
 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Facultad de Ciencias Biológicas 

 

Unidad de Segunda Especialidad y Formación Continua 

 

Segunda Especialidad en Laboratorio de Análisis Clínicos y Biológicos 

 

 

 
 

 

Trabajo Académico Realizado en el Laboratorio de Análisis Clínicos del 

Hospital I Edmundo Escomel- ESSALUD Arequipa - 2018 

 

Presentado por la Bióloga:  

 

Marisol Arencio Heredia 

  

Para optar el Título de la Segunda 

Especialidad en Laboratorio de Análisis 

Clínicos y Biológicos 

 

 

Arequipa – Perú  

 

2019 

 



 
 

INDICE 
RESUMEN 

INTRODUCCION 

OBJETIVOS 

CAPITULO I ............................................................................................................................ 1 

GENERALIDADES ................................................................................................................. 1 

1. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL I EDMUNDO 

ESCOMEL .................................................................................................................................... 1 

2. UBICACIÓN DE LABORATORIO .............................................................................. 1 

3. MISION DEL LABORATORIO CLINICO .................................................................. 1 

4. ASPECTOS GENERALES DE LAS ÁREAS............................................................ 1 

4.1  AREA DE ATENCION AL ASEGURADO ................................................................ 1 

4.2. AREA DE RECEPCION DE MUESTRA ................................................................... 2 

CAPITULO II ........................................................................................................................... 4 

MARCO TEORICO ................................................................................................................. 4 

1. AREA DE BIOQUIMICA.............................................................................................. 4 

1.1. COBAS C-311 .............................................................................................................. 4 

1.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO RENAL ........................................................... 5 

1.3. DEPURACIÓN DE CREATININA .............................................................................. 8 

1.4. METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS Y LÍPIDOS ............................................ 9 

1.5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO .................................................. 13 

1.6. ENZIMAS DE INTERES CLINICO .......................................................................... 14 

1.7. PROTEÍNAS ............................................................................................................... 18 

1.7.1. PROTEÍNAS TOTALES ............................................................................................ 18 

1.7.2. ALBÚMINA ................................................................................................................. 19 

1.7.3. PCR ............................................................................................................................. 19 

1.8. FUNCIÓN GÁSTRICA, PANCREATICA E INTESTINAL ..................................... 20 



 
 

1.8.1. AMILASA .................................................................................................................... 20 

1.8.2. LIPASA ........................................................................................................................ 21 

1.9. OTROS ANALITOS ................................................................................................... 21 

1.9.1. FACTOR REMATOIDEO .......................................................................................... 21 

1.9.2. ASO - Antiestreptolisina “O” ..................................................................................... 22 

1.9.3. CALCIO ....................................................................................................................... 22 

1.9.4. ELECTROLITOS........................................................................................................ 23 

1.9.5. SODIO(Na): ................................................................................................................ 23 

1.9.6. POTASIO (K): ............................................................................................................. 24 

1.9.7. CLORO (Cl): ............................................................................................................... 24 

2. AREA DE HEMATOLOGIA ...................................................................................... 25 

2.1. ERITROGRAMA ........................................................................................................ 26 

2.2. HEMOGLOBINA ........................................................................................................ 28 

3. LEUCOGRAMA.......................................................................................................... 34 

3.1. RECUENTO TOTAL DE LEUCOCITOS ................................................................ 35 

3.2. RECUENTO DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS ................................................... 37 

4. TROMBOGRAMA ...................................................................................................... 38 

4.1. RECUENTO DE PLAQUETAS ................................................................................ 38 

4.2. OTROS PARAMETROS ........................................................................................... 39 

5. VELOCIDAD DE SEDIMENTACION ...................................................................... 40 

6. GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH ................................................................... 41 

7. URIANALISIS ............................................................................................................. 42 

7.1. EXAMEN COMPLETO DE ORINA .......................................................................... 42 

7.2. PROCEDIMIENTO: ................................................................................................... 43 

7.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ORINA - VALORACIÓN PREANALÍTICA

 ..................................................................................................................................... 43 



 
 

7.4. EXAMEN QUÍMICO................................................................................................... 44 

7.5. ANÁLISIS DEL SEDIMENTO URINARIO .............................................................. 45 

8. PARASITOLOGIA ...................................................................................................... 54 

8.1. EXAMEN DIRECTO MACROSCÓPICO ................................................................ 54 

8.2. EXAMEN DIRECTO MICROSCÓPICO .................................................................. 54 

8.3. Procedimiento: ........................................................................................................... 55 

8.4. TEST DE THEVENON O EXÁMEN DE SANGRE OCULTA EN HECES .......... 55 

9. HEMOSTASIA ............................................................................................................ 57 

9.1. TP TIEMPO DE PROTOMBINA .............................................................................. 59 

CAPITULO III ........................................................................................................................ 60 

RESULTADOS ...................................................................................................................... 60 

BIÓQUIMICA ........................................................................................................................ 60 

MICROBIOLOGIA ................................................................................................................. 74 

PARASITOLOGIA ................................................................................................................. 75 

CONCLUSIONES ................................................................................................................. 76 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 77 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

 

El presente informe es la esencia de análisis clínicos laboratoriales que se realizan en su 

totalidad en el laboratorio clínico del Hospital I Edmundo Escomel. En toma,pre analítico, 

procesamiento de muestras, y biológicas. 

El laboratorio Clínico del Hospital I Edmundo Escomel es un organismo público cuya 

finalidad es dar cobertura a los asegurados comprometidos con la atención integral de las 

necesidades en salud. 

Específicamente el laboratorio clínico cuenta con áreas como son: Hematología, 

Bioquímica, Microbiología, Parasitología, contando algunas de ellas con equipos de alta 

tecnología automatizados brindando por tanto resultados de alta calidad y precisión, 

contribuyendo al estudio prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. 

En el laboratorio clínico se obtienen y se estudian muestras biológicas diversas como 

sangre, orina, heces, exudados faríngeos y vaginales entre otro tipo de muestra, las cuales 

utilizando metodologías diversas y con personal altamente capacitado tanto en lo 

profesional como en lo técnico, contribuirán al estudio de las muestras usando como 

herramientas principales equipos de alta tecnología brindando resultados de las muestras 

analizadas y por ende establecer el tipo de tratamiento que el personal médico debe 

administrar al paciente; siendo entonces el laboratorio clínico una herramienta principal para 

el área médica ya que por medio de este se diagnostican diferentes patologías. 

Palabras clave: exudados faríngeos; microbiología; hematología; bioquímica; 

parasitología. 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

 

El laboratorio clínico del Hospital I Edmundo Escomel de ESSALUD es una institución que 

brinda servicios como una herramienta principal para el área médica ya que por medio de 

este se diagnostica diferentes patologías y además se realizan estudios para establecer el 

tipo de tratamientos que se debe administrar a los pacientes al igual que el seguimiento del 

mismo. 

El profesional del laboratorio clínico que atiende a los pacientes es además quien realiza la 

toma de muestras y asume una enorme responsabilidad ya que déél depende que dicha 

muestra obtenida sea adecuada para la realización de los análisis  

El presente informe de procedimientos y técnicas en el laboratorio clínico recopila 

información básica y tecnología para los diversos análisis. 

En este curso el laboratorio químico pretende dar a conocer todas las áreas manejadas en 

un laboratorio, la lectura de los diferentes exámenes, el procesamiento de toma y muestras, 

sin olvidar la parte humana que definitivamente es tan importante como a cualquier otra. 

El paciente o asegurado llega al laboratorio para realizarse sus exámenes clínicos 

básicamente el trabajo en el laboratorio clínico se puede clasificar en tres grandes grupos 

temáticos: 

1) Toma de muestras 

2) Analisis de las muestras  

3) Entrega de resultados 

En cada una de estas áreas se requiere medidas de atención y cuidado con el fin de 

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

realizado por personal capacitado en cada área en la que se desenvuelve. 

 

 



 
 

OBJETIVOS 

 

 Proporcionar información indispensable sobre la composición del laboratorio 

clínico del Hospital I Edmundo Escomel 

 Determinar las técnicas utilizadas en el pre analítico y metodología de los análisis 

clínicos 

 Poner en conocimiento los principios y metodología de los exámenes analíticos en 

las diferentes áreas como son Hematología, Bioquímica, Microbiología y 

Parasitología. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL I EDMUNDO 

ESCOMEL 

El laboratorio del Hospital I Edmundo Escomel fue creado en marzo de 1997 fecha 

desde la cual se viene realizando análisis clínicos de manera manual en ese tiempo 

hasta el año 2013 en que se empezó a automatizar el laboratorio contando con 

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

2. UBICACIÓN DE LABORATORIO 

El laboratorio clínico del Hospital I Edmundo Escomel se encuentra ubicado en la Av. 

Cayro s/n en el distrito de Paucarpata ubicándose en el segundo piso en un área 

aproximada 60 m2. 

3. MISION DEL LABORATORIO CLINICO 

La misión principal del laboratorio clínico es ofrecer resultados de calidad basados 

en la calidad analítica y la ética del profesional usando como herramientas 

tecnologías de última generación y cuyo producto contribuirá a mejorar y conseguir 

la salud de nuestros asegurados 

4. ASPECTOS GENERALES DE LAS ÁREAS 

 

4.1  AREA DE ATENCION AL ASEGURADO 

La intención del asegurado se realiza por una orden expresa que es emitida 

por el médico tratante y que contiene la siguiente información. 

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

b) Médico tratante: El nombre completo, registro medico, acto medico 

c) Exámenes a realizarse 

d) Diagnostico presuntivo 

e) Fecha del examen 
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4.2. AREA DE RECEPCION DE MUESTRA 

 PREPARACION DEL PACIENTE  

Las acciones pre analíticas son de suma importancia para conseguir un 

resultado óptimo en los servicios de salud muchos resultados suelen 

terminar siendo erróneos cuando el personal técnico o profesional realiza 

una incorrecta toma de muestra y preparación del paciente, pasos que 

constituyen los primordiales para obtener resultados válidos. 

 OBTENCION DE SANGRE VENOSA  

Materiales:  

- Algodón 

- Alcohol al 70%  

- Ligadura de 20 cm de largo 

- Equipo Vacutainer 

- Tubos con anticoagulante EDTA 

- Tubos sin anticoagulante al vacio 

 PROCEDIMIENTO  

 

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

- Ligar el brazo a la altura de unos 5 cm sobre el codo con un nudo falso. 

- Limpiar la zona con alcohol al 70% en área de 2 cm de radio. 

- Se indicaraal paciente que realice puño lo que ayudara a visualizar las 

venas. 

- Introducir la aguja en la piel en dirección paralela a la vena avanzando 1 

cm de tejido subcutáneo, para luego colocar el tubo al vacio y este se 

llenara automáticamente de sangre venosa. 

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

hacer puño para luego colocar el algodón seco y hacer que el paciente 

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

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

muestra con el anticoagulante. 
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 CARACTERÍSTICAS DE LOS ANTICOAGULANTES MAS USADOS 

PARA EL AREA DE HEMATOLOGIA 

Una vez extraída la sangre los exámenes hematológicos requieren que la 

sangre sea total y fluida estas sustancias no interfieren en la composición 

de la sangre de modo que no perjudican el resultado final del examen. 

