños y para adultos. Con los datos obtenidos como 

son creatinina en sangre, creatinina en orina, volumen de orina de 

24 horas, superficie corporal calculada, realizar el cálculo de la 

depuración de creatinina con la siguiente formula: 

 

Considerando que 1440 es un valor estándar atribuido a min en 24 

h y V = volumen de orina. Posteriormente se calcula la Depuración 

de Creatinina Corregida: 

Dc  = V/1440 X Creatinina en orina            
Creatinina en sangre 
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 Valores de Referencia : Varones : 98 -138. 

       Mujeres : 88 – 128.  

INTERPRETACION 

VALORES ALTOS: la depuración aumenta ante una reducción de 

la masa muscular, en el embarazo, en la etapa temprana de la 

diabetes mellitus. 

VALORES BAJOS: la depuración se reduce ante una insuficiencia 

renal crónica o aguda, en los trastornos de las vías urinarias 

(cálculos, malformaciones o hidronefrosis), medicamentos 

(eritromicina y terapia con citotóxicos). 

3.10 UREA 

Es la fracción de nitrógeno no proteico más importante en la 

mayoría de los líquidos biológicos. En el hombre es el principal 

producto final del metabolismo proteico. Se produce en el hígado y 

es excretada por la orina a través de los riñones. 

MUESTRA: Utilizar suero no hemolizado, no usar plasmas con 

anticoagulantes de amonio o sales de fluoruro. 

METODO: Cinética. 

REACTIVO: Urea Nitrogeno (BUN) Liqui-Uv Stanbio, preparar 

reactivo de trabajo utilizando 5 mL del buffer (R1) mas 1 mL del 

enzima (R2). 

PROCEDIMIENTO MANUAL: En un tubo agregar 1 mL del 

reactivo de trabajo e incubar por 3 min a 37°C, luego agregar 10 uL 

de suero y mezclar suavemente realizando la primera lectura a los 

30 seg. a 340 nm, incubar nuevamente y repetir la lectura a los 60 

Dcc  = Dc X 1.73 (superficie corporal ideal)            
Superficie Corporal del Paciente 
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seg. posteriores. Finalmente calcule el cambio de la absorbancia 

restando el valor de la primera lectura menos la segunda lectura. 

Es lineal de 2 – 140 mg/dL. 

Valores Normales: 17 – 49 mg/dL. 

INTERPRETACION 

Se encuentran concentraciones elevadas en diversas disfunciones 

renales, además de uremias extrarrenales como dieta 

hiperproteica, aumento de catabolismo proteico, post hemorragia 

gastrointestinal, deshidratación, shock, insuficiencia cardiaca, uso 

de corticoides, litiasis renal, hipertrofia prostática. No considerar la 

elevación de la urea como único indicador de enfermedad renal, 

debido a su amplia variación por causas extrarrenales. 

3.11 ACIDO URICO 

Es el producto final del metabolismo de la purina en el organismo 

humano. El ácido úrico se determina en el diagnóstico y el 

tratamiento de numerosos trastornos renales y metabólicos, tales 

como la insuficiencia renal, la gota, la leucemia, la psoriasis, la 

inanición y otros trastornos nutricionales. 

MUESTRA: Orina fresca, suero o plasma (de usar anticoagulantes 

únicamente Heparina). 

METODO: Enzimático colorimétrico. 

REACTIVO: Acido Urico LiquiColor Stanbio, listo para usar. 

PROCEDIMIENTO MANUAL: En un tubo pipetear 1 mL de reactivo 

de trabajo y añadir 20 uL de suero, mezclar e incubar por 5 min a 

37°C, luego realizar la lectura en un tiempo no mayor a 30 min a 

520 nm. 
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Para la orina utilizar la misma técnica, pero diluir la orina 1/10 con 

agua o solución fisiológica. Para el cálculo multiplicar por 10. Para 

equipos automatizados lecturar la orina programando auto dilución. 

Es lineal hasta 20 mg/dL. 

Valores de Referencia 

   Hombres : 3,4 – 7,0 mg/dL. 

     Mujeres : 2,4 – 5,7 mg/dL. 

   Orina  : 0.5 – 1.0  gr/día. 

INTERPRETACION 

NIVELES ALTOS: las principales causas por las que se 

incrementan las cifras de ácido úrico son: gota, litiasis renal e 

insuficiencia renal. Aunque también puede ocurrir en casos de 

diabetes mellitus y alcoholismo. Consumir con frecuencia alimentos 

ricos en proteínas como el marisco, las espinacas, el pescado azul 

y las carnes rojas también favorece el incremento del nivel de ácido 

úrico. Incluso puede aparecer un nivel alto después de un ejercicio 

extenuante. 

NIVELES BAJOS: el descenso del ácido úrico aparece en algunas 

enfermedades en los túbulos renales (síndrome de Fanconi) o en 

las dietas muy bajas en proteínas. 

3.12 TGO O ASPARTATO AMONITRANSFERASA (AST) 

La TGO o aspartato amonitransferasa (AST) es una enzima 

bilocular ampliamente difundida. Se encuentra en mayor 

concentración en hígado y corazón. Cualquier alteración de estos 

tejidos produce un aumento en los niveles de TGO circulante. 

MUESTRA: Suero o plasma con heparina o EDTA. 

METODO: Cinética. 
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REACTIVO: AST/STGO Liqui-UV Stanbio, preparar reactivo de 

trabajo utilizando 5 mL de buffer más 1 mL de enzima. 

PROCEDIMIENTO MANUAL: En un tubo pipetear 1 mL de reactivo 

de trabajo, preincubar 3 min a 37°C, luego agregar 100 uL de 

suero, mezclar suavemente y medir la absorbancia a 340 nm. Es 

lineal hasta 600 U/L. Para valores superiores usar muestra diluida 

con solución fisiológica. 

Valores de Referencia: Adultos: 8 – 33 U/L a 37°C. 

INTERPRETACION 

Elevación de AST/TGO: Alteraciones hepatobiliares (hepatitis, 

hepatitis con necrosis), infarto de miocardio, alteraciones 

musculares. 

3.13 TGP O ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT) 

La TGP o alanina aminotransferasa (ALT) es una enzima 

unilocular, cuya mayor actividad se localiza en el hígado (tejido 

hepático). La destrucción o cambio de permeabilidad de las 

membranas celulares provoca la liberación de TGP a la circulación 

sanguínea. 

MUESTRA: Suero o plasma con heparina o EDTA. 

METODO: Cinética. 

REACTIVO: ALT/STGP Liqui-UV Stanbio, preparar reactivo de 

trabajo utilizando 5 mL de buffer más 1 mL de enzima. 

PROCEDIMIENTO MANUAL: En un tubo pipetear 1 mL de reactivo 

de trabajo, preincubar 3 min a 37°C, luego agregar 100 uL de 

suero, mezclar suavemente y medir la absorbancia a 340 nm. Es 
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lineal hasta 300 U/L. Para valores superiores usar muestra diluida 

con solución fisiológica. 

Valores de Referencia: Adultos: 3 – 35 U/L a 37°C. 

INTERPRETACION 

Elevación de ALT/TGP: Hepatitis de diversa índole, otras 

alteraciones hepáticas-biliares. 

3.14 AMILASA 

La amilasa es una enzima que ayuda a digerir los carbohidratos. 

Se produce en el páncreas y en las glándulas salivales. Cuando el 

páncreas está enfermo o inflamado, se libera amilasa en la sangre. 

MUESTRA: Suero no hemolizado, plasma únicamente con 

heparina u orina ocasional sin aditivos (no usar ácido clorhídrico). 

METODO: Cinética. 

REACTIVO: Alpha-Amilasa LiquiColor Stanbio, Listo para usar no 

necesita preparación. 

PROCEDIMIENTO MANUAL: En un tubo pipetear 1 mL de reactivo 

e incubar a 37°C por 3 – 4 min, luego agregar 25 uL de suero, 

mezclar suavemente y lecturar a 405 nm. Es lineal hasta 2000 U/L. 

Para valores superiores usar muestra diluida con solución salina. 

Valores de Referencia 

  Suero : 25 – 125 U/L. 

  Orina : 1 – 17 U/L. 

INTERPRETACION 

AMILASA ALTA: puede indicar la existencia de una enfermedad 

pancreática o una lesión en el páncreas. También puede ser 
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indicativo de la existencia de la reducción de las funciones de los 

riñones, principalmente porque la amilasa tiende a ser filtrada por el 

riñón, y eliminada del cuerpo a través de la orina. Resumidamente, 

la amilasa en sangre puede elevarse por: pancreatitis aguda o 

crónica, inflamación de la vesícula biliar (colecistitis), fibrosis 

quística, oclusión intestinal, cáncer de páncreas, pulmones u 

ovarios, obstrucción de las vías biliares o pancreáticas, infección de 

las glándulas salivales (paperas), gastroenteritis grave, úlcera 

perforada, macroamilasemia, embarazo ectópico. 

AMILASA BAJA: los niveles disminuidos de amilasa en sangre 

indican que el páncreas no está produciendo suficiente cantidad de 

esta enzima pancreática. Puede ser debido igualmente a distintas 

afecciones, como: daño y lesión en el páncreas, nefropatía, 

toxemia del embarazo y cáncer de páncreas. 

3.15 BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA 

La BT es la suma de la bilirrubina directa más la bilirrubina 

indirecta. 

La BD está unida al ácido glucurónico, para luego ser acumulada 

en la vesícula biliar y constituir parte de la bilis, para su posterior 

eliminación. 

La BI está unida a la albumina ya que aún no se ha unido al ácido 

glucurónico, en el hígado para su eliminación, porque aún no ha 

tenido el proceso adecuado de degradación para formar parte de la 

bilis. 

MUESTRA: Suero no hemolizado, plasma con cualquier 

anticoagulante. 

METODO: Colorimetría. 
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REACTIVO: Bilirrubina Total y Directa Stanbio, preparar el reactivo 

de trabajo añadiendo 1 gota del reactivo de bilirrubina oxidante a 1 

mL de reactivo de bilirrubina total o directa, mezclar vigorosamente. 

PROCEDIMIENTO 

1. Procedimiento manual para BT: en un tubo pipetear 1 mL de 

reactivo de trabajo y agregar 50 uL de muestra, dejar incubar 5 min 

a temperatura ambiente y lecturar a 540 nm.  

2. Procedimiento manual para BD: en un tubo pipetear 1 mL de 

reactivo de trabajo y agregar 100 uL de muestra, dejar incubar 3 

min a temperatura ambiente y lecturar inmediatamente a 540 nm. 

Valores Normales:  

 Bilirrubina Total adultos   : 1.2 mg/dL. 

    Recién nacidos  : 12 mg/dL. 

 Bilirrubina Directa adultos e infantes  : 0.5 mg/dL. 

INTERPRETACION 

NIVELES ALTOS: el aumento de la bilirrubina puede deberse a: 

alteraciones hereditarias en el metabolismo y eliminación de dicha 

proteína, alteraciones en la anatomía de los conductos biliares u 

obstrucciones por piedras en la vesícula, o bien a enfermedades 

hepáticas (cirrosis o hepatitis). Si esta sustancia aumenta mucho 

va a aparecer ictericia (coloración amarillenta de piel y mucosas) y 

coluria (orina de color oscuro, debido a la eliminación urinaria de 

bilirrubina). 

En los neonatos los valores comienzan luego a disminuir para 

alcanzar el nivel promedio del adulto al mes de nacimiento. En los 

prematuros, los niveles de bilirrubina tardan más en alcanzar la 

normalidad, dependiendo del grado de inmadurez hepática. 
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3.16 PROTEINAS TOTALES 

Mide la cantidad total de dos clases de proteínas encontradas en la 

porción líquida de la sangre: albúminas y globulinas. Las proteínas 

son partes importantes de todas las células y tejidos. 

La albúmina ayuda a impedir que se escape líquido fuera de los 

vasos sanguíneos. 

Las globulinas son una parte importante del sistema inmunitario. 

MUESTRA: Suero no hemolizado, no usar plasma ya que el 

fibrinógeno puede incrementar los valores. No usar muestras con 

marcada lipemia o hemolisis.  

METODO: Colorimétrico punto final. 