Las características básicas de los anticoagulantes son:  

- No alterar el tamaño de los hematíes  

- No producir hemolisis. 

- Evitar al máximo la agregación plaquetaria. 

      -      No alterar la morfología de los leucocitos 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

1. AREA DE BIOQUIMICA 

 

1.1. COBAS C-311 

 

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

análisis de química clínica está concebido para determinaciones in vitro tanto 

cuantitativas como cualitativas usando una gran variedad de test para 

análisis. 

El analizador cobas c 311 lleva acabo ensayos fotométricos Fotometría, 

espectofotometría, colorimetría y mediciones de electrodos iones selectivos. 

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

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

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

componentes principales del analizador son: 

 Unidad analítica.- Lleva a cabo las mediciones 

 Unidad de control.- Controla todo el proceso analítico, guarda y 

comunica los resultados de las mediciones y ofrece funciones de 

mantenimiento. 

El analizador está formado por una unidad fotométrica y una unidad ISE:

  

 La unidad fotométrica aporta al analizador un método fotométrico flexible 

para el ensayo de hasta 300 test in vitro por hora en una amplia gama 

de analitos. El analizador cobas c 311 está compuesto de los siguientes 

componentes principales: 

 Sistema de muestreo  

 Sistema de reactivos 

 Sistema de discos de reacción     
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 La unidad ISE aporta al sistema un método potenciométrico para 

analizar muestras de sodio, potasio y cloruro. Cada unidad ISE puede 

procesar hasta 150 muestras por hora  

 

1.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO RENAL 

1.2.1. ÁCIDO URICO 

 

Método enzimático – colorimétrico  

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

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

reumatismos hiperuricémicos. En los pacientes con tal disfunción, 

aparecen cristales de ácido úrico en las articulaciones y en los 

tendones, lo que origina las manifestaciones reumáticas 

características. 

Valores de referencia:  

Hombres: 3.4 – 7.0 mg/dl 

Mujeres  : 2.4 – 5.7 mg/dl   

 

1.2.2. CREATININA 

 

Método colorimétrico-cinético  

La creatinina es un producto final del metabolismo muscular. Se 

origina a partir de la creatina por pérdida de una molécula de agua. A 

su vez, la creatina se produce por hidrólisis del fosfato de creatina, 

por acción de la creatin-fosfo-kinasa (CPK), apareciendo como 

metabolitos de dicha reacción el fosfato energético y la creatina. El 

radical fosfato puede aportar energía directamente por dicha reacción 

o a través de su acoplamiento a una molécula de ADP para formar 

ATP y posterior hidrólisis por acción de ATP. La eliminación de 

creatinina en el cuerpo humano tiene lugar casi exclusivamente a 
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través de la filtración glomerular, siendo un importante índice del 

funcionalismo renal.  

 Valores de referencia: 

Hombres: 0.7 – 1.2 mg/dl  

Mujeres  : 0.5 – 0.9 mg/dl 

 

1.2.3. UREA  

 

Método cinético 

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

petición general de bioquímico en la sangre. Mide la cantidad 

(concentración) de urea o nitrógeno ureico presente en la sangre. 

La urea es el resultado final del metabolismo de las proteínas. Se 

forma en el hígado a partir de la destrucción de las proteínas. Durante 

la digestión las proteínas son separadas en aminoácidos, estos 

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

molécula se utiliza para generar energía en las células y tejidos.  

Valores de referencia: 10 -50 mg/dl 

 

 

1.2.4. MICROALBUMINURIA 

 

Se define como la excreción urinaria de albúmina por encima de los 

valores normales; está presente en el 4% de la población sana y 

hasta en el 30% de los pacientes diabéticos o hipertensos. Además 

de indicar el inicio de una nefropatía diabética. La microalbuminuria 

parece ser un marcador para los pacientes con riesgo de enfermedad 

cardiovascular.  
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1.2.5. PROTEINURIA DE 24 HORAS  

 

Se emplea ampliamente para diagnosticar insuficiencias, pronosticar 

evoluciones y evaluar los efectos del tratamiento en pacientes con 

esta disfunción. En condiciones normales, la pequeña cantidad de 

proteína urinaria está compuesta por las proteínas filtradas desde el 

plasma y otras secretadas a la orina desde las células del tracto 

urinario.  

Para detectar proteínas en orina se han utilizado varios métodos, pero 

el ideal para cuantificarlas (considerado el estándar de oro) se realiza 

en la emisión recogida durante 24 horas. 

 Procedimiento: 

Se necesita una muestra de orina de 24 horas 

 El primer día, orine en la taza de baño cuando se levante en la 

mañana. 

 Enseguida, recoja toda la orina en un recipiente especial durante 

las siguientes 24 horas. 

 Resultados: 

Los resultados se realizan mediante la siguiente fórmula: 

 

LECTURA X Volumen (l) X 0.1    =gr /24h 

                     1000 

    

 Valores de referencia: 

Para una prueba de 24 horas, el valor normal es menor a 150 mg/por 

24 h 
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1.3. DEPURACIÓN DE CREATININA  

 

La depuración renal es la expresión cuantitativa de la velocidad con la que el 

riñón excreta una sustancia en la orina. Por definición, la depuración es el 

volumen del plasma en ml., que contiene la cantidad de la sustancia excretada 

en la orina en un minuto.  

La creatinina se excreta (elimina) del cuerpo por completo a través de los 

riñones. Si la actividad renal es anormal, el nivel de creatinina en la sangre 

aumenta, debido a que se elimina menos creatinina a través de la orina. 

 

 Procedimiento:  

Este examen requiere tanto una muestra de orina como una muestra de 

sangre. 

 Resultados: 

Los resultados se realizan mediante la siguiente fórmula: 

Creatinina en orina X   Volumen X         1.73        = ml/mim/24 hr 

Creatinina en suero X      1440     X  Sup. Corporal  

 Valores normales: 

La depuración a menudo se mide como milímetros por minuto (ml/min) : 

Hombres: 97 a 137 ml/min 

Mujeres: 88 a 128 ml/min  
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1.4. METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS Y LÍPIDOS 

 

1.4.1. GLUCOSA  

 

Método enzimático  

Los carbohidratos se definen como aldehídos y cetonas 

polihidroxílicos (aldosas y cetosas, respectivamente). Los 

carbohidratos simples como la glucosa se denominan 

monosacáridos. Los carbohidratos de la dieta consisten de 

monosacáridos tales como la glucosa, fructosa y galactosa; de 

disacáridos tales como la sacarosa, lactosa y maltosa y de 

polisacáridos tales como el almidón. Las enzimas intestinales 

convierten a los disacáridos y polisacáridos en monosacáridos. 

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

los momentos de necesidad. En respuesta a la baja glucosa en 

sangre, como en períodos de ayuno, una serie de agentes 

hiperglucemiantes actúa en las vías metabólicas intermediarias para 

formar glucosa. La prueba de glucosa en ayunas evalúa de modo 

aproximado la capacidad del cuerpo para regular la Glucosa. No se 

tomarán alimentos ni bebidas, excepto agua, cuando menos por ocho 

horas antes de tomar la muestra. 

 Valores de referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

    

Adultos 74 – 109 mg / 

dl 

>60 años 80 – 115 mg /dl 

Niños  60 – 110 mg /dl 

Recién nacidos 

(1día) 

40 – 60  mg /dl 

R.N,  >1 día 50 – 80 mg/ dl 
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1.4.2. COLESTEROL TOTAL  

 

Método enzimático  

 

El colesterol es una sustancia hidrófoba, insoluble en medio acuoso 

y por tanto insoluble en el plasma sanguíneo. El colesterol se sintetiza 

sobre todo en el hígado, pero también en la piel, intestino, glándulas 

suprarrenales, el ovario, el testículo, el riñón y el pulmón. El colesterol 

es esencial para el funcionamiento normal del organismo ya que es: 

Componente estructural esencial de membranas de todas las células 

animales y partículas subcelulares.  La circulación sistemática de 

colesterol es posible gracias a la formación de complejos solubles por 

unión a proteínas, las lipoproteínas séricas y entre ellas las de tipo β 

“lowdensitylipoproteins” (LDL) son las que representan el mayor 

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

encuentran también lipoproteínas de alta densidad (HDL) y las de 

muy baja densidad (VLDL).  

 Valores de referencia: 150 – 200 mg/dl 

1.4.3. TRIGLICERIDOS  

 

Método enzimático 

 Los triglicéridos están constituidos por glicerol y ácidos grasos. Estos 

forman parte de las 5 clases de lipoproteínas que transportan a los 

lípidos en el plasma: quilomicrones, constituidos casi totalmente por 

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

lipoproteínas de densidad intermedia (IDL); lipoproteínas de baja 

densidad (LDL), conocidas también como lipoproteínas beta y 

lipoproteínas de alta densidad (HDL), también conocidas como 

lipoproteínas alfa. Aproximadamente del 40% del consumo de 

calorías en la dieta consta de lípidos y alrededor del 35% provienen 

de lípidos animales y el 5% de lípidos vegetales poli-insaturados. Los 
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triglicéridos constituyen una porción importante del (98 a 99%) de los 

lípidos animales y el resto son colesterol y otros lípidos 

 Valores de referencia: 20 – 200 mg/dl 

 

1.4.4. LIPOPROTEINAS  

 

1.4.4.1. HDL 

 

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

colesterol “bueno”: 

 Proporcionalmente contienen más proteínas que 

grasas. 

 Las proteínas que contienen son afines al colesterol y 

grasas que puedan encontrarse circulando en la sangre. 

 Activan la eliminación de colesterol “viejo” para la 

formación de membranas celulares.  

 En cierta medida “limpian” el sistema circulatorio de la 

grasa que ya se encontraba acumulada en las paredes 

de arterias y venas.  

 Valores de referencia:  

Hombres: > 55 mg / dl 

Mujeres:> 65 mg / dl 

1.4.4.2. LDL 

 

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

colesterol malo:  

 Por sí mismas no tienen efecto nocivo, su función es 

transportar colesterol a los tejidos de nuestro 

organismo pero si se encuentran en exceso pueden 

acumularse en las paredes de venas y arterias. 

 Contienen mucha más grasa que proteínas. 
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 El colesterol “malo” (LDL) al estar en exceso se adhiere 

a la elastina de la pared venosa, y deja “pegada” la 

grasa que contiene, en el interior de las venas. 

 El colesterol bueno (HDL) “recoge” la grasa circulante 

o pegada en las venas y la lleva hacia el hígado en 

donde se procesa. 

 

 Valores de referencia: < 100 mg / dl 

 

1.4.4.3. VLDL 

 

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

colesterol que ayuda a distribuir triglicéridos a través del 

torrente sanguíneo. Una parte de este tipo de colesterol 

también se convierte en colesterol de proteínas de baja 

densidad (LDL), que  puede obstruir los vasos sanguíneos 

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

conversión, los médicos controlar los niveles de colesterol 

VLDL junto con los niveles de LDL y HDL. 

 

 Valores de referencia: hasta 60 mg / dl. 
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1.5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO 

 

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

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

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

inmunoglobulinas, producidas por el sistema de las células plasmáticas 

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

hierro, glucógeno, lípidos y vitaminas. El hígado juega un papel importante en la 

desintoxicación de los xenobióticos y la excreción de los productos metabólicos 

finales como bilirrubina, amoníaco y urea.  

 

1.5.1. BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA  

 

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

hemoglobina, que a su vez aparece en el plasma como consecuencia 

de la destrucción de los glóbulos rojos en el sistema retículo 

endotelial. La hemoglobina, una vez liberada en el interior del 

eritrocito, se combina con las haptoglobinas, proteínas plasmáticas 

específicas para su transporte. En una primera etapa y tras su 

liberación de la haptoglobina, se forma, por acción de una oxigenasa, 

un grupo formilo, con lo que se rompe el anillo tetrapirrólico del “hem”, 

formándose el compuesto denominado biliverdina, que en una etapa 

posterior y por acción de una reductasa se transforma en bilirrubina. 

Los niveles aumentados de bilirrubina total e indirecta ó no conjugada 

pueden indicar: 

 Anemia hemolítica 

 Eritroblastosis fetal 

 Enfermedad de Gilbert 

 Ictericia fisiológica del recién nacido 

 Problemas en las transfusiones de sangre 

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

indicar: 

 Cirrosis 

 Hepatitis 

 Obstrucción de vía biliar (colangitis, colelitiasis 

 

 

 

1.6. ENZIMAS DE INTERES CLINICO 

Las enzimas con significado clínico funcionan en forma intracelular. Cuando se 

produce algún daño a los tejidos por enfermedades o lesiones, se liberan 

enzimas a la circulación y su actividad puede medirse como indicador de dichos 

daños. La actividad enzimática varía de acuerdo con la ubicación celular. Por lo 

tanto, el patrón de elevación enzimática es útil para detectar y diferenciar 

diversas enfermedades. La diferencia estructural permite separar las enzimas 

totales en todas sus formas isoezimáticas. La batería enzimática característica 

para diversas afecciones cardiacas están conformadas de análisis de CK, 

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

isoenzimático invertido de LDH proporcionan mayor información diagnóstica 

para detectar el infarto al miocardio. Las enzimas que se solicitan para el 

diagnóstico de afecciones hepáticas incluyen AST, ALT, GGT y ALP. De ellas la 

AST y la ALT se elevan más en afecciones hepatocelulares, mientras que la 

GGT y la ALP indican, con mayor frecuencia, afecciones hepatobiliares. La 

batería de pruebas enzimáticas para afecciones pancreáticas están 

conformadas de análisis de AMS y LPS; la CK total y la CK-MN son los 

indicadores más específicos de afecciones musculares. 
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1.6.1. FOSFATASA ALCALINA  

 

1.6.1.1. Método cinético optimizado 

 

La fosfatasa alcalina tienesu fuente de importancia clínica incluye al 

hígado, hueso, placenta, intestino, bazo y riñón. Su función biológica 

precisa, es participar en el transporte de membrana, ya que está 

unida a la membrana celular; En el hígado, la actividad de la ALP se 

localiza en la membrana celular que une el borde sinoidal de las 

células del párenquima a los canáliculos biliares. En los huesos la 

actividad de la ALP se localiza en la menbranacelular. En los huesos, 

su actividad se confina a los osteoblastos. El aumento de actividad 

de fosfatasa alcalina en suero se observa en afecciones hepáticas, 

mononucleosis infecciosa, la colangiolitis, la cirrosis total, carcinoma 

hepatocelular primario y carcinoma hepático metastático secundario 

así como también en afecciones óseas con incremento de actividad 

osteoblástica. Mientras que en afecciones como hipotiroidismo, 

escorbuto, hipofosfatemia, Kwashiorkor (niño rojo), cratinismo y 

anemia grave, se observa reducción de la actividad de fosfatasa 

alcalina. 

 

 Valores de referencia:  

Hombres: 40 – 129 U/l 

Mujeres: 35 – 105 U/l 

 

1.6.2. GAMA-GLUTAMILTRANSFERASA GGT 

 

La GGT es una enzima localizada en la membrana que juega un papel importante 

en el metabolismo del glutatión y en la reabsorción de los aminoácidos del filtrado 

glomerular y de la luz intestinal.  Aunque la mayor actividad de la GGT se 

presenta en el tejido renal, la elevación de la GGT es generalmente el resultado 

de la enfermedad hepática. La GGT permite la diferenciación de las 
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enfermedades hepáticas de otras condiciones en las cuales se eleva la fosfatasa 

alcalina sérica puesto que los niveles de GGT son normales en la enfermedad de 

Paget, el raquitismo y la osteomalacia y en los niños y mujeres embarazadas sin 

enfermedad hepática. Puesto que la próstata tiene una actividad significativa de 

GGT, la actividad sérica es mayor en hombres sanos que en mujeres. La mayor 

utilidad de la GGT está en el diagnóstico de colestasis causadas por la ingestión 

crónica de alcohol o drogas, colestasis mecánicas o virales, metástasis 

hepáticas, desórdenes óseos con elevaciones de la fosfatasa alcalina. 

 Valores de referencia: 

Hombres: 10 -71 U/l 

Mujeres:  6 – 42 U/l 

 

1.6.3. DESHIDROGENASA LÁCTICA LDH  

 

La deshidrogenasa láctica está presente en muchos tejidos. La LDH cataliza la 

interconversión de piruvato y lactato; La mayor actividad de la LDH se presenta 

en el riñón y el corazón, y la menor en el pulmón y el suero. La LDH se localiza 

en el citoplasma celular y es por lo tanto liberada al suero, cuando las células se 

dañan o necrosan. Cuando solamente está implicado un órgano específico, como 

el hígado, la medición de la LDH total puede ser útil. La LDH se incrementa en 

las hepatitis virales o tóxicas, en la obstrucción biliar extrahepática, en la necrosis 

aguda del hígado y en la cirrosis del hígado. Sin embargo, en condiciones en las 

que puedan estar implicados varios órganos la medición del LDH total es menos 

útil que la medición de las isoenzimas de la LDH. 

 

 Valores de referencia: 240 – 480 U/l 

 

 

 

 



17 
 

1.6.4. ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (TGO)  Y ALANINO 

AMINOTRANSFERASA (TGP) 

 

Las transaminasas ASAT y ALAT catalizan la conversión de aspartato y alanina 

a oxaloacetato y piruvato respectivamente. En el hígado se encuentran los 

niveles más altos de ALAT, mientras que la ASAT se encuentra presente en el 

corazón, músculo esquelético e hígado en cantidades similares. La ASAT y la 

ALAT aumentan  durante el comienzo de la ictericia viral y permanecen elevadas 

por 1 a 2 semanas. En las hepatitis tóxicas también se elevan la ALAT y la ASAT, 

pero la LDH se eleva mucho más, como resultado de la necrosis celular 

hepática. En los pacientes con hepatitis crónica activa también se observan 

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

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

elevan en el infarto del miocardio, enfermedad del hígado, infarto renal, distrofia 

muscular progresiva y otro gran número de enfermedades que solamente 

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

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

mielocítica, la cetoacidosis diabética y el hipertiroidismo. 

 

 Valores de referencia TGO: 

Hombres: 0 – 40 U/l 

Mujeres : 0 – 32 U/l 

 

 Valores de referencia TGP: 

Hombres:0 – 41 U/l 

Mujeres : 0 – 33 U/l 
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1.7. PROTEÍNAS 

 

1.7.1. PROTEÍNAS TOTALES  

Método colorimétrico: 

Las proteínas son introducidas en el organismo a través de 

los alimentos, donde se dividen en aminoácidos para formar 

posteriormente las nuevas proteínas .Las proteínas realizan multitud 

de funciones en nuestro organismo para su correcto funcionamiento.Las 

proteínas totales son el resultado de sumar los distintos componentes 

proteicos presentes en el organismo tales 

como: Alfa1, alfa2, beta gamma globulina y albúmina. Las proteínas 

fraccionadas, al contrario que  las proteínas totales, miden la cantidad 

específica de cada proteína. Ambas pruebas, proteínas totales y 

fraccionadas, son útiles a la hora de determinar estados anormales y 

enfermedades que pueden afectar a nuestro organismo. 

Este examen a menudo se hace para diagnosticar problemas 

nutricionales, enfermedad renal o enfermedad hepática donde la 

deshidratación, las enfermedades hepáticas crónicas y el mieloma, 

múltiples son estados que pueden producir niveles altos de proteínas 

totales. El descenso de los niveles de proteínas totales es propio del fallo 

hepático terminal y de la enfermedad renal. La determinación de los 

niveles de proteínas totales es útil en la detección de: 

 Hiperproteinemia causada por deshidratación, hemoconcentración o 

aumento en la concentración de proteínasespecíficas. 

 Hipoproteinemia por hemodilución producida por un defecto en la 

realización de la síntesis proteica, catabolismo proteico excesivo o 

perdidas excesivas (hemorragias). 

 Valores de referencia: 6.6 – 8.7 gr/dl 

 

 

 

http://proteinas.org.es/alimentos-ricos-proteinas
http://proteinas.org.es/funciones-de-las-proteinas
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1.7.2. ALBÚMINA  

Método colorimétrico: 

La albúmina es una proteína globular que está formada por 584 

aminoácidos. La proteína desempeña un papel importante en el 

mantenimiento de la presión osmótica coloide de la sangre, en el 

transporte de varios iones, ácidos y hormonas y en la nutrición. La 

hemodilución puede ser causada por el desequilibrio de electrólitos. La 

menor síntesis puede ser atribuida a la incapacidad para obtener 

nutrientes debido a una desnutrición, malabsorción o a una incapacidad 

del hígado para la síntesis de albúmina ocasionadas por enfermedades 

como hepatitis crónica o aguda. Con frecuencia los niveles bajos de 

albúmina son debidos a grandes pérdidas como en el caso de síndrome 

nefrótico, enteropatía con pérdida proteica o lesiones cutáneas 

exudativas. 

 Valores de referencia: Adultos 3.97 – 4.94 gr/dl 

 

1.7.3. PCR  

La Proteína C Reactiva ha sido tradicionalmente usada para diagnosticar 

y monitorear la inflamación aguda. Fue nombrada así por su habilidad 

de enlazar y precipitar los polisacáridos C del neumococo. La PCR está 

sintetizada en el hígado y tiene numerosas funciones similares a las 

inmunoglobulinas y actúa como un mecanismo de defensa huésped. La 

PCR es una fase aguda de las proteínas,una subida de valor incluyen 

infecciones por bacterias, fase aguda de artritis reumatoide, abscesos 

abdominales e inflamación en el conducto biliar. Los altos niveles de 

PCR pueden también encontrarse en pacientes con alguna infección 

viral, tuberculosis infecciones hepáticas agudas e infecciones 

inflamatorias. 