REACTIVO: Proteínas Totales LiquiColor Stanbio, Listo para usar 

no necesita preparación. 

PROCEDIMIENTO MANUAL: En un tubo pipetear 1 mL de reactivo 

más 10 uL de muestra, dejar incubar 5 min a 37°C y lecturar a 550 

nm. Es lineal de 0 – 10 g/dL. 

 Valores Normales: 6.6 – 8.3 g/dL. 

 INTERPRETACION 

DISMINUCION: Se observa en el caso de desnutrición, pérdidas 

renales, infecciones crónicas, enfermedad hepática.  

ELEVACIÓN: Hemoconcentraciones (ej. deshidratación), mieloma 

múltiple, infecciones. 

3.17 ALBUMINA 

La albúmina constituye la proteína más abundante en el plasma, 

aproximadamente 60 % de las proteínas totales. Mantiene como 
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función principal el mantener la presión oncótica del plasma, 

evitando la salida del componente líquido por fuera del mismo 

(causante de edemas). Además es proteína transportadora y fuente 

de aminoácidos no provenientes de la dieta.  

MUESTRA: Suero o plasma con anticoagulante EDTA o Heparina. 

El suero debe separarse inmediatamente del coagulo. No usar 

muestras con marcada lipemia o hemolisis. 

METODO: Colorimétrico. 

REACTIVO: Albumina LiquiColor Stanbio, Listo para usar no 

necesita preparación. Estable de 2 – 8°C. 

PROCEDIMIENTO MANUAL: En un tubo pipetear 1 mL de reactivo 

más 10 uL de muestra, desarrolla color inmediatamente, lecturar 

antes de los 15 min a 550 nm. Es lineal de 0 – 7 g/dL. Usar 

solución salina para cualquier dilución. 

 Valores Normales: 3.8  – 5.1 g/dL. 

 INTERPRETACION 

DISMINUCIÓN: Se observa en el caso de desnutrición, pérdidas 

renales, enfermedad hepática, malabsorción, catabolismo 

aumentado por inflamación o daño tisular, inflamaciones del tubo 

digestivo (colitis ulcerativa), quemaduras extensas, analbuminemia 

congénita.  

ELEVACIÓN: Hemoconcentraciones (ej. deshidratación). No 

existen casos clínicamente traducibles de hiperalbuminemia. Ante 

la eventualidad de resultados elevados, descartar la primera 

posibilidad y error técnico. 

3.18 GLOBULINA 
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La globulina es un valor calculado que resulta de la diferencia: 

 

3.19 FOSFATASA ALCALINA 

La FA es una enzima que está en todo el cuerpo, pero 

principalmente en el hígado, los huesos, los riñones y el aparato 

digestivo. Cuando el hígado está dañado, la FA puede filtrarse al 

torrente sanguíneo. Los niveles elevados de FA pueden indicar 

daño en el hígado o enfermedades de los huesos. 

1. MUESTRA: Utilizar únicamente suero no hemolizado. No usar 

plasma con ningún anticoagulante 

2. METODO: Cinética. 

3. REACTIVO: Fosfatasa Alcalina LiquiColor Stanbio, preparar 

reactivo de trabajo utilizando 5 mL del buffer (R1) más 1 mL del 

substrato (R2). 

4. PROCEDIMIENTO MANUAL: En un tubo agregar 1 mL del 

reactivo de trabajo e incubar por 3 min a 37°C, luego agregar 20 uL 

de suero y mezclar suavemente realizando la primera lectura a 405 

nm, incubar nuevamente y repetir la lectura a los 2 y 3 minutos 

posteriores. Finalmente determine el promedio de la absorbancia 

por minuto y multiplique por el factor 2764 para obtener resultados 

en U/L. Es lineal hasta los 800 U/L. realizar dilución con solución 

salina. 

Valores Normales: Adultos : 34 – 114 U/L a 37°C. 

INTERPRETACION 

ELEVACIONES: En colestasis biliar, hepatopatías (hepatitis, 

hepatotoxicidad por medicamentos), carcinoma primario o 

GLO = PT - ALB 
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metastásico óseo y hepático, fenómenos osteoblásticos, 

osteomalacia por deficiencia de vitamina D, enfermedad de Paget, 

hiperparatiroidismo. Durante el crecimiento, los niños normalmente 

presentan cifras altas de fosfatasa alcalina, al igual que ocurre tras 

una fractura ósea durante el tiempo en que el hueso está 

recuperándose del traumatismo .también en el embarazo. 

DISMINUCIÓN: En los casos de desnutrición. 

3.20 GANMA GLUTANMIL LIQUICOLOR STANBIO 

La GGT se produce en varios tejidos corporales, principalmente en 

el hígado y la vesícula. Se usa para evaluar las enfermedades 

hepáticas, de la vesícula y de los conductos biliares. También 

puede utilizarse para determinar si existen daños en el hígado 

causados por la ingestión de sustancias tóxicas o el abuso de 

alcohol. 

MUESTRA: Utilizar suero no hemolizado o plasma con 

anticoagulante EDTA. 

METODO: Cinética. 

REACTIVO: Ganma Glutanmil Liquicolor Stanbio, preparar reactivo 

de trabajo utilizando 5 mL del buffer (R1) más 1 mL del substrato 

(R2). 

PROCEDIMIENTO MANUAL: En un tubo agregar 1 mL del 

reactivo de trabajo e incubar por 3 min a 37°C, luego agregar 100 

uL de suero y mezclar suavemente realizando la primera lectura al 

minuto a 405 nm, incubar nuevamente y repetir la lectura a los 2 y 

3 minutos posteriores. Finalmente determine el promedio de la 

absorbancia por minuto y multiplique por el factor 1158 para 

obtener resultados en U/L. Es lineal hasta los 300 U/L a 37°C. 

Realizar dilución con solución salina. 
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Valores Normales 

Varones : 0 - 50 U/L a 37°C. 

Mujeres : 0 - 30 U/L a 37°C. 

INTERPRETACION 

Un nivel elevado de GGT puede deberse a cualquiera de los 

siguientes: consumo de alcohol, diabetes, bloqueo del flujo de la 

bilis desde el hígado (colestasis), insuficiencia cardíaca, hígado 

hinchado o inflamado (hepatitis), falta de flujo de sangre al hígado, 

muerte de tejido hepático, cáncer o tumor hepático, enfermedad 

pulmonar, enfermedad del páncreas, cicatrización del hígado 

(cirrosis), uso de medicamentos tóxicos para el hígado. 

3.21 CK-MB 

La CK-MB o creatina quinasa-MB se halla principalmente en 

células musculares cardíacas. Es una de las tres distintas formas 

(isoenzimas) de la enzima creatina quinasa (CK). Entre los 

isoenzimas de la CK se incluyen: 

• CK-MM, en músculos esqueléticos y en corazón. 

• CK-MB, principalmente en corazón aunque también en 

pequeñas cantidades en músculos esqueléticos. 

• CK-BB, principalmente en cerebro y musculatura lisa (como 

la de los intestinos). 

MUESTRA: Utilizar suero no hemolizado. 

METODO: Cinética. 

REACTIVO: CK-MB Liqui-Uv Stanbio, preparar reactivo de trabajo 

utilizando 1 mL de enzima (R2) más 4 mL de buffer (R1). 



120 
 

PROCEDIMIENTO MANUAL: En un tubo agregar 1 mL del 

reactivo de trabajo e incubar por 4 min a 37°C, luego agregar 40 uL 

de suero y mezclar suavemente realizando la primera lectura a los 

5 min a 340 nm, incubar nuevamente y repetir la lectura a los 6, 7, 

8 y 9 minutos posteriores. Finalmente determine el promedio de la 

absorbancia por minuto y multiplique por el factor 8360 para 

obtener resultados en U/L. Es lineal hasta los 175 U/L a 37°C. 

Realizar dilución con solución salina. 

Valores Esperados: Menor a 24 U/L. 

INTERPRETACION 

En condiciones normales, la CK-MB suele ser indetectable en 

sangre o bien tan solo se detecta a muy bajas concentraciones. 

Si el valor de CK-MB está elevado y la relación entre CK-MB y CK 

total (índice relativo) es superior a 2.5 - 3.0, es probable que exista 

una lesión cardíaca. Una CK elevada con un índice relativo bajo 

sugiere una lesión del músculo esquelético.  

Cualquier tipo de lesión muscular cardíaca puede hacer aumentar 

los niveles de CK y de CK-MB, como por ejemplo traumatismos, 

intervenciones quirúrgicas, inflamación e isquemia (disminución del 

aporte de oxígeno). El ejercicio físico extenuante también puede 

hacer aumentar la CK y la CK-MB, aunque en este caso el índice 

relativo será inferior. 

En la insuficiencia renal los niveles de CK-MB pueden aumentar. 

Las enfermedades musculares crónicas, la existencia de niveles 

disminuidos de hormonas tiroideas (T4, T3) y el consumo excesivo 

de alcohol son causas de aumento de la CK-MB. 
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3.22 CK TOTAL 

La creatina fosfoquinasa (CPK), también llamada creatina quinasa 

(CK), es una enzima que se encuentra en diferentes tipos de 

tejidos. Esta enzima acelera la liberación de energía para el 

funcionamiento de los músculos, particularmente, pero también 

para otros órganos como el cerebro y el corazón. 

MUESTRA: Utilizar suero no hemolizado. 

METODO: Cinética. 

REACTIVO: CK Liqui-Uv (NAC) Stanbio, preparar reactivo de 

trabajo utilizando 1 mL de enzima (R2) más 4 mL de buffer (R1). Es 

estable de 2 – 8°C. 

PROCEDIMIENTO MANUAL: En un tubo agregar 1 mL del 

reactivo de trabajo e incubar por 4 min a 37°C, luego agregar 50 uL 

de suero y mezclar suavemente realizando la primera lectura a los 

2 min a 340 nm, incubar nuevamente y repetir la lectura a los 3 y 4 

minutos posteriores. Finalmente determine el promedio de la 

absorbancia por minuto y multiplique por el factor 3376 para 

obtener resultados en U/L. Es lineal hasta los 1200 U/L a 37°C. 

Realizar dilución con solución salina. 

Valores Normales 

Varones : 38 - 174 U/L a 37°C. 

Mujeres : 26 - 140 U/L a 37°C. 

 INTERPRETACION 

Los niveles altos de creatina fosfoquinasa pueden deberse a una 

actividad muscular importante, a traumatismos musculares 

repetidos, afecciones musculares, a una inyección intramuscular 

reciente o a la realización de una biopsia muscular. Asimismo, 
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padecer un infarto de miocardio, una miopatía metabólica, una 

glucogenosis, una alcoholemia tóxica o una hipertermia maligna 

también provoca niveles altos de creatina quinasa.  

Ciertas enfermedades incrementan el nivel de creatina, por 

ejemplo, la meningitis, el hipotiroidismo, el Síndrome de Reye y la 

polimiositis, así como los traumatismos craneanos, algunos 

tumores (pecho, ovario y próstata) y el consumo de ciertos 

medicamentos hipolipemiantes. A veces, los bebés tienen alta la 

creatina fosfoquinasa.  

Niveles bajos de CK se puede dar ante el consumo de 

anticoagulantes. 

3.23 CALCIO 

El Calcio es esencial en la mayoría de las reacciones de la 

coagulación sanguínea y en la regulación de la excitabilidad de las 

fibras musculares. Su concentración en suero y orina está regulada 

por factores como niveles de parathormona, vitamina D y fosforo, 

observándose fluctuaciones fisiológicas debidas a edad, sexo, 

embarazo, actividad física, cambios estacionales (por acción de la 

luz solar). 

MUESTRA: Únicamente suero no hemolizado, no usar plasma. 

METODO: Colorimétrico punto final. 

REACTIVO: Calcio Arsenazo III Liquicolor Stanbio, Listo para usar 

no necesita preparación. 

PROCEDIMIENTO MANUAL: En un tubo pipetear 1 mL de reactivo 

más 10 uL de muestra, dejar incubar a temperatura ambiente por 1 

min y lecturar a 650 nm. Es lineal hasta 15 mg/dL. 

 Valores Normales: 8.5 – 10.5 mg/dL. 
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 INTERPRETACIÓN 

AUMENTO: La hipercalcemia está relacionada con patologías: 

hiperparatiroidismo, neoplasias óseas, intoxicaciones con vitamina 

D.  