Valores de referencia:< 0.5 mg /dl 
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1.8. FUNCIÓN GÁSTRICA, PANCREATICA E INTESTINAL 

 

1.8.1. AMILASA 

Prueba cinética: 

El páncreas siendo la “glándula maestra”y al ocurrir trastornos en las 

funciones exocrinas y endocrinas, siendo el principal trastorno al que 

conduce la pérdida de la función endocrina como resultado de ello se 

presenta la diabetes mellitus, la pérdida de la función exocrina es común 

en la fibrosis quística y en algunos sujetos con ataques repetidos de 

pancreatitis generalmente causados por el abuso crónico del alcohol. El 

páncreas tiene una gran reserva y la pérdida de la función produce 

síntomas sólo después de que 85% de las células acinaresse ha 

perdido. La pancreatitis aguda es una de las principales emergencias 

médicas; el alcoholismo y las enfermedades del tracto biliar son las 

causas predominantes de cómo se inicia una pancreatitis. Para 

establecer el diagnóstico se requiere realizar pruebas que determinen 

las hormonas normalmente producidas en las células del islote de 

Langerhans y otros factores. La principal función de la amilasa alfa se 

debe a la fracción pancreática, que ayuda a la digestión del almidón, 

glucógeno y sus productos de descomposición en el intestino delgado. 

Durante años los niveles de α-amilasa en suero nos han evidenciado la 

necesidad de su determinación para el diagnóstico de pancreatitis 

aguda. Las primeras técnicas estaban basadas en los cambios de la 

absorción máxima del complejo entre el almidón y el yodo, ya que la α-

amilasa degrada al almidón. El método que presentamos no utiliza 

enzimas, evitando así este problema de estabilidad. Se han desarrollado 

ensayos de apareamiento enzimático que permiten condiciones de 

hidrólisis más controladas y congruentes, y que también pueden 

adaptarse a instrumentos automatizados. 

 Valores de referencia: 28 – 100 U/l 
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1.8.2. LIPASA  

 

La lipasa (LPS) es una enzima que pertenece a las hidrolasas, hidroliza 

los ésteres de glicerol de triglicéridos de ácidos grasos de cadena larga. 

La lipasa hidroliza preferencialmente los enlaces estéricos de los 

carbonos 1 y 3 de la molécula de triglicéridos y produce dos moléculas 

de ácido graso y una molécula de 2-monoglicérido. Se observa actividad 

de lipasa en páncreas, mucosa intestinal, estómago, leucocitos y tejido 

adiposo. Sin embargo, sólo la lipasa pancreática tiene significado clínico; 

su principal función consiste en hidrolizar los triglicéridos de la dieta que 

han sido emulsificados por ácidos biliares y ayudan así a la absorción 

de grasas en el intestino delgado.  

 

 Valores de referencia: Met. Colorimétrico 13 – 60 U/l 

 

1.9. OTROS ANALITOS 

 

1.9.1. FACTOR REMATOIDEO  

Los Factores Reumatóides (FR) son auto anticuerpos de diferentes clases de 

inmunoglobulinas dirigidas primariamente contra sitios específicos de la región 

constante de moléculas de IgG. El factor reumatóide en suero, aparece más 

comúnmente, con mayores títulos, en pacientes con una enfermedad sistémica 

crónica llamada artritis reumaóide. Estos anticuerpos son detectados en 

aproximadamente 70 – 80 % en los pacientes con artritis reumatóide del adulto. 

El origen y la patogenia del factor reumatóide, todavía no es claro. Pueden 

tomarse medidas terapéuticas para suprimir las manifestaciones inflamatorias 

de la enfermedad y ayudar a la reducción de la disfunción músculo esquelético. 

Por lo tanto, los tests usados para la detección precoz del factor reumatóide, 

tiene un significado clínico importante. 

 Valores de referencia:< 14. 0 Ul/Ml 
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1.9.2. ASO - Antiestreptolisina “O” 

El título de antiestreptolisinas ASLO es la medición de anticuerpos anti-

Estreptococo betahemolíticos 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.La medición 

de estos anticuerpos es lo que refleja el análisis de antiestreptolisinas O ó ASLO. 

La presencia de títulos altos de antiestreptolisinas O ó ASLO, indican una 

infección por la bacteria Estreptococo betahemolíticos del tipo A, que puede 

producir una glomerulonefritis, una fiebre reumática, una endocarditis bacteriana 

o una escarlatina. 

 

 Valores de referencia: 

Adultos: < 200 U/Ml 

Niños   :< 150 U/ml 

1.9.3. CALCIO 

El calcio es el catión más abundante en el organismo y aunque prácticamente 

la totalidad del calcio corporal total (98%) se encuentra depositado en el tejido 

óseo, la fracción libre presente en los líquidos corporales desempeña un papel 

biológico muy importante como cofactor enzimático en un gran número de 

procesos biológicos y actividades hormonales imprescindibles para mantener la 

integridad del organismo. La calcemia está regulada con enorme precisión por 

la actividad de la hormona paratiroidea (PTH) y de la vitamina D. Este análisis 

puede formar parte de las pruebas de detección de varias enfermedades y 

afecciones, como osteoporosis, cáncer y enfermedad renal o hepática crónica, 

trastornos de la glándula paratiroidea, absorción insuficiente o un trastorno que 

impide que el organismo absorba los nutrientes de manera adecuada e 

hipertiroidismo o hipotiroidismo.  

 Valores de referencia:  

Adultos   : 8.6 – 10.2 mg/dl 

Niños de 2 a 12 años: 8.8 – 10.8 mg/dl 
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1.9.4. ELECTROLITOS 

Los electrolitos son los diversos minerales que existen dentro de la sangre, 

además de otros líquidos corporales. Algunos electrolitos son: calcio, yodo, 

cloruro, magnesio, potasio, entre otros. Es importante que estos se mantengan 

dentro de sus rangos normales, de no ser así estos pueden afectar la cantidad 

de agua del cuerpo, la acidez (pH), además de la acción de los músculos y otros 

procesos importantes. Uno pierde electrolitos cuando suda y debe 

reemplazarlos tomando líquidos. Los principales electrolitos se detallan a 

continuación: 

 

1.9.5.  SODIO(Na): 

La prueba del sodio sérico es una medida del catión principal (electrolítico, carga 

positiva) en el espacio vascular, componente del líquido extracelular. El sistema 

amortiguador del bicarbonato de sodio es uno de los principales controles 

renales de las concentraciones de iones hidrógeno, que convierten al sodio en 

un catión importante para la conservación del equilibrio acidobásico corporal y 

también para la distribución del agua corporal. La hipernatremia significa un 

exceso de sodio en la sangre, esto se advierte cuando hay vómito profuso, 

succión nasogástrica, enfermedades infecciosas como traqueobronquitis, 

diarrea acuosa profusa, diabetes insípida, aldosteronismo primario, ingestión 

inadecuada de agua libre, alimentos con alto contenido de solutos. La 

hiponatremia significa una deficiencia sanguínea de sodio o una depleción de 

sal, que por lo general indica un aumento excesivo de agua respecto a la 

elevación del sodio; esto sucede en: diarrea o vómito donde se pierde más sodio 

que agua, drenado de fístulas intestinales, uso prolongado de diuréticos, 

enfermedad de Addison, insuficiencia renal crónica con acidosis, retención 

anormal de agua, ingestión excesiva de agua y restitución inadecuada de sal. 
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1.9.6. POTASIO (K): 

El potasio es el catión principal del líquido intracelular. Un desequilibrio en el 

nivel de potasio tiene un efecto directo sobre la irritabilidad muscular, la función 

miocardiaca y la respiración. La hiperpotasemia se define como una 

concentración plasmática mayor de 5.5 mEq/L. Con una función renal adecuada 

es virtualmente imposible permanecer en un estado de hiperpotasemia pues el 

potasio es excretado con suma facilidad por el riñón. Por tanto, un incremento 

significativo de potasio se encuentra principalmente en casos de insuficiencia 

renal grave con azotemia;  Lahipopotasemia se define como una concentración 

sérica menor de 3.5 mEq/L. Se tiene disminución de potasio en: estados 

diarreicos, perdidas abundantes de líquidos gastrointestinales, diuresis masiva, 

pacientes postoperatorios con pérdidas múltiples de potasio, pacientes después 

de tratamiento de cetoacidosis diabética, respuesta a la tensión, falta de 

ingestión adecuada de potasio, síndrome de malabsorción donde el intestino no 

es capaz de absorber nutrientes. 

1.9.7. CLORO (Cl): 

El cloro, el principal anión extracelular, ejerce un efecto directo sobre la presión 

osmótica, la distribución del agua y el equilibrio entre aniones y cationes. Los 

niveles bajos de cloro son causados por pielonefritis crónica, crisis del síndrome 

de Addison, acidosis metabólica y vómito prolongado. Se observan niveles altos 

de cloro en la deshidratación, insuficiencia cardiaca congestiva, 

hiperparatiroidismo y el tratamiento prolongado a base de cloro o la ingestión 

repetida de dicha sustancia 

 

 Valores de referencia:  

Cloro :   95 – 110 mEq/L 

Potasio :   3.5 – 5.2 mEq/L 

Sodio : 135 – 145 mEq/L 
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2. AREA DE HEMATOLOGIA 

 

El analizador de hematología se basa en el principio de Coulter, el cual consta de 

procesos para la medición de partículas o células individuales las cuales son 

pasadas simultáneamente por una corriente eléctrica El equipo analiza y contabiliza 

los componentes celulares utilizando como patrón los valores normales de dichos 

componentes, también utiliza el principio de impedancia (colorimetría para la 

medición de la hemoglobina) para contar y diferenciar las células de la sangre. 

 

I. Enfoque hidrodinámico (detección por corriente 

directa) 

La tecnología fluorescente y de enfoque 

hidrodinámico permite a los analizadores clasificar 

y diferenciar de manera consistente las poblaciones normales de leucocitos, 

eritrocitos y plaquetas. 

II. Análisis diferencial de leucocitos  (La citometría de flujo fluorescente optimiza la 

productividad). El sistema automatizado utiliza el poder de las tecnologías de 

citometría de flujo fluorescente (FFC por sus siglas en inglés) y de enfoque 

hidrodinámico. 

III. Eritrocitos y plaquetas:Los eritrocitos y plaquetas son contados en un canal 

exclusivo dedicado, que utiliza como método de detección la impedancia o 

corriente directa combinada con la tecnología de enfoque hidrodinámico. 

IV. Análisis de hemoglobina (HGB) de alta calidad 

En el análisis de hemoglobina utiliza el reactivo SLS (lauril 

sulfato de sodio) libre de cianuro. El producto final es un 

compuesto colorido que es medido por espectrofotometría.  

V. Medición directa del hematocrito (HCT) 
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La altura de pulsos acumulados de los conteos de todos los eritrocitos, da como 

resultado el hematocrito directo. Esto está basado en el principio de que el nivel 

de los pulsos (cambio de voltaje) producido por las células que pasan a través de 

la apertura, es proporcional al volumen celular. 

VI. Leucocitos, una clara diferenciación 

La combinación de dispersión lateral (complejidad celular), 

dispersión frontal (tamaño) y fluorescencia (concentración 

de ácidos nucléicos ADN y ARN) de las células nucleadas, 

proporciona una imagen precisa y concisa de cada célula de 

la sangre periférica detectada. Este análisis tridimensional 

de las células sanguíneas proporciona una precisión y exactitud únicas. La tinción 

fluorescente de células en sangre periférica es fundamental para el diferencial 

leucocitario de rutina. La tecnología de fluorescencia permite diferenciar de forma 

confiable las poblaciones normales de las poblaciones anormales de leucocitos. 

La sensibilidad de la citometría de flujo fluorescente, proporciona al laboratorio 

un alto nivel de confianza en el reporte exacto del análisis diferencial de 

leucocitos, aún en muestras de pacientes críticos con conteos bajos de los 

mismos. 

2.1. ERITROGRAMA 

 

Se define como el análisis cuantitativo y cualitativo de los parámetros 

relacionados con los eritrocitos en sangre periférica. Del eritrograma hacen parte 

los parámetros convencionales como el recuento de eritrocitos, la hemoglobina, 

el hematocrito y los índices eritrocitarios y los nuevos parámetros, derivados de 

la incorporación de los autoanalizadores de hematología al laboratorio clínico, 

como el ancho de distribución de los eritrocitos, el ancho de distribución de la 

hemoglobina, el recuento de reticulocitos. 

2.1.1. RECUENTO DE ERITROCITOS 

 

Consiste en determinar la cantidad de eritrocitos en sangre periférica 

por unidad de volumen por micro litro (μL), milímetro cúbico (mm3) o 
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litro (L) de acuerdo con el sistema de unidades adoptado en el 

laboratorio. 

 

Recuento manual: 

 

Para hacer el recuento de eritrocitos por método manual se requiere 

pipeta de dilución para glóbulos rojos y cámara de Neubauer y un 

microscopio convencional. La sangre se diluye en TURCK 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. 

Se calcula :N° de hematíes por mm3 = hematíes contados X 10000 

Valores de referencia  

Hombres  : 4500 000 - 3500 000 mill /mm3 

Mujeres  :  4000 000 – 5000 000 mill /mm3 

 

Recuento Electrónico: 

La medida del número de células, ya sea eritrocitos, leucocitos o 

plaquetas, en la mayoría de los auto analizadores de hematología 

suele realizarse utilizando la impedancia eléctrica. 

 

 

Principio de impedancia. 

La célula al pasar por el orificio o 

tubo de apertura interrumpe 

momentáneamente la corriente 

eléctrica entre el ánodo y el cátodo. 

El número de interrupciones (caídas 

de voltaje) es proporcional al 

número de partículas, que en el caso del eritrograma corresponde a 

eritrocitos, y la intensidad del voltaje es proporcional al tamaño de las 
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mismas, que en el caso de los eritrocitos corresponde al volumen 

corpuscular medio. 

Atraviesan un pequeño orificio, conocido como «orificio de apertura» 

que separa dos medios con diferente potencial,  cada vez que una 

célula atraviesa el orificio de apertura se presenta un cambio en la 

resistencia eléctrica que el instrumento interpreta como un impulso 

que es proporcional al volumen del líquido electrolítico desplazado.  

Mediante el análisis del histograma de eritrocitos, permite visualizar 

la población de eritrocitos normocíticos, microcíticos, y macrocíticos, 

respectivamente. Adicionalmente, es posible evidenciar la presencia 

de varias poblaciones celulares  

 

2.2. HEMOGLOBINA 

 

Se denomina hemoglobina a la proteína presente en el torrente sanguíneo que 

permite que el oxígeno sea llevado desde los órganos del sistema respiratorio 

hasta todas las regiones y tejidos. Es posible identificar la hemoglobina como 

una heteroproteína ya que, se trata de una proteína conjugada (donde es posible 

apreciar una parte proteica bautizada como globina con una parte no proteica 

que se conoce como grupo prostético). 

 

2.2.1. Determinación de la hemoglobina electrónico  

 

Los auto analizadores de hematología determinan la hemoglobina con la misma 

fundamentación del método manual, la cianometahemoglobina, utilizando un 

hemoglobinometro incorporado al instrumento. 
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2.2.2. Hemoglobinamétodo  manual 

 

En el método de la cian meta hemoglobina 

consiste  en  convertir  la  hemoglobina en HCNi mediante la adición de cianuro

 potásico y ferrocianuro. De esta forma se consigue un compuesto zestable que 

presenta un pico máximo de absorbancia de 540 nm y en cual sigue la Ley de 

Lambert – Beer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hb(fe2+ ) K4[Fe(CN)6     metahemoglobina     KCN    metahemoglobina. 

 

2.2.3. Valores normales: 

 

2.2.3.1. Medición del  microhematocrito 

 

A diferencia del hematocrito convencional o manual, que es una medida 

directa e independiente relaciona el recuento de eritrocitos y el volumen 

corpuscular medio determinados por el autoanalizador de hematología, 

aplicando la siguiente fórmula:  

 

Hematocrito =  recuento de eritrocitos x volumen corpuscular medio  

 

 

 

Niños al nacer 13,6- 9,6 g/dl 

Niños de 1 año 11,3- 3,0 g/dl 

Niños de 10 -12 años 11,5- 4,8 g/dl 

Mujeres 11,5- 6,5 g/dl 

Hombres 14,0-18,0 g/dl  
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2.2.4. Hematocrito electrónico  

 

El hematocrito electrónico, también conocido como «hematocrito verdadero», a 

diferencia del hematocrito manual, no tiene plasma atrapado entre las células 

después de ser centrifugadas, y es así como su valor es de 2% a 3% más bajo 

que el hematocrito manual situación que también afectaría los índices 

eritrocitarios en particular la concentración de la hemoglobina corpuscular media 

que depende del hematocrito 

 

2.2.5. Hematocrito manual  

 

El hematocrito (Hto) es la cantidad de eritrocitos centrifugados que 

ocupa un volumen determinado de sangre entera expresado en 

porcentaje. A menudo se denomina volumen celular centrifugado  

 

Hto =   Altura de la columna de glóbulos rojos 

   Altura de la columna de sangre total 

     (Glóbulos rojos más plasma) 

 

A. Valores de referencia:  

Hombres : 40% - 50 % 

Mujeres : 38 % - 44 % 

 

2.2.6. ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS - VCM HCM CHCM 

 

Determinan el tamaño y el contenido de hemoglobina de los eritrocitos, bajo los 

conceptos del volumen corpuscular medio, de la hemoglobina corpuscular media 

y de la concentración de la hemoglobina corpuscular media.  
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2.2.7. VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO  

 

También conocido como promedio volumen corpuscular, volumen medio 

corpuscular, el volumen corpuscular medio se puede obtener a partir de 

métodos manuales o métodos electrónicos, mediante la utilización de los 

autoanalizadores de hematología. Del volumen corpuscular medio se derivan 

los conceptos de normocitosis, microcitosis y macrocitosis. 

4.1.1. Método manual   

El volumen corpuscular es un parámetro calculado mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula:  

Volumen corpuscular medio (fL)= (hematocrito ÷ recuento de eritrocitos 

en millones por μL) x 10 

 

 Valores de referencia: 80 – 100 Fl 

 

4.1.2. Significadoclínico 

Del volumen corpuscular medio se derivan los conceptos de normocitosis, 

microcitosis y macrocitosis, para referirse a eritrocitos de tamaño normal, 

pequeños o grandes, respectivamente, punto de partida de las dos 

clasificaciones morfológicas más importantes de las anemias 

 

2.2.8. HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA 

 

También conocida como promedio de hemoglobina corpuscular, representa la 

cantidad de hemoglobina, en picogramos (pg) como unidad de peso, presente 

en cada eritrocito. La hemoglobina corpuscular media se obtiene mediante la 

fórmula que relaciona la hemoglobina con el recuento de eritrocitos, ya sea de 

parámetros derivados de métodos manuales o electrónicos mediante la 

computadora incorporada al autoanalizador de hematología, aplicando la 

siguiente fórmula: 

HCM (pg) = (hemoglobina en g/dL ÷ recuento de eritrocitos en millones por μL) 

x 10 
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 Valores normales: 28 – 32 pg no se considera en la clasificación 

de las anemias  

 

 

2.2.9. CONCENTRACIÓN MEDIA DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR  

 

También conocida como concentración de la hemoglobina corpuscular media, 

se define como la cantidad de hemoglobina expresada en g/dL de células rojas 

empacadas. En todos los hemogramas se obtiene ya sea manualmente o 

mediante la computadora incorporada al autoanalizador de hematología, 

aplicando la siguiente fórmula: 

CHCM (g/dL) = (hemoglobina en g/dL ÷ hematocrito) x 100 

La concentración de hemoglobina corpuscular media, de igual manera que la 

hemoglobina corpuscular media, también define los conceptos de hipocromía, 

normocromía e hipercromía, siendo este último un concepto hipotético, para 

referirse a la cantidad de hemoglobina por masa de eritrocitos. La concentración 

de la hemoglobina corpuscular media es necesaria para la clasificación de las 

anemias 

 Valores de referencia: 32 -37 g/dl en células normocromicas 

 

 

2.2.10. OTROS PARÁMETROS DEL ERITROGRAMA-RDW-CV RDW-SD HDW 

 

2.2.10.1. ANCHO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ERITROCITOS  

 

El ancho de distribución de los eritrocitos, también denominado RDW por red 

celldistributionwidth o índice de anisocitosis.El ancho de distribución de los 

eritrocitos es calculado como un porcentaje de la variación de los tamaños 

de los eritrocitos en el histograma de volumen de glóbulos rojos. Los 

autoanalizadores obtienen dos tipos de ancho de distribución de los 

eritrocitos. 



33 
 

El coeficiente de variación del ancho de distribución de los eritrocitos (RDW-

CV) que corresponde al concepto universal del parámetro. 

La desviación estándar del ancho de distribución de los eritrocitos (RDW-

SD), como un nuevo parámetro del eritrograma. 

 

 Valores normales 

Hombres entre 35,1 fL y 43,9 fL 

Mujeres entre 36,4 fL y 46,3 fL 

 

2.2.10.2. RECUENTO DE RETICULOCITOS 

 

Tradicionalmente el recuento de reticulocitos se ha considerado como un 

examen complementario que el médico y el laboratorio clínico solicitan y 

realizan como una prueba independiente del hemograma.  

Los reticulocitos son eritrocitos jóvenes que se diferencian de los eritrocitos 

maduros debido a que conservan en su citoplasma restos de ácido 

ribonucleico, ribosomas y mitocondrias que pueden ser identificados 

mediante diferentes colorantes; la cantidad de reticulocitos en sangre indica 

la tasa de producción de eritrocitos en la medula ósea. Normalmente, los 

reticulocitos permanecen 2 a 3 días en la medula ósea y de 24 a 48 horas en 

la sangre periférica. 

2.2.10.3. Recuento manual  

 

El recuento manual consiste en contar los reticulocitos después de incubar 

la sangre en presencia de un colorante vital, por ejemplo el azul brillante de 

crecilo, en extendidos de sangre periférica mediante el uso de un 

microscopio convencional. 