DISMINUCION: La hipocalcemia se asocia con: hipoparatiroidismo, 

deficiencia de vitamina D, malabsorción. 

3.24 PROTEINURIA DE 24 HORAS 

La proteinuria está definida por la presencia de proteínas en la 

orina. En los adultos se refiere a una excreción urinaria de estas 

superior a 150 mg en 24 horas. Se ha utilizado como un marcador 

de lesión renal, constituyéndose en uno de los datos más 

importantes para el nefrólogo. Sin embargo, patologías tan 

comunes como la hipertensión arterial y la Diabetes Mellitus 

frecuentemente manifiestan sus afecciones renales con la 

presencia de proteinuria, convirtiéndose ahora en un marcador de 

enfermedades sistémicas y no solo renales. 

MUESTRA: Orina de 24 horas. 

MÉTODO: Punto final. 

REACTIVO: Proti U/LCR Winner, listo para usar no necesita 

preparación. PROCEDIMIENTO MANUAL: En un tubo pipetear 1 

mL de reactivo más 20 uL de muestra, dejar incubar a 37°C por 10 

min y lecturar a 580 - 620 nm. Es lineal hasta 150 mg/dL 

 Valores Normales   : 30 - 140 mg/24h. 

   Embarazadas : hasta 160 mg/24h. 

   Orina ocasional : 25 mg/dL. 
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INTERPRETACIÓN 

Las cantidades grandes de proteína en la orina pueden deberse a: 

insuficiencia cardíaca; problemas renales, como daño renal, 

nefropatía diabética, quistes renales; pérdida de líquidos corporales 

(deshidratación); problemas durante el embarazo, como 

convulsiones causadas por eclampsia o presión arterial alta 

causada por la preeclampsia; problemas de las vías urinarias, 

como tumor o infección vesical; mieloma múltiple. 

4. GASES Y ELECTROLITOS 

La gasometría es una prueba que se realiza en sangre arterial, 

venosa o capilar y que se usa para determinar las presiones 

parciales de gases en sangre: pCO2 (dióxido de carbono) y pO2 

(oxígeno), el pH de la sangre y la concentración de bicarbonato. 

El análisis de electrolitos y metabolitos se puede realizar con 

sangre arterial, venosa, mezcla o capilar. Los electrolitos 

(minerales de la sangre que llevan carga eléctrica) se miden para 

garantizar y evaluar si estos están en equilibrio, puesto que afectan 

a la cantidad de agua del organismo, al pH de la sangre, a la 

acción de los músculos y a otros procesos críticos. Los analitos 

más comunes (medidos como parte de la gasometría y análisis de 

electrolitos y metabolitos) son sodio, potasio, calcio, cloro, 

creatinina, glucosa y lactato. Además, también se podrían incluir la 

hemoglobina y el hematocrito como parte del panel de gasometría, 

electrolitos y metabolitos. 

MUESTRA: Sangre venosa, sangre arterial, no requiere ayuno. 

METODO: Potenciómetro directo realizada en analizador de gases, 

pH. 
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PROCEDIMIENTO 

1. Es aconsejable tener al paciente a lo menos 15 minutos antes de la 

extracción de sangre, en reposo y en posición horizontal. Las 

arterias braquiales y radiales son las preferidas para la punción 

arterial. 

2. Se debe utilizar jeringas con Heparina de Litio para realizar la 

punción para lo cual laboratorio entrega este material por 

metodología de reposición. 

3. Las pulsaciones de sangre hacia el interior de la jeringa confirman 

la obtención de sangre arterial. La jeringa se llenará por si sola 

debido a la presión arterial. Si se tira hacia atrás el émbolo, existe 

la posibilidad de aspirar aire hacia el interior de la jeringa. Si esto 

ocurriese debe expelerse de inmediato. Obtenida la muestra sellar 

con tapa plástica. 

4. Verificar que se haga una correcta mezcla de la muestra, que 

permita disolver totalmente la heparina contenida en la jeringa. 

Usar jeringas de 1 mL o de 3 mL según corresponda. 

5. Eliminar cualquier burbuja de aire y sellar la punta de la jeringa. 

Transportar la muestra al laboratorio inmediatamente, 

considerando que la temperatura y el tiempo alteran los resultados, 

por ejm. “El 74% de las muestras analizadas 30 minutos después 

de ser extraídas, experimentan modificaciones sobre el 10 % en 

algunos parámetros y este porcentaje de variación para los 

pacientes es significativo”. 

6. Muestras coaguladas, con burbujas de aire o las cuales no se haya 

retirado la aguja se rechazarán. 

 Valores de Referencia 

pH : 7.35- 7.45. 

pCO2 : 45.0 – 55.0 mmHg. 
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pO2 : 60 – 80 mmHg. 

Hto : 36 – 54 %. 

cNa+ : 135 – 145 mmol/L. 

cK+ : 3.50 – 4.50 mmol/L. 

cCa2+ : 1.15 – 1.29 mmol/L. 

cCl- : 96 - 106 mmol/L. 

 INTERPRETACION 

La interpretación de estos valores es algo carente de sentido sin un 

análisis de la historia clínica y a menudo es imposible sin una 

medición paralela de la función renal. Los electrólitos medidos más 

frecuentemente son el sodio y el potasio. Niveles de cloruro se 

miden rara vez excepto para la interpretación de gas sanguíneo 

arterial dado que están vinculados inherentemente a los niveles de 

sodio. 

5. PARASITOLOGIA 

Aquí se busca parásitos o huevos en una muestra fecal. Estos 

parásitos están asociados con infecciones intestinales.  

5.1 HECES EXAMEN DIRECTO 

Permite observar directamente las características morfológicas y 

microscópicas de los parásitos, así como los cambios en las 

características organolépticas de las heces eliminadas, (color, 

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

MUESTRA: Heces frescas. 

PROCEDIMIENTO 

1. Agregar suero fisiológico en cantidad suficiente para homogeneizar 

la muestra. En caso de presencia de parásitos adultos, tamizar o 

colar la muestra. 
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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  o aplanados (enteros o parte de ellos) y  

registrar. 

3. 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. 

4. Con el suero fisiológico, los trofozoítos y quistes de los protozoarios 

se observan en forma natural, y con lugol, se observa las 

estructuras internas, núcleos y vacuolas. En algunos casos, se 

recomienda el uso de colorantes vitales, debido a que no alteran la 

actividad del trofozoíto. Los más usados son verde brillante 0,2% y 

rojo neutro 0,01%. 

5. Observar al microscopio a 10X ó 40X. No es aconsejable usar 

objetivo de inmersión (100X), pues se puede ensuciar el 

microscopio. Recorrer la lámina siguiendo un sentido direccional, 

ejemplo: de derecha a izquierda, o de arriba abajo y registrar lo 

observado. 

Fuente: Manual de Proc. de Lab. para el Diagnostico de Parásitos Intestinales 

del hombre. INS - 2003. 

Resultados 

POSITIVO: Se informa las características organolépticas y los 

parásitos encontrados señalando su estadio o forma evolutiva: 

quistes, ooquistes, trofozoitos, esporas, huevos o larvas. La 

cantidad se expresa en cruces: 

(+) : Si se observa 2 a 5 elementos por campo. 

(++) : Si se observa 6 a 10 elementos por campo. 
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(+++) : Si se observa >10 elementos por campo. 

NEGATIVO: No se observan quistes, trofozoitos ni huevos de 

parásitos. 

INTERPRETACION 

SANGRE: Muy frecuente en la enteritis y la colitis, parece en 

cantidades pequeñas y mezclada con moco-pus. Si procede de las 

porciones altas del intestino se presenta bien mezclada con las 

heces y suele ser negruzca, aun cuando puede persistir roja si el 

tránsito intestinal ha sido muy rápido. Si la sangre va mal mezclada 

con las heces sugiere una procedencia baja. En ausencia de 

enteritis o colitis o, en  general, de cualquier infección intestinal, la 

presencia de sangre hará sospechar una lesión de la mucosa 

(úlcera, tumor, angiodisplasia, etc.) o también en una enfermedad 

hemorrágica. Debe practicarse siempre un análisis de sangre 

(tiempos de hemorragia, coagulación, protrombina y tromboplastina 

y plaquetas). En los casos en que existe la sospecha de pérdida de 

sangre a nivel gastrointestinal distal (anemia ferropénica en el 

anciano), pero no se obtienen datos macroscópicos de la misma es 

conveniente su detección mediante el estudio de sangre oculta en 

heces. 

MOCO: Su presencia en las heces es propia de los estados 

inflamatorios (enteritis y Colitis), pero también se presenta en el 

síndrome de intestino irritable, en el que  no hay inflamación. 

Cuando aparece en gran cantidad y no bien mezclado con las 

heces; indica inflamación del colon. Las evacuaciones formadas 

exclusivamente por mucus y estrías de sangre se presentan en la 

disentería aguda. 

PUS: Se presenta en pequeñas cantidades en la enteritis y colitis 

de cualquier etiología. Pero la presencia brusca de pus abundante 
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es indicio de la evacuación a la luz intestinal de un absceso 

próximo (perirrectale, prostáticos, piosálpinx, etc.). 

CÉLULAS EPITELIALES: Irritación. 

LEUCOCITOS: Presencia indica infección bacteriana. (Shigelosis, 

salmonelosis). Si hay más de 10 por campo, hacer un diferencial. 

Mayor cantidad de Neutrófilos (Polimorfo nucleares) la infección es 

causada por bacterias.  Si hay mayor cantidad de no segmentados 

la infección es viral. 

PARASITOS: La patología cambia según el tipo de parasito 

hallado, que puede ser: 

Entamoeba histolytica: Patógeno, produce amebiasis intestinal, 

puede invadir la mucosa intestinal y tener localización 

extraintestinal, produce anticuerpos cuando invade los tejidos, el 

estadio infecciosos es el quiste tetranucleado. Se multiplica por 

fisión binaria. 

Giardia lamblia: Patógeno, produce giardiasis y el parasito se 

localiza principalmente en el duodeno. Se multiplica por fisión 

binaria y los que caen a la luz intestinal dan origen a los quistes. 

Entamoeba coli: Comensal, generalmente no causa daño, pero si 

cuando las defensas naturales corporales están bajas o en casos 

de mala nutrición. 

Endolimax nana: Comensal, no es patógeno aunque en ciertas 

circunstancias de inmunosupresión puede llegar a producir 

gastroenteritis. 

Iodamoeba butschllii: Comensal, no causa daño al hombre, es un 

buen marcador de contaminación oral-fecal por los alimentos o 

agua. 
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Chilomastix mesnilii: Comensal, presenta malestar del cuerpo y 

cefalea semejante a un resfrío, no es patógeno. 

Trichomona hominis: Es un comensal del tracto intestinal del 

hombre, de algunos primates y de varios animales domésticos, 

produce dolor abdominal, flatulencia, acentuación en los cuadros 

inflamatorios, heces diarreicas. Se trata con metronidazol. 

Blastocystis hominis: Eventualmente patógeno. 

Hymenolepis nana: Es una tenia intestinal diminuta, las infecciones 

suelen ser asintomáticas, pero las infecciones graves pueden 

provocar dolor abdominal del tipo cólico, diarrea, anorexia, pérdida 

de peso y prurito anal. 

5.2 REACCION INFLAMATORIA  

El objetivo de esta prueba radica principalmente en determinar la 

presencia o ausencia de leucocitos en heces, que son células que 

generalmente aparecen cuando el microorganismo causante de la 

infección es una bacteria. 

MUESTRA: Heces frescas. 

PROCEDIMIENTO 

1. Colocar en un extremo de la lámina portaobjeto una gota de ácido 

acético al 10%  y, con ayuda de un aplicador, agregar 1 a 2 mg de 

materia fecal, emulsionarla y cubrirla con una laminilla cubre objeto. 

Observar al microscopio a 10X ó 40X. 

2. Si hay más de 10 por campo, hacer un diferencial de PMN, MNN. 

3. Para la diferencial hacer coloración con Azul de Metileno, Wright o 

Giemsa. Hacer un frotis delgado de la materia fecal o de mucosa 

rectal. Proceder a la técnica  de rutina de coloración de sangre. 
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4. Cuando se requiere un estudio cuantitativo, se debe contar 200 

células, con el objetivo 40x. 

Resultados: Informar todo lo observado (parásitos, hematíes, 

levaduras, etc.), los leucocitos se contabilizan así: 

Positivo  +     : Menos de 10 leucocitos /campo. 

Positivo  ++   : De 10  a  30 leucocitos /campo. 

Positivo  +++ : Mas de 30 leucocitos /campo. 

INTERPRETACION 

Si se observan en mayor cantidad de neutrófilos la infección es 

bacteriana y si hay mayor cantidad de monocitos es de tipo viral. 

5.3 PARASITOLOGICO SERIADO 

Permite el diagnostico de laboratorio de la mayoría de los 

enteroparásitos y algunos histoparásitos como la fasciolasis. 

MUESTRA: Frasco con muestra de heces de 3 días diferentes en 

formol al 10%. 

PROCEDIMIENTO 

1. Si en la deposición se observan vermes (gusanos), deben ser 

colocados en otro frasco con agua potable. 

2. Estas muestras fijadas se pueden conservar en lugar fresco y sin 

exposición al sol para luego ser llevadas al laboratorio. 

3. Para la observación e identificación de parásitos se puede realizar 

visualizaciones directas o a través de métodos de concentración. 

Resultados: Informar la cantidad de parásitos observados. 
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INTERPRETACION 

Según el o los parásitos encontrados, se podrá determinar el 

tratamiento terapéutico. 

5.4 MÉTODO DE GRAHAM 

La hembra de Enterobius  vermicularis  deposita sus huevos en las 

márgenes del ano durante la noche. La técnica de Graham tiene 

por objeto adherir estos huevos a la cinta adhesiva transparente 

cinta “scotch”, la que se extenderá posteriormente en una lámina 

portaobjeto para su observación microscópica. 

MUESTRA: Lamina portaobjetos con muestra del ano adherida a la 

cinta scoch, obtenida 2 a 3 horas luego de que el paciente durmió. 

2 láminas por paciente. 

PROCEDIMIENTO 

1. En el laboratorio, se desprende la cinta engomada del frotis 

perianal por un extremo, se agrega xilol, solución de tolueno, 

hidróxido de sodio 2% o solución salina, aplicando 1 o 2 gotas de la 

sustancia elegida que clarificará la muestra y que permitirá una 

mejor observación de los huevos y/o adultos de E. vermicularis. Es 

necesario observar la lámina en su totalidad. 

2. En ocasiones, se pueden observar al microscopio, huevos de otros 

helmintos, principalmente huevos de Taenia sp., Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura entre otros. Observar los huevos 

embrionados o hembra adulta de E. vermicularis. 

3. Informar el nombre del parásito y su estadio evolutivo. 

Fuente: Manual de Proc. de Lab. para el Diagnostico de Parásitos Intestinales 

del hombre. INS - 2003. 

Resultado: Informar el nombre del parásito, estadio evolutivo y 

cantidad. 
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 INTERPRETACION 

El parasito más fácilmente captado por este método son los huevos 

de Enterobius vermicularis, que es un nematodo intestinal 

prevalente en niños, produce prurito anal, irritabilidad, dolor 

abdominal o pélvico y ocasionalmente vulvovaginitis. 

5.5 SANGRE OCULTA EN HECES – THEVENOM 

Se usa para detectar sangre en heces. La presencia de sangre 

puede ser un signo de cáncer colorrectal u otros problemas, tales 

como pólipos o ulceras. Estos crecimientos se desarrollan en la 

pared interna del colon y del recto. 

MUESTRA: Heces frescas obtenidas luego de haber realizado la 

dieta indicada (no comer carnes, tomates, medicamentos con fierro 

3 días antes de la muestra). 

PROCEDIMIENTO 

1. En un tubo diluir las heces con suero fisiológico (1 gr con 10 mL de 

suero fisiológico), centrifugar a 3500 rpm la solución por 5 min. 

2. Separar el sobrenadante en otro tubo, aproximadamente 1 mL, 

añadir 4 gotas de ácido acético al 10% dejándolo reaccionar por 30 

seg., añadir pirandón 1 mL por las paredes, añadir 5 gotas de agua 

oxigenada (no agitar) y observar la reacción. 

 Resultado : POSITIVO : formación de un anillo azul violáceo 

   : NEGATIVO : no se forma ningún anillo 

 INTERPRETACION 

POSITIVO: Probablemente haya sangrado en alguna parte del tubo 

digestivo, no necesariamente significa cáncer. Otras causas 

posibles son: úlceras, hemorroides, pólipos y tumores benignos. 



134 
 

NEGATIVO: Si no se detecta sangre en la muestra de heces. 

5.6 BUSQUEDA DE TRICHOMONAS VAGINALES 

Trichomonas vaginalis es un protozoo flagelado que aparentemente 

no forma quistes, y no sobrevive bien fuera de su hospedador. 

Reside en el tracto genital inferior de las mujeres y en la uretra y 

próstata de los hombres, y se transmite por vía sexual. Causa 

vaginitis, cervicitis y uretritis. 

La búsqueda se puede realizar, en orina, secreción vaginal y 

secreción uretral. El paciente debe estar SIN aseo genital previo. 

MUESTRA:  Orina fresca, secreción uretral, secreción vaginal.  

 PROCEDIMIENTO 

1. Vaciar la muestra en un tubo estéril en cantidad suficiente para 

examen microscópico directo. 

2. Si es orina cargar la muestra igual que para orinas, en caso de 

secreciones realizar un examen directo. 

Valor de Referencia: Ninguno. 

INTERPRETACION  

Los hombres con tricomoniasis pueden sentir picazón o irritación 

dentro del pene, ardor después de orinar o eyacular, o pueden 

tener alguna secreción del pene. 

Las mujeres con tricomoniasis pueden notar picazón, ardor, 

enrojecimiento o dolor en los genitales, molestia al orinar, o una 

secreción clara con un olor inusual que puede ser transparente, 

blanca, amarillenta o verdosa. 
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Tener tricomoniasis puede provocar molestias al tener relaciones 

sexuales. Si no se trata, la infección puede durar meses y hasta 

años. 

6. UROANALISIS 

6.1 EXAMEN COMPLETO DE ORINA 

Un examen completo de orina describe un perfil o grupo de 

pruebas tamiz con capacidad para detectar una enfermedad renal 

del tracto urinario o sistémico. Desde el punto de vista de los 

procedimientos médicos, la orina se ha descrito como una biopsia 

liquida, obtenida de forma indolora, y para muchos, la mejor 

herramienta de diagnóstico no invasiva de las que dispone el 

médico. 

MUESTRA: Primera orina de la mañana, previo aseo de la zona 

genital. 

PROCEDIMIENTO 

1. EXAMEN FÍSICO: Evaluar el color y aspecto. Puede ser incolora, 

amarillo claro, amarillo, naranja, ámbar, rojo, marrón, etc. y de 

aspecto transparente, ligeramente turbio o turbio. 

2. EXAMEN QUÍMICO: Identificar y rotular el tubo cónico, verter la 

orina en el tubo previa homogenización e introducir la tira reactiva 

en la orina. Colocar la tira sobre papel absorbente y lecturar la tira 

comparándola con la escala cromática del tubo. La lectura se 

realiza a los 30 seg. y los leucocitos a los 60 seg. registrar lo 

observado. 

3. EXAMEN DE SEDIMENTO: El sedimento de orina se obtiene por 

centrifugación 5 min a 2000 rpm de una porción de la muestra de 

orina que se quiere analizar. Una gota de este es puesta en un 

portaobjeto y cubierta posteriormente con un cubre objeto. Esta 



136 
 

preparación es observada al microscopio. Para informar este 

examen es necesario observar mínimo 10-15 campos. Se informa: 

Valores de Referencia 

COLOR   : Amarillo. 

ASPECTO   : Transparente. 

TIRA REACTIVA: 

- pH    : de 5 a 6. 

- DENSIDAD   : de 1005 a 1010  

- LEUCOCITOS  : 0 Leucocitos por µL  

- NITRITOS   : Negativo. 

- PROTEÍNA   : 0 mg por dL. 

- GLUCOSA   : 0 mg por dL  

- CUERPOS CETÓNICOS : Negativo. 

- UROBILINÓGENO  : <1 mg por dL. 

- BILIRRUBINA  : Negativa. 

- SANGRE   : 0 eritrocitos por µL. 

SEDIMENTO: 

- CÉLULAS EPITELIALES, ESCAMOSAS: Escasas. 

- CÉLULAS EPITELIALES REDONDAS : Ausencia. 

- GLÓBULOS ROJOS   : 0- 2 por campo. 

- LEUCOCITOS    : .0-5 por campo. 

- CILINDROS     : Ausencia. 

- FILAMENTOS MUCOIDES  : Ausencia. 

- CRISTALES     : Podrían observarse 

oxalatos, uratos y fosfatos amorfos de escasa a   moderada 

cantidad. 

- LEVADURAS    : Ausencia. 

- PARÁSITOS     : Ausencia. 

- BACTERIAS     : Escasas o ausencia 
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INTERPRETACIÓN 

EXAMEN FISICO 

COLOR: INCOLORO: Orina muy diluida (poliuria, diabetes 

insípida o abundante ingesta de líquidos). 

LECHOSA: Abundantes neutrófilos, grasas (nefrosis, 

piuria). 

AMARILLO ANARANJADO: Orina concentrada 

(deshidratación, fiebre). 

AMARILLO AMARRONADO: Bilirrubina, biliverdina 

(hepatopatías). 

ROJO: Hemoglobina (mioglobina, hematíes, 

hemoglobinuria, contaminación menstrual, infección 

por clostridios y Plasmodium falciparum). 

ROJO PURPURA: Porfirias. 

MARRON NEGRO: Alcaptonuria por ácido 

homogentisico, hemoglobina M adquirida por 

fármacos. 

AZUL VERDOSO: Infección intestinal, desodorantes 

bucales o infección bacteriana como Pseudomonas. 

 ASPECTO: TRANSPARENTE: No hay presencia de solutos. 

LIGERAMENTE TRANSPARENTE: Medianamente 

presentes. 

TURBIO: Presencia de hematíes (traumatismo del 

tracto urinario, anemias hemolíticas, infecciones), 

leucocitos (pielonefritis, inflamación de vías urinarias), 
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contaminación fecal (Fistula rectovesical), bacteriuria 

(Infección de vías urinarias), cristales de oxalato de 

calcio o de ácido úrico (cálculos renales, diabetes 

mellitus, enfermedad renal crónica). 

 EXAMEN QUIMICO 

PROTEINAS: Aparece ante una alteración renal, en actividades 

físicas, fiebre, estrés y exposición al frio. 

GLUCOSA: Aparece cuando el nivel de glucemia supera los 180 

mg/dL. 

CETONAS: Aparece como parte del metabolismo incompleto de los 

ácidos grasos. La cetonuria se observa frecuentemente en la 

diabetes mellitus. En pacientes no diabéticos se presenta en 

estados febriles, estados tóxicos en niños y lactantes, en vómitos 

en el embarazo, caquexia, alcoholismo, post anestesia, ayuno 

prolongado, dietas pobres en carbohidratos. 

SANGRE: Cuando los eritrocitos están intactos hay hematuria, en 

patologías y traumatismos del tracto urinario, en pacientes anti 

coagulados, litiasis renal, consumo de algunos fármacos, anemia 

hemolítica, infecciones, deportistas. 

NITRITOS: Indica la presencia de bacterias en la orina. Un 

resultado positivo en la tira reactiva puede ser una indicación para 

un urocultivo. Un resultado negativo no debe interpretarse como 

indicador de ausencia de infección urinaria, ya que existen 

bacterias que no forman nitritos. 

BILIRRUBINA: En condiciones normales la bilirrubina conjugada no 

está presente en la orina. Aparece en la orina debido a obstrucción 

del tracto biliar extrahepática (cálculos en colédoco, carcinoma en 

cabeza de páncreas) o intrahepática (hepatitis, cirrosis activa). 
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UROBILINOGENO: Es producido por el metabolismo de las 

bacterias intestinales sobre la bilirrubina conjugada. El 

urobilinógeno está aumentado en las anemias hemolíticas y 

hepatopatías (hepatitis, cirrosis). Interferencias: Falsos positivos: 

presencia de indol, porfobilinógeno. Falsos negativos: presencia de 

nitritos, formaldehído. 