Los reticulocitos contienen una fina red de ARN y protoporfirina que puede 

teñir con el colorante supravital azul de cresil brillante. Este colorante en 

combinación con una misma cantidad de sangre anticuaguladaconEDTA se 
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mezcla y con ayuda de la temperatura ( baño maría) se produce la coloración 

de estos eritrocitos jóvenes. 

 

. Valores de referencia: 

   De 0,5 a 2.0% 

2.2.10.4. Recuento electrónico  

 

Recuento electrónico El recuento electrónico 

se puede hacer por citometría de flujo como 

una prueba independiente o en los 

autoanalizadores de hematología de cuarta generación como parte integral 

del hemograma. En la figura se muestra un recuento de reticulocitos por 

citometría de flujo.  

 

 

2.2.10.5. Significado clínico  

 

El recuento de reticulocitos es la prueba más simple para evaluar la actividad 

eritropoyética de la medula ósea. Así, las anemias en donde hay aumento 

de reticulocitos (reticulocitosis) se consideran que son regenerativas, 

mientras que cuando están bajos (reticulocitopenia) son arregenerativas. 

 

3. LEUCOGRAMA 

 

Se define como el análisis cuantitativo y cualitativo de los parámetros relacionados 

con los glóbulos blancos o leucocitos en sangre periférica. Del leucograma hacen 

parte el recuento total y el recuento diferencial de leucocitos, incluidas las 

alteraciones morfológicas que puedan presentarse. Además de los parámetros 

cuantitativos, también hace parte integral del leucograma el estudio de la morfología 

de los leucocitos en extendidos de sangre periférica, junto a la morfología de los 

eritrocitos y las plaquetas. 
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3.1. RECUENTO TOTAL DE LEUCOCITOS 

El recuento de leucocitos consiste en determinar la cantidad de glóbulos 

blancos en sangre periférica por unidad de volumen por microlitro (μL), 

milímetro cúbico (mm3 ) o litro (L), de acuerdo con el sistema de unidades 

adoptado en el laboratorio.  

 

3.1.1. Método manual  

 

Para hacer el recuento de leucocitos por método manual se requiere 

una pipeta de dilución para glóbulos blancos, una cámara de 

Neubauer, y un microscopio óptico estándar. 

 

A. Hemocitometro 

La cámara más común es la de levy con retículo de neubauer mejorado.Esta 

compuesta por dos superficies elevadas cada una de ellas de forma 

cuadrada de 3mm separadas por una hendidura en forma de H.Encima de 

las superficies de recuento se coloca un cubreobjeto. La distancia entre cada 

superficie de  recuento y el cubreobjeto es 0.1mm, por lo tanto el volumen 

total es 0.9 mm2. 

 

B. Procedimiento 

En el recuento manual de leucocitos se realiza con el reactivo de Turkdonde  

se utiliza un solución de acido acético al 2% que tiene como función lisar los 

eritrocitos para evitar interferencias en el recuento. 

 Se requiere de sangre total con EDTA 

 Pipetear sangre con la pipeta de Thoma y la boquilla, hasta la marca 

de 0.5 evitando la formación de burbujas.  

 Aspirar reactivo de Turk hasta la marca 11, evitando las burbujas 

 Se eliminan las 3 primeras gotas de la dilución 

 Colocar una gota en la cámara de Neubauer y dejar reposar por 3 

min para que se asienten los leucocitos.  
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 Leer al microscopio con objetivo de 10X y el contador celular, SOLO 

EN LOS 4 CUADROS GRANDES de la cámara de Neubauer 

C. Cálculo  

La formula general para los recuentos normales de células es la que sigue 

y puede usarse para todos los casos: 

Recuento total X mm3 = células contadas X factor de dilución  10 

      Area (en mm2)  

El total de células en estos 4 

mm3 se multiplica por 50 

(factor obtenido entre la 

dilución de la sangre y la 

profundidad de la cámara). 

El recuento de glóbulos 

blancos se realizara en las 4 CUADRICULAS GRANDES que están en las 

orillas, en este dibujo están MARCADAS con la letra W  con el OBJETIVO 

DE 10X  

D. Recuento de leucocitos corregidos  

Los normoblastos no se destruyen (lisis) en el liquido de dilución por lo tanto 

pueden observarse al realizar el recuento leucocitario y confundirse con los 

leucocitos, de tal manera que se debe corregir el recuento leucocitario 

mediante la siguiente fórmula : 

 

RLC= RECUENTO LEUCOCITARIO NO CORREGIDO X 100  

N° de normoblastos contados / 100 leucocitos  

3.1.2. Método electrónico 

 

El recuento total de leucocitos se hace similar al recuento de 

eritrocitos en la mayoría de los autoanalizadores de hematología, 

mediante la tecnología de impedancia, e incorporada al 

autoanalizador de hematología.  

 Valores de referencia  

           5,000 – 10,000/mm3                       5.00 – 10.00 X109 /L 
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3.2. RECUENTO DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS 

El recuento diferencial de leucocitos corresponde a la concentración de las 

subpoblaciones de glóbulos blancos en sangre periférica. Independiente del 

método para obtenerlo, bajo condiciones normales, el recuento diferencial de 

leucocitos está constituido por 5 poblaciones a saber: polimorfonucleares 

neutrófilos, polimorfonucleareseosinófilos, polimorfonucleares basófilos, 

linfocitos y monocitos. Donde :El 65% de leucocitos corresponde a los 

GRANULOCITOS: Eosinófilos, Basófilos y Neutrófilos. El 35% corresponde a los 

AGRANULOCITOS: Monocitos y Linfocitos. 

3.2.1. Método manual  

 

La única manera de hacer el recuento diferencial de leucocitos era mediante su 

identificación microscópica, de una en una, hasta completar 100 células en el 

extendido de sangre periférica. 

A. Procedimiento:  

 Realizar un frotis 

 Dejar secar el frotis 

 Teñirel frotis con la tinción colorante de Wright. 

 Secar al aire y observar  

 Colocar una gota de aceite de inmersión y leer al microscopio 

con el objetivo de 100x. 

3.2.2. Método electrónico  

 

La mayoría de los auto analizadores de hematología realizan el recuento 

diferencial de leucocitos;La primera automatización a gran escala del recuento 

diferencial de leucocitos se dio de un proceso denominado «estromatolización» 

en donde a los leucocitos, para poder ser contados por impedancia, con 

sustancias químicas se les reduce el citoplasma sin ser destruido, con lo cual 

se obtiene un histograma, en donde aparecen tres poblaciones claramente 

definidas: linfocitos, monocitos también conocido como mixto por la presencia 

de linfocitos grandes y monocitos, y granulocitos.  
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Los autoanalizadores de hematología también permiten con la ayuda de los 

rayos láser y los anticuerpos monoclonales usar el citómetros de flujo aparte del 

recuento diferencial de leucocitos convencional, identificar y  cuantificar los 

polimorfonucleares. 

 

 Valores de referencia:  

 Total del  conteo diferencial: 4.500 – 10.000 

 Conteo relativo: 

 Neutrófilos:  40-70 %   (0,40 - 0,70) 

 Bandas:   0 - 5 %   (0,0 - 0,05) 

 Eosinófilos:    0 - 6 %   (0,0 - 0,6) 

 Basófilos:    0 - 2 %   (0,0 - 0,02) 

 Linfocitos: 20 - 50 %   (0,20 - 0,50) 

 Monocitos:     4 - 8 %   (0,04 - 0,08) 

4. TROMBOGRAMA 

 

Se define como el análisis cuantitativo y cualitativo de los parámetros relacionados 

con las plaquetas en sangre periférica. Del trombograma hacen parte el recuento 

convencional de plaquetas y los nuevos parámetros derivados de los contadores 

electrónicos como volumen medio plaquetario, el ancho de distribución de las 

plaquetas, el plaquetocrito y el índice de plaquetas inmaduras, además de los 

parámetros cuantitativos, también hacen parte integral del trombograma el estudio 

de la morfología de las plaquetas en extendidos de sangre periférica, junto a la 

morfología de los eritrocitos y los leucocitos. 

4.1. RECUENTO DE PLAQUETAS 

El recuento de plaquetas y los nuevos parámetros plaquetarios son importantes 

y las  plaquetas pueden realizarse de forma manual o electrónicamente.  

4.1.1. Método manual  

 

La única manera de contar las plaquetas era con la pipeta de glóbulos rojos y 

la cámara de Neubauer. 
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A. Procedimiento 

 Mezclar bien la muestra de sangre obtenida con EDTA  

 Hacer una dilución de 20ul de sangre total con 380 ul de solución 

procaínica en un tubo de plástico 12 x 75 (dilución 1/20) 

 De esta dilución llenar en cámara de Neubauer 

 Calcular el número total de plaquetas  

 Cálculo  

N° de plaquetas contadas X 1000 

4.1.2. Método electrónico 

Las plaquetas pueden ser contadas y analizadas mediante la impedancia y la 

dispersión óptica. La impedancia, similar a la que permite hacer el recuento de 

eritrocitos y el recuento total de leucocitos, es el sistema más utilizado en los 

autoanalizadores de hematología para el recuento de plaquetas. 

 Valores de referencia:  

Primera semana de vida 150 000 – 340 000 plaquetas /mm3 

1 semana a meses  200 000 – 400 000 plaquetas /mm3 

2 meses a adulto  150 000 – 500 000 plaquetas /mm3 

4.1.3. Significado clínico  

El recuento de plaquetas es un criterio indispensable para definir los conceptos 

de trombocitopenia y trombocitosis.  

 

4.2. OTROS PARAMETROS 

4.2.1. PLAQUETOCRITO  

 

El plaquetocrito, equivalente al hematocrito en el eritrograma, representa el 

porcentaje del volumen de plaquetas sobre el volumen total de la sangre y se 

obtiene de la relación del recuento de plaquetas con el volumen medio 

plaquetario. El plaquetocrito se obtiene por el instrumento mediante la fórmula:  

Plaquetocrito = recuento de plaquetas x volumen medio plaquetario 

Valores de referencia  
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El valor de referencia para el plaquetocrito, oscila, entre entre 0,085 y 0,287. En 

el medio aún no hay estudios que definan el valor de referencia del 

plaquetocrito. 

 

5. VELOCIDAD DE SEDIMENTACION 

 

La velocidad de sedimentación globular VSG es la precipitación de los eritrocitos 

(glóbulos rojos) en un tiempo determinado (1-2 horas), que se relaciona 

directamente con la tendencia de los glóbulos rojos hacia la formación de acúmulos 

(pilas de monedas) así como a la concentración plasmática de proteínas (globulinas 

y fibrinógeno). 

Los principales usos de la medición de la VSG son: 

 Para detectar procesos inflamatorios o infecciosos. Como discriminador o 

reactante de presencia de enfermedad. 

 Como control de la evolución de ciertas enfermedades crónicas ó infecciosas. 

 Para detectar procesos crónicos inflamatorios ocultos o tumores. 

El valor de la técnica no es muy sensible y además poco específica, por sí sola tiene 

poco valor y se debe asociar a otros estudios para poder orientar un diagnóstico. 