EXAMEN DE SEDIMENTO 

ERITROCITOS: Se observa únicamente cuando hay nefritis, litiasis, 

cistitis hemorrágica o por contaminación durante el sangrado 

menstrual. 

LEUCOCITOS: Aparecen como polimorfonucleares y son 

característicos de los procesos inflamatorios del riñón y de las vías 

urinarias. Es menos común encontrar linfocitos, monocitos o 

eosinófilos. Un incremento en el número de glóbulos blancos en la 

orina (leucocituria), representa el síntoma fundamental de 

pielonefritis aguda o crónica, así como también de las 

enfermedades inflamatorias de la vía urinaria descendente como 

uretritis, prostatitis, cistitis, pielitis y tuberculosis. 

CÉLULAS EPITELIALES ESCAMOSAS: Se originan en la vagina y 

en uretra tanto del hombre como de la mujer. Pueden presentarse 

en pequeña o en gran cantidad o también estar ausentes. Su 

presencia no tiene valor patológico. 

CÉLULAS EPITELIALES DE TRANSICIÓN: Se originan desde la 

pelvis renal, uréter y vejiga hasta la uretra. Su presencia en gran 

cantidad puede indicar una inflamación de las vías urinarias. 

CÉLULAS EPITELIALES DEL TÚBULO RENAL: Se originan del 

epitelio de revestimiento de los túbulos renales. Son difíciles de 

diferenciar de las de transición. Son las más importantes de todas 

las células desde el punto de vista clínico del sedimento urinario. 
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Su presencia en gran cantidad sugiere daño tubular que puede 

producirse en enfermedades como pielonefritis, necrosis tubular 

aguda e intoxicación por salicilicatos. Aparecen en el sedimento 

urinario en pacientes con enfermedades vírales en general, 

especialmente en citomegalovirus, sarampión y hepatitis vírales, 

también en lesiones tóxicas (metales pesados) y reacciones de 

rechazo a trasplantes. 

CILINDROS HALINOS: Son estructuras homogéneas, 

transparentes, incoloras y poco refringentes. Si la matriz hialina 

predomina se considera un cilindro hialino con inclusiones. Se 

encuentran tanto en orinas de personas sanas como en pacientes 

con enfermedad renal. También se los encuentra en la orina de 

pacientes que reciben ciertos compuestos terapéuticos y químicos 

que si bien no están relacionados con enfermedad renal, afectan de 

alguna manera al riñón. Se encuentran en gran cantidad en el 

sedimento de personas sanas después de grandes esfuerzos 

psíquicos y físicos, también se incrementan con la toma de 

diuréticos como furosemida y el ácido etacrínico. Pueden 

observarse hasta en la enfermedad renal más leve. No se asocian 

a ninguna enfermedad en particular. 

CILINDROS GRANULOSOS: Tienen características morfológicas 

similares a los cilindros hialinos, con granulos. Están presentes 

tanto en sedimentos normales como en aquéllos que no lo son. Se 

encuentran en grandes cantidades después de esfuerzos físicos en 

personas sanas y por otro lado están frecuentemente asociados 

con enfermedades agudas y crónicas del riñón, sobre todo en la 

glomerulonefritis y más raramente en la pielonefritis. 

CILINDROS CÉREOS: Tienen una tonalidad ligeramente amarilla. 

Su presencia en la orina indica siempre una enfermedad renal 

crónica grave. 
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CILINDROS ERITROCITARIOS Se componen de eritrocitos más o 

menos densos que se adhieren a una sustancia fundamental 

hialina. Son indicadores de lesión glomerular. Se los encuentra a 

menudo en enfermedades como la glomerulonefritis, lupus 

eritematoso y más raramente en endocarditis bacteriana. Los 

cilindros eritrocitarios o hemáticos siempre indican hematuria de 

origen renal. 

CILINDROS LEUCOCITARIOS: Están formados por unos pocos 

leucocitos o por muchas de estas células aglomeradas, que se 

adhieren al cilindro a través de una matriz hialina No se los 

encuentra en el sedimento normal. La mayoría de las veces se los 

asocia con infecciones renales. Se observan en el 80 % de los 

casos de pielonefritis, también se los observa en la 

glomerulonefritis. 

CRISTALES DE ÁCIDO ÚRICO: Su presencia en la orina no 

necesariamente indica un estado patológico. Están presentes en la 

orina en enfermedades como la gota, leucemia, metabolismo de las 

purinas aumentado, enfermedad febril aguda y nefritis crónica. 

URATOS AMORFOS: Son frecuentes en orinas concentradas 

como en el caso de la fiebre y también en la gota, pero carecen de 

importancia diagnóstica. 

OXALATOS DE CALCIO: Normalmente se los encuentra en orinas 

ácidas, aunque también pueden formarse en orinas con un pH 

ligeramente alcalino a neutro. Todas las formas pueden 

encontrarse en un sedimento normal, dependiendo de la dieta. Su 

número se incrementa cuando la dieta es rica en ácido oxálico 

(tomates, naranjas espárragos, y manzanas). Estos cristales están 

relacionados con la formación de cálculos renales y se han visto en 

gran cantidad en pacientes con patologías como la diabetes 
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mellitus, enfermedades del sistema nervioso, enfermedad hepática 

y enfermedad renal crónica. 

CRISTALES DE ÁCIDO HIPÚRICO: Se observan con escasa 

frecuencia, pueden formarse en orinas ligeramente alcalinas o 

neutras pero siempre se los encuentra en orinas ácidas. 

Normalmente no tienen significado clínico, pero se los ha 

encontrado en gran cantidad en pacientes con estado febril agudo y 

en enfermedades hepáticas. 

CRISTALES DE FOSFATOS AMORFOS: Aparecen en orinas 

neutras y alcalinas como finos e incoloros gránulos que tienden a 

presentarse en acúmulos. No tienen significación clínica. 

CRISTALES DE FOSFATOS TRIPLE: También llamados fosfatos 

amonio magnésicos, aparecen en las orinas neutras y alcalinas. 

Aparecen en procesos patológicos como pielitis crónica, cistitis 

crónica, hipertrofia de próstata y en casos en que exista retención 

vesical de la orina. Pueden formar cálculos urinarios. 

CRISTALES DE FOSFATOS TRIPLE DE CALCIO: También 

conocidos como fosfatos dicálcico, aparecen en orinas alcalinas. Si 

bien no tienen significado clínico, se los asocia a pacientes con 

cistitis con retención de orina y con la formación de cálculos 

renales. 

CRISTALES DE URATOS DE AMONIO: Son los únicos cristales de 

uratos que se encuentran en orinas alcalinas. No tienen significado 

clínico, pero constituyen una anormalidad sólo si se encuentran en 

orinas recién emitidas. Aparecen en la formación de amonio en la 

orina vesical. 

CRISTALES DE LEUCINA: Se los encuentra en orinas ácidas en 

forma de esferas con estriaciones concéntricas. Aparecen en la 
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orina en asociación con los cristales de tirosina. Su significado 

clínico responde a las mismas condiciones que los de tirosina. 

CRISTALES DE CISTINA: Se encuentran en orinas con pH ácido. 

La mayoría de las veces se los observa en orinas de pacientes que 

padecen distintos tipos de desórdenes metabólicos hereditarios. 

CRISTALES DE TIROSINA: Son muy poco frecuentes y sólo se 

observan en orinas ácidas. Frecuentemente se los encuentra junto 

con cristales de leucina. Son producto del metabolismo proteico. 

Aparecen en orinas de pacientes con necrosis o degeneramiento 

tisular como por ejemplo enfermedad hepática aguda, hepatitis, 

cirrosis, leucemia y fiebre tifoidea. 

CRISTALES DE COLESTEROL: Se encuentran en orinas ácidas o 

neutras. No son comunes en la orina y siempre que estén se los 

relaciona con alguna patología. Se los encuentra en enfermedades 

renales como en el síndrome nefrótico y predominan en la quiluria, 

que se produce como consecuencia de la obstrucción del flujo 

linfático del abdomen. 

BACTERIAS: No existen bacterias a nivel renal ni vesical. A pesar 

de que la orina está libre de ellas, ésta puede contaminarse con 

bacterias presentes en la uretra o en la vagina. Cuando una 

muestra de orina es recolectada en forma estéril y contiene gran 

número de bacterias y además es acompañada por muchos 

leucocitos, es muy factible encontrar una infección del tracto 

urinario. 

HONGOS: Son estructuras incoloras de forma ovalada. A veces se 

los puede confundir con eritrocitos pero son algo más pequeños 

que éstos, además con frecuencia presentan evaginaciones 

tubulares o filamentosas, (hifas). Es común encontrarlos en 

pacientes con enfermedades metabólicas (diabetes mellitus). Se 
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les reconoce valor patológico en pacientes con bajas defensas, en 

estos casos es Candida albicans la que desempeña un papel 

fundamental. 

MUCUS: Se trata de filamentos irregulares de forma acintada, 

largos, delgados y ondulantes, de longitud variable. De estos 

filamentos mucosos muchas veces cuelgan células epiteliales, 

leucocitos, eritrocitos e incluso cristales. Existen normalmente en la 

orina en pequeñas cantidades, pero pueden ser muy abundantes 

en caso de inflamación o irritación del tracto urinario. 

PARASITOS: Como las Trichomonas vaginalis, son móviles en la 

orina fresca, giran y se mueven con sus flagelos móviles. 

6.2 PROTEINURIA CUALITATIVA EN ORINA 

Determinar la presencia de proteína en orina que pueda sugerir 

alguna patología renal y su correcto diagnóstico. Son pruebas 

cualitativas basadas en la turbidez comparada que resulta más 

sensible para proteínas de bajo peso, logrando detectar niveles de 

4-5 mg/dL. 

MUESTRA: Orina al azar. 

PROCEDIMIENTO 

1. Cargar un tubo con 10 mL de orina. Centrifugar a 2500 rpm por 5 

min. 

2. Colocar en un tubo de vidrio 1 mL del sobrenadante de orina 

centrifugada y en otro tubo 500 uL del sobrenadante de orina 

centrifugada, a este tubo añadir 500 uL de salicilato sódico y 

homogenizar. Observar y comparar la turbidez con el tubo que 

contiene únicamente orina.  

Forma de Reporte 
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NEGATIVO : No existe turbidez. 

TRAZAS : Se percibe turbidez sólo en contra de un 

fondo negro. 

POSITIVO :  1+  se percibe turbidez pero no es 

granular. 

                      2++  se observa turbidez y es granular. 

                     3+++  turbidez considerable y existe 

aglutinación. 

4++++ la aglutinación es densa y de 

gran tamaño. 

 INTERPRETACION 

Aparece ante una alteración renal, en actividades físicas, fiebre, 

estrés y frio. 

7. MICROBIOLOGIA 

7.1. UROCULTIVO 

Es el método indicado para el aislamiento e identificación de 

bacterias que ocasiona infecciones en el tracto urinario, también se 

realiza para sensibilidad antimicrobiana contra el agente 

encontrado. 

MUESTRA: Orina fresca, previo aseo de la zona genital. 

PROCEDIMIENTO 

SIEMBRA E INCUBACION 

1. Temperar las muestras, medios y material a usar. 

2. Si el asa calibrada no es descartable, esterilizar el asa de siembra 

flameándola en el mechero Bunsen hasta que se ponga rojo vivo. 

Dejar enfriar el asa contando hasta 20. 
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3. Tomar el frasco con la muestra de orina, abrir la tapa y flamear la 

boca del frasco en el mechero Bunsen, tomar la muestra de orina 

con el asa de siembra estéril introduciéndola y sacándola del frasco 

en forma vertical, tapar el frasco con la muestra e inocular en el 

centro de la placa con AS a partir del cual se extiende la muestra, 

hacia delante y hacia atrás. Proceder de la misma forma para el 

agar Mc Conkey. 