 Procedimiento (método de wintrobe): 

1) Mezclar la muestra de sangre  

2) Llenar de sangre una pipeta pasteur 

3) Lentamente vaciar la sangre e ir retirando la pipeta arrastrándola por la pared 

interno del tubo evitando la formación de burbujas de aire  

4) El tubo se llena hasta la marca cero y se coloca en una gradilla de posición 

vertical  

5) Inmediatamente activar el cronometro que indique 1 hora 

6) Transcurrida la hora se leerán los milímetros que haya sedimentado la muestra 

de sangre 

7) La escala se lee hacia abajo, representando cada numero 10 mm 

 

 Significado clínico: 

Causas más frecuentes de valores elevados: 
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Los valores elevados (mayor sedimentación) pueden deberse, entre muchos 

factores, a los siguientes: 

 Causas Fisiológicas 

 Embarazo 

 Menstruación 

 Causas Patológicas  

 Anemias intensas (especialmente anemia macrocítica y ferropénicas)   

 Procesos inflamatorios crónicos  

 Infarto agudo de miocardio  

 Insuficiencia renal  

 Neoplasias, tumores y hemopatías  

 Artritis reumatoidea 

 Vasculitis 

 Procesos autoinmunes. 

Las causas más frecuentes de valores disminuidos (menor sedimentación) son: 

 Policitemias, en particular Policitemia vera. 

 Alteraciones eritrocitarias. 

 Hiperglicemia 

 

 Valores de referencia:  

Hombres: hasta 15 mm/h. 

Mujeres: hasta 20 mm/h. 

Niños: hasta 10 mm/h. 

Recién nacidos: 0-2 mm/h. 

6. GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH 

 

Los grupos sanguíneos eritrocitarios son componentes antigénicos en la superficie 

de los hematíes que están relacionados con la terapéutica transfusional y la 

prevención de accidentes hemolíticos secundarios a las transfusiones. A parte de 

los grupos eritrocitarios tiene gran interés el grupo antigénico no eritrocitario HLA 

que interviene en el rechazo de transplantes de órganos. Los grupos sanguíneos 

son glucolípidos y proteínas que forman parte de la membrana del hematíe y se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anemia_macroc%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Anemia_ferrop%C3%A9nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n#Inflamaci.C3.B3n_cr.C3.B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_de_miocardio
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal
https://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
https://es.wikipedia.org/wiki/Artritis_reumatoidea
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasculitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_autoinmune
https://es.wikipedia.org/wiki/Policitemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Policitemia_vera
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diferencian por su diferente capacidad antigénica. Las glucoproteínas están unidas 

a diferentes azúcares que les da la especificidad 

de grupo. (A, B, O).Sistema Rh: Estos grupos 

tienen un interés clínico similar a los grupos 

ABO, dada su relación con la enfermedad 

hemolítica del recién nacido y su  importancia en 

la transfusión. El sistema Rh es genéticamente 

complejo. 

A parte del sistema ABO y el sistema Rh, existen otros sistemas menos importantes 

algunos relacionados con el sistema ABO como los sistemas LEWIS y Li, y otros 

independientes del sistema ABO como el sistema Duffy. 

 Procedimiento: 

1) Tome una placa  de vidrio para la determinacionde grupos sanguíneos. 

2) Colocar tres gotas de sangre con EDTA en cada excavación de la placa de vidrio. 

3) Colocar una gota de cada reactivo grupo A, B, O y Rh 

4) Usando un palillo diferente, agite cada una de éstas mezclas y observe si se 

produce o no aglutinación y registre los resultados. 

 

 Resultados: 

Aglutino positivo   

No aglutino negativo   

7. URIANALISIS 

 

7.1. EXAMEN COMPLETO DE ORINA 

El análisis de orina nos proporciona una información muy amplia y variada de la 

función renal de las personas. 

Las propiedades físicas y químicas de la orina son unos importantes indicadores de 

la salud. A través de este análisis nos es posible ver tanto desórdenes estructurales 

(anatómicos) como desórdenes funcionales. 

Nos da idea también de procesos bacterianos, gracias al urocultivo; y, también, a 

través de su sedimento podemos distinguir células, cristales, y ver si existen 
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procesos inflamatorios. El empleo rutinario del análisis de orina sirve para detectar 

determinados componentes no presentes en individuos sanos. 

7.2. PROCEDIMIENTO: 

Recogida de muestra: 

 Independientemente del tipo de técnica de recolección de la muestra será 

muy importante la higiene de los genitales, por lo cual habrá que lavarse bien 

la zona con agua y jabón y enjuagar con abundante agua, evitando así una 

posible contaminación de la muestra. 

 

7.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ORINA - VALORACIÓN 
PREANALÍTICA  

Se trata de una serie de parámetros que se realiza cuando la muestra llega al 

laboratorio, antes de ser analizada.  

a) ASPECTO.- La orina normal es limpia y transparente, con un color ámbar-

amarillo típico en la orina.  

b) COLOR.- En un individuo sano, la intensidad del color dependerá de la 

cantidad de la orina emitida. El color va desde el amarillo claro hasta el 

amarillo oscuro en función de su concentración. El color de la orina puede 

revelar muchos datos como son alguno de los siguientes:  

 Espuma: sugiere la presencia de proteinuria.  

 Pus: se denomina piuria.  

 Orina lechosa: donde hay presencia de gran cantidad de grasa, 

presencia de moco.  

Hay gran variedad de colores que puede presentar la orina como 

consecuencia de múltiples enfermedades, o también pueden ser un hallazgo 

sin importancia clínica.Entre ellos encontramos:  

 Púrpura: Muy raro que puede darse por una alcalinización de la orina 

por una infección urinaria causada por bacterias.  

 Verde: Puede darse por la ingesta de algunos fármacos 

 Roja o rosada: En general es un signo de hematuria. 

 Parda: Debido a la presencia de abundante bilirrubina directa 



44 
 

 Pardo-naranja o rojo-naranja: Se debe a la presencia de urobilina.  

 Azul: Causado por la ingesta de drogas. 

 Negro: Puede deberse a la presencia de metahemoglobina. 

c) TURBIDEZ.-La orina normal es transparente, pudiendo enturbiarla la 

presencia de sales y cristales, así tenemos: 

 Presencia elevada de bacterias u hongos.  

 Presencia elevada de las células sanguíneas: hematíes y leucocitos. 

 Cantidad abundante de moco de las vías urinarias debido a una 

inflamación de las mismas.  

 Presencia de semen. 

 Presencia de materia fecal. 

d) CANTIDAD OVOLUMEN.-La cantidad de orina producida al día en un adulto 

variará dependiendo del estado de hidratación e ingesta de líquidos y de las 

pérdidas extra renales.Los valores medios de orina producida al día van 

desde 850ml hasta 2 litros, siendo la cantidad media de unos 1500 ml de 

orina al día. En los niños esta cantidad es algo inferior. 

7.4. EXAMEN QUÍMICO 

Estos análisis nos dan ya una información mucho 

más detallada de las muestras de orina. 

Se trata de una tira de celulosa impregnada de 

sustancias químicas que nos permite obtener los 

resultados en un minuto. Habrá que introducir la 

tira en la muestra de orina bien homogeneizada y 

posteriormente ver los colores que 

aparecen.Según las sustancias presentes en la 

orina la tira irá cambiando de color. 

Las pruebas básicas que realizan las tiras reactivas son:Urobilinógeno, Glucosa, 

Cuerpos cetónicos, Bilirrubina, Proteínas, Nitritos, Leucocitos, Sangre, PH y 

densidad 
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7.5. ANÁLISIS DEL SEDIMENTO URINARIO 

El sedimento lo podemos definir como el depósito que deja en el fondo de un 

recipiente una sustancia sólida contenida en un medio líquido donde se 

encontraba en suspensión. Cuando obtenemos el sedimento se realiza un 

estudio mediante el microscopio. Su evaluación nos proporcionará una gran 

información para el diagnóstico de una posible enfermedad. Es un método 

diagnóstico muy simple, pero que tiene que ser realizado por personal calificado 

que sepa relacionar el cuadro clínico con los elementos encontrados en el 

sedimento. 

 

7.5.1. Examen microscópico del sedimento urinario 

 

Para realizar el sedimento urinario se realizarán una serie de pasos 

muy sencillos que consisten en: 

 Agitar la muestra para que esté homogeneizada y colocar un tubo 

de centrífuga cónico. 

 Centrifugar la muestra durante unos 5 - 7 min a una velocidad de 

2000 r.p.m. 

 Desechar el sobrenadante y quedarse solo con el sedimento para 

ser analizados colocándolo en un porta objetos. 

En el sedimento lo normal es que aparezca “limpio”. 

 

1) LEUCOCITOS 

Los leucocitos que solemos encontrar en la 

orina son leucocitos polimorfonucleares 

(siendo en su mayoría neutrófilos), teniendo 

por lo general forma esférica y con un color 

gris. Se considera normal que aparezcan 

hasta 5 leucocitos por campo. 

Su presencia nos indicará la presencia de procesos inflamatorios del 

riñón o de las vías urinarias. Si los leucocitos que nos encontramos 
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son piocitos estaremos frente a una piuria indicando procesos 

supurativos que dependiendo de donde se originen tendremos: 

 Pielonefritis: si son del riñón. Suelen acompañarse en este caso 

de cilindros leucocitarios. 

 Cistitis: si provienen de la vejiga. 

 Uretritis: si su procedencia es la uretra. 

 

Estos casos son muy sugestivos de 

infección aguda y se suelen encontrar en 

acúmulos. La presencia de pus suele ser 

intermitente. En la mujer, los leucocitos 

pueden ser de origen vaginal, sobre todo si se acompañan de células 

del epitelio plano. 

 

2) HEMATÍES 

Al igual que ocurre con los leucocitos, los hematíes no deben 

encontrarse en la orina, siendo normal encontrar de 0 a 2 hematíes 

por campo. Se puede observar por la presencia de un botón rojo 

después de centrifugar la orina, aunque en muchos casos la cantidad 

es más pequeña y sólo se evidenciará en el 

estudio microscópico del sedimento 

confirmando así la positividad de la tira 

reactiva. 

Dependiendo de la concentración de la orina 

los hematíes pueden adoptar distintas 

formas. 

 

Cuando nos encontramos con una densidad elevada pueden adoptar 

formas dentadas o crenadas. Se trata de una orina hipertónica y los 

eritrocitos se arrugan. Si la densidad es menor se pueden hinchar o 

lisar formando células fantasma, esto se da en las orinas hipotónicas. 

La hematuria se puede clasificar en dos grupos en función de donde 

se produce: 
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 Hematuria glomerular  

 Hematuria no glomerular o postglomerular.  

 

Los hematíes que atraviesan el glomérulo 

se deforman debido al daño mecánico 

sufrido a su paso, apareciendo con un 

aspecto dismórfico, por lo que, cuando nos 

encontramos con un 80% de los hematíes 

dismórficos estaremos ante una hematuria glomerular. En la 

hematuria no glomerular, los hematíes que aparecen serán 

isomorfos, es decir, hematíes que no han sufrido ninguna alteración 

en su morfología. 