4. Esterilizar el asa de siembra en el mechero. Concluida la siembra, 

cerrar la placa y colocarla con la parte que tiene el medio de cultivo 

hacia arriba. Incubar la placa de AS y Mc Conkey a 35 - 37° C en 

condiciones aeróbicas por 24 horas, evaluar, si no hay crecimiento 

bacteriano dejar incubar hasta las 48 horas. La evaluación consiste 

en el recuento de colonias y se multiplica por el factor de dilución 

para obtener las UFC por mL. 

TINCION GRAM 

1. Preparar un extendido fino del material en estudio y dejarlo secar al 

aire. Fijar la extensión flameando rápidamente el portaobjeto 3 o 4 

veces por la llama del mechero. 

2. Colocar el preparado sobre un soporte de tinción y cubrir la 

superficie con solución de cristal violeta por un minuto y lavar con 

agua de caño. 

3. Cubrir la lámina con lugol de Gram durante un minuto y lavar 

nuevamente con agua. 

4. Bañar la superficie de la lámina con unas gotas de alcohol acetona 

hasta no arrastrar más colorante violeta por unos diez segundos o 

menos y lavar con agua de caño. 

5. Cubrir con safranina durante un minuto. Lavar con agua de caño. 

Dejar secar la lámina. 
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6. Examinar la lámina coloreada al microscopio con objetivo 100X de 

inmersión (aceite). 

LECTURA : Bacterias Gram positivas que se tiñen de azul 

violáceo. 

: Bacterias Gram negativas que se tiñen de color rojo 

grosella. 

IDENTIFICACION PARA GRAM POSITIVOS 

CATALASA: Prueba determinante para separar la familia 

Micrococaccea (catalasa +) de los géneros Streptococcus y 

Enterococcus (catalasa -). Transferir una colonia bien aislada al 

portaobjetos, agregar una gota de H2O2 y observar la rápida 

aparición y sostenida producción de burbujas de gas constituye un 

resultado (+). La aparición de unas pocas burbujas pequeñas 

formadas después de 20 a 30 segundos no se considera un 

resultado positivo. 

COAGULASA: Se emplea con mayor frecuencia para diferenciar 

Staphylococcus aureus (+) de otros estafilococos y micrococos (-). 

Para ello transferir una colonia aislada del agar sangre a 0,5 ml de 

plasma reconstituido, girar el tubo suavemente para lograr la 

suspensión, no agitar, luego incubar a 37°C. la reacción se 

considera positiva si cualquier grado de coagulación se observa 

dentro del tubo en un tiempo de 1 a 4 horas, observando cada 30 

minutos inclinando lentamente el tubo, si es negativa a las 4 horas 

seguir incubando hasta las 18 – 24 h. ya que algunas cepas de S. 

aureus pueden requerir más de 4 horas. 

MANITOL: La mayor parte de cepas de Staphylococcus aureus 

son manitol (+) y forman acido. S. epidermidis no fermenta ácido y 

es manitol (-). La mayoría de los otros estafilococos coagulasa-

negativos, son manitol (+) y forman ácido. Se utiliza el medio agar-

manitol salado que contiene 7.5% de cloruro de sodio. El S. aureus 
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produce colonias con un halo amarillo indicando la producción de 

ácido. 

NOVOBIOCINA: La mayor parte de cepas de Staphylococcus 

saprophyticus son resistentes a la novobiocina, característica que 

ha sido utilizada para diferenciarlo de S. epidermidis y otros 

estafilococos coagulasa-negativos. Para realizar la prueba, se 

prepara  una suspensión estándar n° 0,5 McFarland de la cepa en 

estudio, inocular luego sobre la superficie de agar-sangre estriando 

homogéneamente con el hisopo, colocar un disco con 5 µg de 

novobiocina e incuba a 35 - 37°C de 18 a 24 horas. Las cepas 

resistentes mostrarán una zona de inhibición de 16 mm o menos, si 

es mayor es sensible. La resistencia a novobiocina es intrínseca en 

S. saprophyticus. 

FURAZOLIDONA: Se prepara una suspensión del microorganismo 

en solución salina estéril y se siembra en agar-sangre. Se coloca 

un disco con 100 µg de furazolidona y se incuba a 35°C durante la 

noche. Los estafilococos son inhibidos y tendrán zonas de 15 mm o 

más. Los micrococos son resistentes y tienen halo de inhibición de 

9 mm o menos. 

BACITRACINA: Sirve para la identificación presuntiva de 

estreptococos del grupo A de Lancefield, el cual es sensible a la 

Bacitracina. Se siembra un gran inoculo, tomando con un asa 

bacteriológica de un cultivo puro, en varias direcciones intentando 

obtener un cultivo confluente, luego se coloca un disco A con 0,04 

unidades de Bacitracina y se incuba de 18 – 24 h a 37°C. Cualquier 

zona de inhibición es considerada positiva Los micrococos son 

susceptibles a la Bacitracina y tendrán una zona de inhibición de 10 

mm o más mientras que los estafilococos se manifiestan 

resistentes. 

OPTOQUINA: Utilizar esta prueba cuando en el Gram se observa 

cocos gram positivos y se presentan solos, en pares o en cadenas 
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cortas, algunas veces cocobacilares,  sirve para diferenciar 

Streptococus pneumoniae de otros estreptococos alfa hemolíticos. 

Se basa en la sensibilidad de S. pneumoniae a una concentración 

menor o igual a 5 ug/mL de hidroxicuprina (Optoquina), estriar un 

cuadrante de una placa de agar sangre en varias direcciones con 

una suspensión 0.5 Mc farland, colocar luego un disco de 

Optoquina en el centro del área estriada, incubar de 18 – 24 h a 

37°C. Halos de inhibición mayores a 15 mm son caracteristicos de 

S. pneumoniae. 

IDENTIFICACION DE BACTERIAS GRAM NEGATIVOS 

OXIDASA: Se determina la presencia de la enzima 

citocromooxidasa utilizando como reactivo el dimetil-p-

fenilendiamina o tetrametil –p-fenilendiamina. Se basa en la 

capacidad del colorante tetrametil-p-fenilendiamonio de oxidarse al 

ceder electrones al citocromo C en su presencia, produciendo 

formas coloreadas (azul/morado). Permite diferenciar el grupo 

Enterobacteriaceae (que carecen de citocromo c) del género 

Pseudomonas (que posee citocromo C).  

PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA GRAM NEGATIVOS 

1. Esterilizar al rojo vivo el asa de siembra recta en un mechero de 

Bunsen, enfriar el asa, obtener la colonia seleccionada con el asa 

recta, tratando de no tocar el fondo del medio de cultivo ni otra 

colonia vecina, sembrar  en los medios diferenciales empezando 

por:  

CITRATO: Realizar estrías en toda la superficie. Evaluar el cambio 

de coloración:  

Positiva: Crecimiento con un color azul intenso en el pico de 

flauta, o presencia de colonias en ausencia del color azul.  

Negativa: No se observa crecimiento ni cambio de color 

(verde).  
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UREA: Sembrar mediante el lavado de la aguja de koll 

Positiva: Color rojo rosado intenso en el pico de flauta o todo 

el agar. Puede haber una reacción positiva retardada 

después de 24 horas y hasta 6 días de incubación (algunas 

cepas de Klebsiella por ejemplo).  

Negativa: No se produce cambio de color.  

TSI: Introducir el asa por el centro hasta tocar el fondo del tubo, 

retirar por el mismo trazo y sembrar en estría la parte inclinada. 

Aquí se observa la utilización de hidratos de carbono siendo A/A, 

K/K, o K/A, producción de H2S (se reporta en cruces) y producción 

de gas o burbujas (se reporta en cruces). 

LIA: Se realiza tres punturas en el medio, sin estrías en la 

superficie. Observar la  formación de ácido sulfhídrico y la 

producción de lisina siendo K/K o K/A. 

MIO, SIM: Sembrar por puntura en el centro del agar movilidad 

hasta una profundidad aproximada de 1.5 cm.  

Positivo : Los microorganismos migran de la línea de 

siembra y se difunden en  el medio provocando 

turbidez o vellosidades. 

Negativo : Se observa un crecimiento bacteriano 

acentuado siguiendo el trazo de  siembra, y el 

medio circundante se mantiene claro.  

2. Incubar a 35 – 37° C de 18 a 24 horas.  

INDOL: Determina la presencia de la enzima triptofanasa que 

desdobla el triptófano  (aminoácido) en indol acido pirúvico y 

amonio. Utiliza el SIM como medio de cultivo y Kovac como 

reactivo. Agregar 5 gotas de reactivo de Kovacs al medio MIO o 

SIM  anteriormente preparado, mover suavemente el tubo y 

realizar la lectura.  
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Positiva : Formación de un anillo rojo en la superficie del 

medio. 

 Negativa : No se produce color en la capa alcohólica. 

7.2 ANTIBIOGRAMA 

Es la prueba microbiológica que se realiza para determinar la 

susceptibilidad de una bacteria a un grupo de antibióticos. 

 MUESTRA: Cultivo positivo con crecimiento de colonias. 

PROCEDIMIENTO 

1. Seleccionar cuatro a cinco colonias bien aisladas, del mismo tipo 

morfológico con un asa de siembra y transferirlo a un tubo que 

contiene de 4 a 5 mL de caldo apropiado o solución salina.  

2. Incubar el caldo entre 35°C a 37°C, hasta que alcance o exceda la 

turbidez del estándar 0,5 de la escala de Mc. Farland. La 

suspensión preparada contendrá aproximadamente 1 a 2 x 108 

UFC/mL para E. coli, luego sumergir un hisopo estéril en la 

suspensión, rotar el hisopo varias veces presionando firmemente 

sobre la pared interior del tubo por encima del nivel del líquido para 

remover el exceso del inoculo. 

3. Inocular la superficie seca de la placa de Mueller Hinton, estriando 

con el hisopo en tres direcciones para asegurar una distribución 

uniforme del inóculo. Antes de colocar los discos dejar secar la 

placa a temperatura ambiente durante 3 a 5 minutos para que 

cualquier exceso de humedad superficial sea absorbido.  

4. Cada cartucho abierto debe permanecer con el desecante para 

evitar la humedad y ser almacenados en recipientes herméticos 

opacos, colocar los disco con ayuda de una pinza estéril, 

presionando suavemente para asegurar un contacto completo, 
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distribuir los discos uniformemente, de modo que estén a una 

distancia entre discos mínimo de 25 mm uno del otro. 

5. Un disco no debe ser removido una vez que tomo contacto con la 

superficie del agar debido a que algunos antibióticos se difunden 

rápidamente. Incubar las placas en posición invertida a 35°C dentro 

de los 15 minutos posteriores a la aplicación de los discos. 

6. Después del tiempo de incubación, examinar cada placa y medir 

los diámetros de los halos de inhibición alrededor del disco. En los 

casos de Staphylococcus spp y Enterococcus spp el tiempo de 

incubación debe prolongarse por 24 horas para una mejor 

detección de la resistencia a Oxacilina y Vancomicina 

respectivamente. 

7. Medir los diámetros de las zonas de inhibición completa usando 

una regla o calibrador.  

RESULTADOS: Se reportara como sensible (S), intermedio (I), o 

resistente (R) según corresponda. 

INTERPRETACION 

Interpretar basándose  en las tablas publicadas por NCCLS (CLSI). 

II.2.3 FASE POS ANALITICA 

1. Aquí se realiza la confirmación de los resultados, verificando cada 

resultado obtenido antes de ser emitido. 

2. Se realiza el registro de los resultados en el cuaderno de registros. 

3. Se registra los datos del paciente en la hoja de resultados y fecha 

del día que se realiza el procedimiento. 

4. Se realiza el llenado de los resultados en la hoja de resultados con 

sus rangos de referencia e interpretación de resultados de ser 

necesario. 
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5. Cada hoja de resultado es sellada y firmada por el Biólogo de 

turno. 

6. Se realiza la entrega de resultados según el horario establecido. 
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CAPITULO III 

 

ANALISIS 

 

 

 

Los resultados plasmados en este Informe datan de Julio 2017 a Junio del 

2018, incluyendo un total de 16971 registros de pacientes que acudieron 

al Laboratorio del Hospital Central de Majes en las áreas de Hematología, 

Bioquímica, Inmunología, Gases y electrolitos, Parasitología, Uroanálisis y 

Microbiología; los cuales tenían como procedencia Emergencia, 

Hospitalización y/o Consultorios externos; y un total de 79443 exámenes 

realizados. 

Tabla 5: Consolidado Total del número de exámenes clínicos realizado en 

el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018 por áreas clínicas y 

procedencia. 

  CONSULTORIO EMERGENCIA HOSPITALIZACION TOTAL 

HEMATOLOGIA 6344 19463 7002 32809 

BIOQUIMICA 12594 14730 2427 29751 

INMUNOLOGIA 1196 2893 1729 5818 

GASES Y ELECTROLITOS 50 658 70 778 

PARASITOLOGIA 519 1077 98 1694 

UROANALISIS 1800 3854 715 6369 

MICROBIOLOGIA 157 1190 877 2224 

TOTAL 22660 43865 12918 79443 

PORCENTUAL 29% 55% 16% 100% 
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En la tabla 5 y gráfico 1 se muestra que el área de emergencia es la que 

presenta mayor frecuencia de análisis con un 55%, seguido de 

consultorios con un 29% y finalmente hospitalización con un 16%; y en el 

gráfico 2 se observa lo mismo en todas las áreas clínicas de laboratorio, a 

excepción de inmunología y gases y electrolitos que ocupan el segundo 

lugar en hospitalización. 

Tabla 6: Consolidado total de exámenes clínicos en el área de 

HEMATOLOGIA realizado en el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018 

según procedencia. 

  CONSULTORIO EMERGENCIA HOSPITALIZACION TOTAL 

HEMOGLOBINA 2070 5735 3021 10826 

HEMATOCRITO 443 2196 1510 4149 

HEMOGRAMA 2036 5763 1077 8876 

T. COAGULACION Y T. SANGRIA 353 1738 214 2305 

RECUENTO DE PLAQUETAS 599 2475 537 3611 

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION 230 574 427 1231 

TIEMPO PROTOMBINA 426 703 142 1271 

TIEMPO TROMBOPLASTINA 81 174 39 294 

CONSTANTES CORPUSCULARES 81 48 21 150 

RETICULOCITOS 25 57 14 96 

TOTAL 6344 19463 7002 32809 

PORCENTUAL 19% 59% 21% 100% 
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En la tabla 6 y gráfico 3 se muestra que Emergencia presenta mayor 

frecuencia de análisis Hematológicos con un 59%, seguido de 

Hospitalización con un 22% y finalmente Consultorios con un 19%; y en el 

gráfico 4 se observa que Emergencia ocupa el primer lugar en el 

requerimiento de cada prueba hematológica, seguido de Hospitalización. 

Tabla 7: Consolidado total de exámenes clínicos en el área de 

BIOQUIMICA realizado en el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018 

según procedencia. 
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  CONSULTORIO EMERGENCIA HOSPITALIZACION TOTAL 

GLUCOSA 2245 4092 779 7116 

CREATININA 1665 4153 469 6287 

UREA 1148 1675 201 3024 

ACIDO URICO 442 323 50 815 

COLESTEROL 1400 229 55 1684 

HDL COLESTEROL 1172 190 43 1405 

LDL COLESTEROL 1172 190 43 1405 

TRIGLICERIDOS 1400 229 55 1684 

PROTEINAS T. Y FRACCIONADAS 134 186 60 380 

BILIRRUBINA T. Y FRACCIONADAS 256 528 141 925 

FOSFATASA ALCALINA 370 603 85 1058 

TRANSAMINASAS 642 957 181 1780 

AMILASA 125 682 54 861 

GANMA GLUTANMIL 120 283 62 465 

DESHIDROGENASA LACTICA 7 65 25 97 

CALCIO 5 19 15 39 

CPK TOTAL 8 83 10 101 

CPK MB 3 181 12 196 

DEPURACION CREATININA 58 16 29 103 

PROTEINURIA 24 HORAS 85 34 48 167 

CURVA TOLERANCIA 137 12 10 159 

BIOQUIMICA 12594 14730 2427 29751 

PORCENTUAL 42% 50% 8% 100% 

 

 

En la tabla 7 y gráfico 5 se muestra que Emergencia presenta mayor 

frecuencia de análisis Bioquímico con un 50%, seguido de Consultorio 
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con un 42% y finalmente Hospitalización con un 8%; y en el gráfico 6 se 

observa que Emergencia ocupa el primer lugar en el requerimiento de 

cada prueba bioquímica, seguido de Consultorio. 

Tabla 8: Consolidado total de exámenes clínicos en el área de 

INMUNOLOGIA realizado en el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018 

según procedencia. 

  CONSULTORIO EMERGENCIA HOSPITALIZACION TOTAL 

GRUPO SANGUINEO 316 1005 1249 2570 

VIH 71 218 63 352 

RPR 77 368 58 503 

PCR CUALITATIVO 115 591 238 944 

FACTOR REUMATOIDEO 74 21 9 104 

ASO 39 9 6 54 

REACCION WIDAL 3 99 9 111 

BHCG CUALITATIVA 23 138 6 167 

HAV 7 19 5 31 

HBsAG 12 26 7 45 

HVC 8 14 3 25 

PSA CUANTITATIVO 63 9 8 80 

HB GLICOSILADA 36 23 5 64 

TROPONINA 4 178 16 198 

BHCG CUANTITATIVO 21 96 23 140 

T4 TOTAL 27 7 1 35 

T4 LIBRE 101 21 13 135 

T3 TOTAL 28 10 2 40 

T3 LIBRE 43 13 2 58 

TSH 128 28 6 162 

TOTAL 1196 2893 1729 5818 

PORCENTUAL 21% 50% 30% 100% 
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En la tabla 8 y gráfico 7 se muestra que Emergencia presenta mayor 

frecuencia de análisis Inmunológico con un 50%, seguido de 

Hospitalización con un 30% y finalmente Consultorios con un 20%; y en el 

gráfico 8 se observa que Emergencia ocupa el primer lugar en el 

requerimiento de cada prueba inmunológica, a excepción de grupo 

sanguíneo en la que hospitalización ocupa el primer lugar con un 

requerimiento de 1249 pruebas 

Tabla 9: Consolidado total de exámenes clínicos en el área de GASES Y 

ELECTROLITOS realizado en el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018 

según procedencia. 

  CONSULTORIO EMERGENCIA HOSPITALIZACION TOTAL 

GASES 0 276 25 301 

ELECTROLITOS 50 382 45 477 

TOTAL 50 658 70 778 

PORCENTUAL 6% 85% 9% 100% 
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En la tabla 9 y gráfico 9 se muestra que Emergencia presenta mayor 

frecuencia de análisis en cuanto a Gases y Electrolitos se refiere con un 

85%, seguido de Hospitalización con un 9% y finalmente Consultorios con 

un 9%; y en el gráfico 10 se observa que Emergencia ocupa el primer 

lugar en el requerimiento de cada prueba, seguido de hospitalización en 

gases y de consultorios en electrolitos. 

Tabla 10: Consolidado total de exámenes clínicos en el área de 

PARASITOLOGIA realizado en el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018 

según procedencia. 

  CONSULTORIO EMERGENCIA HOSPITALIZACION TOTAL 

HECES DIRECTO 206 536 43 785 

REACCION INFLAM 30 474 26 530 

HECES SERIADO 182 36 17 235 

TEST GRAHAM 72 16 8 96 

THEVENON 29 15 4 48 

TOTAL 519 1077 98 1694 

PORCENTUAL 31% 64% 6% 100% 
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En la tabla 10 y gráfico 11 se muestra que Emergencia presenta mayor 

frecuencia En pruebas Parasitológicas con un 63%, seguido de 

Consultorios  con un 31% y finalmente Hospitalización con un 6%; y en el 

gráfico 12 se observa que Emergencia ocupa el primer lugar en el 

requerimiento de cada prueba, seguido de hospitalización. 

Tabla 11: Consolidado total de exámenes clínicos en el área de 

UROANALISIS realizado en el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018 

según procedencia. 

  CONSULTORIO EMERGENCIA HOSPITALIZACION TOTAL 

EX. COMPLETO ORINA 996 1708 340 3044 

EX. SEDIMENTO ORINA 770 2042 340 3152 

PROTEINURIA CUALITATIVA 34 104 35 173 

TOTAL 1800 3854 715 6369 

PORCENTUAL 28% 61% 11% 100% 
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En la tabla 11 y gráfico 13 se muestra que el área de emergencia 

presenta mayor frecuencia de análisis con un 61%, seguido de 

consultorios con un 28% y finalmente hospitalización con un 11%; y en el 

gráfico 14 se observa que Emergencia ocupa el primer lugar en el 

requerimiento de cada prueba, seguido de Consultorios. 

Tabla 12: Consolidado total de exámenes clínicos en el área de 

MICROBIOLOGIA realizado en el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018 

según procedencia. 

  CONSULTORIO EMERGENCIA HOSPITALIZACION TOTAL 

UROCULTIVOS 130 983 734 1847 

ANTIBIOGRAMAS 27 207 143 377 

TOTAL 157 1190 877 2224 

PORCENTUAL 7% 54% 39% 100% 
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En la tabla 12 y gráfico 15 se muestra que el área de emergencia 

presenta mayor frecuencia de análisis Microbiológico con un 54%, 

seguido de Hospitalización con un 39 % y finalmente Consultorio con un 

7%; y en el gráfico 16 se observa que Emergencia ocupa el primer lugar 

en el requerimiento de cada prueba, seguido de Hospitalización. 

Tabla 13: Consolidado total de pacientes que acudieron a realizarse un 

examen clínico por lo menos en cada área de laboratorio, según 

procedencia  en el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018. 

  TOTAL % 

HEMATOLOGIA 12735 34.9% 

BIOQUIMICA 8852 24.2% 

INMUNOLOGIA 4272 11.7% 

GASES Y ELECTROLITOS 778 2.1% 

PARASITOLOGIA 1415 3.9% 

UROANALISIS 6254 17.1% 

MICROBIOLOGIA 2224 6.1% 
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En la tabla 13 y gráficos 17 y 18 se muestra que el área de Hematología 

es el más requerido por los pacientes con una frecuencia del 35%, 

seguido de Bioquímica con un 24 % Uroanálisis con un 17%; Inmunología 

con un 12%, Microbiología con un 6%, Parasitología con un 4% y 

finalmente Gases y Electrolitos con un 2%. 

Tabla 14: Consolidado total de exámenes clínicos realizados por área y 

procedencia  en el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018. 
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MESES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL % 

HEMATOLOGIA 2925 2575 2579 2795 2645 2740 2693 2587 2881 2872 2734 2783 32809 41% 

BIOQUIMICA 2208 2173 2356 2363 2721 2549 2541 2364 2797 2694 2566 2419 29751 37% 

INMUNOLOGIA 508 466 459 501 391 460 496 554 533 537 421 492 5818 7% 

GASES Y ELECTR. 70 83 55 62 64 60 63 71 58 64 69 59 778 1% 

PARASITOLOGIA 118 112 167 190 177 140 135 118 158 126 132 121 1694 2% 

UROANALISIS 408 509 533 504 533 472 511 495 596 622 631 555 6369 8% 

MICROBIOLOGIA 124 181 195 161 151 196 175 195 203 211 245 187 2224 3% 

 

 

En la tabla 14 y gráficos 19 y 20 se muestra que el área de Hematología 

es el más requerido por el número total de exámenes clínicos realizados a 

los pacientes con una frecuencia del 41%, seguido de Bioquímica con un 

37%, Uroanálisis con un 8%; Inmunología con un 7%, Microbiología con 

un 3%, Parasitología con un 2% y finalmente Gases y Electrolitos con un 

1%. 
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Tabla 15: Consolidado total de exámenes clínicos en el área de 

HEMATOLOGIA realizado en el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018. 

HEMATOLOGIA 

MESES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL % 

HEMOGLOBINA 948 836 818 928 889 888 928 836 982 955 901 917 10826 33% 

HEMATOCRITO 384 314 329 347 333 337 339 328 387 351 368 332 4149 13% 

HEMOGRAMA 822 691 693 752 691 734 723 690 776 796 727 781 8876 27% 

T. COAG-T. SANG 192 166 183 191 183 183 197 197 195 199 204 215 2305 7% 

R. PLAQUETAS 328 289 314 293 308 334 284 279 275 300 298 309 3611 11% 

VSG 108 98 104 107 109 105 91 91 105 127 100 86 1231 4% 

T. PROTOMBINA 90 126 98 138 86 107 90 116 121 104 95 100 1271 4% 

T. TROMBOP. 27 31 22 20 24 28 25 31 17 25 19 25 294 1% 

CONST CORP 12 14 10 13 12 14 11 13 14 10 15 12 150 0% 

RETICULOCITOS 14 10 8 6 10 10 5 6 9 5 7 6 96 0% 

 

En la tabla 15 y gráfico 21 se muestra que los exámenes clínicos 

hematológicos mayormente requeridos son la hemoglobina y el 

hemograma, ambos con un 33% y 27% respectivamente, seguido del 

hematocrito y recuento de plaquetas con un 13% y 11%. 

Tabla 16: Consolidado total de exámenes clínicos en el área de 

BIOQUIMICA realizado en el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018. 

BIOQUIMICA 

MESES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL % 

GLUCOSA 569 537 546 572 592 593 626 574 691 634 602 580 7116 24% 

CREATININA 522 467 495 496 498 498 557 528 574 602 536 514 6287 21% 

UREA 225 219 245 271 276 273 252 240 282 279 233 229 3024 10% 

A. URICO 45 52 68 69 98 84 63 59 86 86 55 50 815 3% 

COLESTEROL 88 121 158 123 169 158 153 117 166 145 133 153 1684 6% 

HDL 78 108 68 58 158 155 148 108 156 126 127 115 1405 5% 

LDL 78 108 68 58 158 155 148 108 156 126 127 115 1405 5% 
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TRIGLICERIDOS 88 121 158 123 169 158 153 117 166 145 133 153 1684 6% 

PT Y FRAC 40 28 30 30 36 32 27 24 25 26 37 45 380 1% 

BT Y FRAC 89 35 81 87 91 78 64 61 74 73 111 81 925 3% 

F. ALCALINA 78 84 106 119 115 73 63 88 77 87 103 65 1058 4% 

TRANSAMINASAS 140 136 173 166 188 113 120 139 163 155 154 133 1780 6% 

AMILASA 69 58 74 68 67 72 74 79 62 73 93 72 861 3% 

G. GLUTANMIL 30 35 31 58 37 41 15 42 39 52 49 36 465 2% 

DHL 13 6 6 5 5 1 13 13 12 10 7 6 97 0% 

CALCIO 2 3 2 3 4 5 4 2 3 4 3 4 39 0% 

CPK TOTAL 12 8 8 9 8 6 11 10 8 10 6 5 101 0% 

CPK MB 15 20 13 11 18 17 14 16 24 16 15 17 196 1% 

DEP CREATININA 5 6 5 10 9 9 10 11 8 10 9 11 103 0% 

PROT 24 HORAS 12 10 11 17 13 10 11 18 14 18 18 15 167 1% 

CURVA TOLER. 10 11 10 10 12 18 15 10 11 17 15 20 159 1% 

 

En la tabla 16 y gráfico 22 se muestra que los exámenes Bioquímicos 

mayormente requeridos son la glucosa y la creatinina, ambos con un 24% 

y 21% respectivamente; seguido de la urea con un 10%; luego el 

colesterol total, triglicéridos y transaminasas con un 6% cada uno. 

Tabla 17: Consolidado total de exámenes clínicos en el área de 

INMUNOLOGIA realizado en el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018. 
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INMUNOLOGIA 

MESES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL % 

G. SANGUINEO 214 208 191 219 195 182 230 209 222 238 236 226 2570 44% 

VIH 41 40 33 20 25 32 35 31 14 27 21 33 352 6% 

RPR 87 73 61 58 28 30 29 31 18 34 16 38 503 9% 

PCR 83 59 64 90 20 60 65 116 126 123 28 110 944 16% 

F. REUMAT. 8 4 10 7 10 11 6 10 7 9 10 12 104 2% 

ASO 8 1 5 4 7 2 3 4 4 2 7 7 54 1% 

R. WIDAL 11 7 10 9 13 12 9 21 14 4 1 0 111 2% 

BHCG CUALIT. 9 4 2 8 23 20 21 23 8 13 28 8 167 3% 

HAV 3 1 2 1 2 4 3 4 2 2 3 4 31 1% 

HBsAG 7 1 3 0 3 9 5 5 2 2 2 6 45 1% 

HVC 3 1 0 0 2 5 3 5 0 0 2 4 25 0% 

PSA CUANTIT. 2 10 7 7 8 9 8 4 6 4 7 8 80 1% 

HB GLICOSIL. 0 0 0 0 3 12 20 15 14 0 0 0 64 1% 

TROPONINA 13 18 14 14 15 20 14 15 24 18 18 15 198 3% 

BHCG CUANT. 10 13 16 12 10 10 14 16 15 14 0 10 140 2% 

T4 TOTAL 1 1 4 4 2 5 4 2 3 3 4 2 35 1% 

T4 LIBRE 2 7 11 15 10 15 12 16 22 17 8 0 135 2% 

T3 TOTAL 2 3 6 6 3 3 2 2 3 2 6 2 40 1% 

T3 LIBRE 1 6 7 8 4 5 4 6 7 5 3 2 58 1% 

TSH 3 9 13 19 8 14 9 19 22 20 21 5 162 3% 

 

En la tabla 17 y gráfico 23 se muestra que los exámenes Inmunológicos 

mayormente requeridos son el Grupo Sanguíneo y el PCR, ambos con un 

44% y 16% respectivamente; seguido del RPR con un 9%, del VIH con un 

6% y en lo que concierne a Hormonas destacan las pruebas de BHCG, 

Troponina y TSH con un 3% cada uno. 
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Tabla 18: Consolidado total de exámenes clínicos en el área de GASES Y 

ELECTROLITOS realizado en el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018. 

GASES Y ELECTROLITOS 

MESES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL % 

GASES 15 25 25 25 30 25 23 31 26 25 29 22 301 39% 

ELECTROLITOS 55 58 30 37 34 35 40 40 32 39 40 37 477 61% 

 

En la tabla 18 y gráfico 24 se observa que en Gases y Electrolitos el 

requerimiento de electrolitos es del 61% y de gases del 39%.  

Tabla 19: Consolidado total de exámenes clínicos en el área de 

PARASITOLOGIA realizado en el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018. 

PARASITOLOGIA 

MESES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL % 

HECES DIRECTO 43 40 76 75 95 65 80 57 74 60 62 58 785 46% 

REACCION INFLAM 56 46 60 66 42 46 23 36 42 39 41 33 530 31% 

HECES SERIADO 12 13 21 36 25 18 18 15 27 18 17 15 235 14% 

TEST GRAHAM 5 9 6 8 12 8 10 5 11 6 6 10 96 6% 

THEVENON 2 4 4 5 3 3 4 5 4 3 6 5 48 3% 
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En la tabla 19 y gráfico 25 se muestra que los exámenes Parasitológicos 

mayormente requeridos son las Heces con observación Directa y la 

Reacción Inflamatoria, ambos con un 46% y 31% respectivamente; 

seguido de las Heces Seriadas con un 14%, test Graham con un 6% y 

Thevenon con un 3%. 

Tabla 20: Consolidado total de exámenes clínicos en el área de 

UROANALISIS realizado en el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018. 

UROANALISIS 

MESES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL % 

E. C. ORINA 29 48 229 261 29 29 378 359 457 402 431 392 3044 48% 

SEDIMENTO ORINA 366 442 291 231 494 430 117 126 121 209 180 145 3152 49% 

PROTEINURIA CUAL. 13 19 13 12 10 13 16 10 18 11 20 18 173 3% 

 

En la tabla 20 y gráfico 26 se muestra que los exámenes en Uroanalisis 

mayormente requeridos son el estudio del Sedimento y el Examen 
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Completo de Orina, ambos con un 49% y 48% respectivamente; seguido 

de la Proteinuria Cualitativa con un 3%. 

Tabla 21: Consolidado total de exámenes clínicos en el área de 

MICROBIOLOGIA realizado en el periodo de Julio 2017 a Junio del 2018. 

MICROBIOLOGIA 

MESES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL % 

UROCULTIVOS 100 156 165 135 127 158 145 160 175 169 200 157 1847 83% 

ANTIBIOGRAMAS 24 25 30 26 24 38 30 35 28 42 45 30 377 17% 

 

En la tabla 21 y gráfico 27 se muestra que en los exámenes 

Microbiológicos,  la incidencia de los Urocultivos es del 83% y de los 

Antibiogramas del 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

GRAFICO 27
FRECUENCIAS DEL TIPO DE ANALISIS DEL AREA DE 

MICROBIOLOGIA

UROCULTIVOS

ANTIBIOGRAMAS
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. En el Servicio de Laboratorio del Hospital Central de Majes desde 

Julio 2017 a Junio del 2018 se atendió un total de 16971 pacientes 

provenientes de Emergencia, Hospitalización y/o Consultorios 

externos. 

2. Durante este periodo se realizó 79443 exámenes clínicos, de los 

cuales, 32809 provienen de Hematología, 29751 de Bioquímica, 

6369 de Uroanálisis, 5818 de Inmunología, 2224 de Microbiología, 

1694 de Parasitología y 778 de Gases y Electrolitos.  

3. Según la procedencia, Emergencia es el lugar que más demanda 

de exámenes clínicos dio con un 55% de frecuencia, seguido de 

Consultorio con un 29% y finalmente Hospitalización con un 16% 

de frecuencia. 

4. Según el Consolidado Total de exámenes clínicos realizados 

(79443 exámenes), las áreas de laboratorio, más frecuentes son: 

Hematología y Bioquímica con un 41% y 37% respectivamente. 
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5. Según el consolidado total de pacientes que ingresaron al servicio 

de Laboratorio (16971 pacientes), por área, los que tuvieron mayor 

frecuencia son Hematología y Bioquímica con un 35% y 24% 

respectivamente. 

6. En el área de Hematología, destacan las pruebas de Hemoglobina 

y Hemograma  con un 33% y 27% respectivamente, provenientes 

de Emergencia con un 59% de frecuencia. 

7. En el área de Bioquímica, destacan las pruebas de Glucosa y 

Creatinina con un 24% y 21% respectivamente, provenientes de 

Emergencia con un 50% de frecuencia. 

8. En el área de Inmunología, destaca la prueba de Grupo sanguíneo 

con un 44%  de frecuencia proveniente de hospitalización, seguido 

de Emergencia. En el resto de pruebas inmunológicas prevalece la 

frecuencia PCR con un 16%, RPR con un 9% provenientes de 

Emergencia con un 50% de frecuencia. 

9. En el área de Gases y Electrolitos, destaca la prueba de electrolitos 

con un 61% proveniente de Emergencia con un 85%. 

10. En el área de Parasitología, destaca las pruebas de Examen de 

Heces Directo y Reacción Inflamatoria  con un 46% y 31% 

respectivamente, provenientes de Emergencia con un 63%. 

11. En el área de Uroanálisis, destaca las pruebas de sedimento y 

ECO con un 49% y 48% respectivamente, provenientes de 

Emergencia con un 61%. 

12. En el área de Microbiología, destaca la frecuencia de Urocultivos 

con un 83% de frecuencia provenientes de Emergencia con un 

54% de incidencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se debe tener en cuenta, que cualquier procedimiento, sea manual 

o automatizado, requiere de responsabilidad, y de un trabajo 

adecuado, de acuerdo a como está establecido en su protocolo de 

trabajo. 

2. Es importante verificar el buen estado del equipo antes de su uso, 

realizar la calibración según corresponda y ejecutar su control de 

calidad. 

3. Para asegurar la calidad de los resultados es necesario trabajar 

con un sistema de Control de Calidad según el área donde se 

realice el examen clínico, utilizando los materiales necesarios y 

graficando los resultados. 

4. Usar las medidas de bioseguridad al momento de tomar las 

muestras y durante su procedimiento, para evitar cualquier 

accidente. 
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ANEXO N° 1: FORMATO DE RESULTADOS GENERAL 
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ANEXO N° 2: FORMATO DE RESULTADOS DE INMUNOLOGIA 
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