 

3) CÉLULASEPITELIALES 

Las células epiteliales son comunes de encontrar en la orina y existen 

distintos tipo:  

 Células del epitelio tubular o renal Se trata de células de un 

tamaño mayor que el de los leucocitos que poseen granulaciones 

y un núcleo grande.Se denominan células de las vías altas. Si 

proceden del riñón tendrán un núcleo grande, mientras que si 

provienen de los uréteres, el núcleo será pequeño. Pueden 

adoptar formas cúbicas o de columnas, si proceden del sistema 

tubular del riñón. 

 

 

 

 

 

 Células del epitelio de transición Se trata de células que tienen 

su origen desde la pelvis renal, uréter y vejiga hasta la uretra 

Cuando se acompaña de leucocitos indica una inflamación de las 

vías urinarias descendentes. Son células más pequeñas que las 
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del epitelio plano. Cuando se encuentran en gran cantidad nos 

hace pensar en un proceso patológico causante de exfoliación 

anormal. También se han asociado a la presencia de una 

neoplasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Células del epitelio escamoso o del epitelio plano: Son células 

grandes y aplanadas que proceden de los genitales externos o 

de la última porción de la uretra. Tienen un aspecto regular y 

poseen un núcleo pequeño y redondo, que a veces es imposible 

de distinguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) CILINDROS EN EL SEDIMENTO URINARIO. 

La presencia de los cilindros casi siempre indica enfermedad renal 

aunque algunos se pueden encontrar en las personas sanas tras 

grandes esfuerzos, o en orinas muy acidificadas o concentradas. Se 

forman en los túbulos distales y colectores como causa de la 

acidificación de la orina y la concentración. Los cilindros se originan 

por espesamiento de las proteínas o su precipitación, por lo que 

siempre vendrán acompañados de proteinuria.Su aparición en la 

orina se denomina cilindruria 
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Existen distintos tipos de cilindros: 

 

 

5) CILINDROS HIALINOS  

Estos cilindros son muy simples y están 

formados por una proteína de elevado peso molecular llamada 

proteína de Tamm-Horsfall gelificada. Son semitransparentes e 

incoloros. Si se encuentran en pequeño número no significará nada. 

Se encuentran en nefropatías agudas y crónicas con proteinuria. 

 

6) CILINDROSGRANULOSOS 

Son cilindros más grandes que los cilindros hialinos y más anchos; y 

su origen no está muy claro,  parecen ser el resultado de la 

degeneración de los cilindros del epitelio tubular, formados por 

acúmulos de células epiteliales descamadas. Se encuentran tras 

esfuerzos físicos, y se asocian con enfermedades agudas y crónicas 

del riñón, sobre todo en la glomerulonefritis. 

 

 

7) CILINDROS CÉREOS  

Son cilindros con tonalidades amarillentas y 

alto índice de refracción. Son cortos, más 

anchos que los hialinos y opacos. Tienen un 

tamaño variable, siendo, a veces, grandes e 

irregulares. 
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8) CILINDROS LEUCOCITARIOS 

Aparecen cuando se produce una exudación 

intensa de leucocitos que quedan atrapados 

en formaciones proteicas. Tienen forma 

cilíndrica y están repletos de leucocitos por lo 

que tienen una identificación relativamente 

fácil.Se observan en infecciones del parénquima renal.  

 

9) CILINDROS HEMÁTICOS  

Se trata de cilindros de color rojo anaranjado, 

aunque pueden ser más claros . Estos 

eritrocitos se alternan con finas granulaciones. 

Indican una lesión glomerular, nefropatías, 

insuficiencia renal. Siempre indicando 

hematuria de origen renal. 

 

10) CILINDROS EPITELIALES 

Están formados por células del epitelio tubular descamado. Para 

distinguir los cilindros epiteliales tubulares de los leucocitarios se 

utilizará la tinción de Papanicolaou. Aparece en la necrosis tubular 

aguda, en las enfermedades víricas y en la exposición a 

medicamentos y tóxicos.  

 

11) CRISTALES EN EL SEDIMENTO URINARIO 

Existen multitud de cristales que depende del compuesto del que 

están formados y del pH al que se encuentra la orina. Entre los 

cristales más frecuentes tenemos: 

 

12) CRISTALES DE ÁCIDO ÚRICO  

Aparecen en las orinas ácidas, y poseen formas muy diversas como 

cristales romboidales, aislados, cruzados o en rosetas. Son 

frecuentes en las orinas concentradas, en la fiebre, en la gota y en 

los tumores.  
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13) CRISTALES DE URATOS AMORFOS  

Se dan en orinas ácidas o neutras, en forma de cristalina amorfa. 

Pueden ser uratos de sodio, potasio, magnesio o calcio.  Se trata de 

granulaciones oscuras con un color amarillo-anaranjado o rosado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) CRISTALES DE OXALATO DE CALCIO 

Aparecen en orinas con un pH ácido o neutro. Se trata de cristales 

incoloros con forma de sobre de carta o con formas octaédricas.Se  

presentaren dietas ricas en tomate, ajo, naranja o espárragos. 

También aparecen en la diabetes o hepatopatías. Están muy 

relacionados con los cálculos urinarios. 
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15) CRISTALES DE LEUCINA Y TIROSINA  

Aparecen normalmente juntos como resultado de una grave 

enfermedad hepática. Se encuentran en las orinas ácidas y presentan 

tonos amarillentos La tirosina tiene forma de haces o rosetas y la 

leucina forma gotas. 

 

 

. 

 

 

16) CRISTALESDE CISTINA 

Aparecen en orinas ácidas con forma de placas hexagonales 

incoloras y muy finas con una alta refracción. Son insolubles al ácido 

acético, alcohol, acetona y éter. La mayoría de las veces aparecen 

en pacientes con desórdenes metabólicos. 

 

 

 

 

 

 

17) CRISTALES DE CARBONATO CÁLCICO  

Aparecen en orinas alcalinas o neutras con formas amorfas o de 

rombo, agrupándose en rosetas. Se pueden confundir con los 

cristales de ácido úrico. Pueden existir en personas normales que 

ingieren muchos vegetales. 

 

18) CRISTALES DE FOSFATOS AMORFOS  

Aparecen en orinas alcalinas o neutras. Nos los encontramos como 

agrupaciones de pequeños gránulos pero sin que tengan ninguna 

significación clínica. Se encuentran en pacientes con litiasis de 

fosfato cálcico indicando riesgo de recidiva. 
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19) CRISTALES DE FOSFATO TRIPLE  

Son cristales incoloros con forma de prismas de tres a seis caras, que 

pueden tener aspecto de ataúd. Son el resultado de la fermentación 

amoniacal de las bacterias. También aparecen cuando existe una 

hiperamoniuria de origen infeccioso o metabólico. 

 

 

 

 

 

7.5.2. IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS, PARÁSITOS Y HONGOS EN 

LA ORINA 

En la orina normal no existen bacterias, por lo que su aparición puede 

ser el resultado de una contaminación de las bacterias presentes en 

la vagina o en la uretra. Si se trata de una orina estéril, su aparición 

será significativa de una infección bacteriana que suele ir 

acompañada de leucocitos. Los hongos no es normal encontrarlos 

tampoco, siendo cuando aparecen, sobre todo, Candidaalbicans. En 

ocasiones pueden tener unas evaginaciones tubulares denominadas 

hifas. En cuanto a las formas parasitarias más frecuentes tenemos 

los trofozoitos de Trichomonasvaginalis y los huevos de 

Enterobiusvermicularis. 

 

7.5.3. ELEMENTOS CONTAMINANTES EN EL SEDIMENTO URINARIO 

Se trata de artefactos que pueden aparecer en una muestra de orina 

como consecuencia de una contaminación causando una posible 

confusión, por lo que tendrán que ser tenidos en cuenta. Esta 
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contaminación se puede originar por una mala recogida de la muestra 

o una mala manipulación de la misma en el laboratorio. Pueden 

aparecer restos de celulosa, almidón, algodón, talco, gotas de grasa. 

En el caso de que la muestra de orina sea contaminada con heces 

habrá que pedir al paciente que recoja una nueva muestra. 

 

8. PARASITOLOGIA 

 

El análisis de las heces es una herramienta utilizadas en el campo de la Medicina 

muy frecuente ya que la técnica de obtención de una muestra es sencilla y su 

análisis permite detectar diversas enfermedades como infecciones en el tracto 

digestivo, presencia de sangre o enfermedades inflamatorias intestinales. 

Para entregar la muestra de heces para su análisis primero se debe tomar, 

preferiblemente en un frasco limpio, y tomando con una cucharilla las partes 

purulentas o sangrientas. Si no pueden verse anomalías, se toma material de la 

superficie de las heces. En caso de heces líquidas se toman de tres a cinco mililitros 

para la prueba.  

 

 

8.1. EXAMEN DIRECTO MACROSCÓPICO 

Es importante determinar la consistencia de las heces fecales y clasificarlas en 

líquidas, blandas o duras, así como el color puede tener un significado patológico 

(Ejemplo: negro en melena). Debe observarse la presencia de moco, sangre, 

restos alimenticios o parásitos adultos. 

 

8.2. EXAMEN DIRECTO MICROSCÓPICO 

En este tipo de examen, se trata especialmente de identificar ciertas estructuras:  

 Leucocitos  

 Eritrocitos  
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 Restos alimenticios de origen vegetal y de origen animal  

 Levaduras  

La presencia de formas móviles de parásitos de tamaño microscópico tales 

como: 

 Trofozpitos 

 Quistes de protozoos : E.histolytica, Giardialamblia, Baladitiuncoli,etc. 

 Larvas o huevos de helmintos: Strongyloidesstercoralis, 

Ancylostomaduodenale ,Necatoramerianus , ,Paragonius , fasciola, etc. 

Las heces en fresco deben ser examinadas al microscopio mediante la técnica 

de examen en fresco con yodo (lugol) y en suero fisiológico. 

 

8.3. Procedimiento: 

Observación directa de la muestra con las siguientes características de las 

heces:  

 Forma (formada, semiformada, pastosa, líquida) 

 Color (café, marrón, amarilla, verde, pardo, etc.)  

 Presencia de moco  

 Presencia de sangre   

Preparación de frotis  

 Prepare otra lámina portaobjetos con la numeración que corresponde, 

respecto a su muestra de trabajo. 

 Deposite una gota de solución salina en la parte central la lámina 

potaobjeto previamente rotulada  y ,para luego colocar el cubre objetos. 

 Prepare una segunda lámina desde el punto 1 al 7, utilizando colorante 

de lugol.  

 Observe al microscopio con aumento de 40x. 

8.4. TEST DE THEVENON O EXÁMEN DE SANGRE OCULTA EN HECES 

El examen o test de sangre oculta en las heces es un estudio se realiza para 

detectar la presencia de sangre oculta en las heces. Esta sangre puede proceder 
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de cualquier nivel del tubo digestivo. La sangre oculta en heces es con 

frecuencia el único signo de alarma de enfermedades colo-rectales. 

 

8.4.1. PRINCIPALES PARASITOS 

 

 Las Amebas 

Se trasmiten con el agua y alimentos contaminados o excrementos de la persona 

infectada. En su fase activa viven en el intestinoo grueso y tiene capacidad de 

invadir o lesionar capas de la mucosa intestinal produciendo úlcera o perforación. 

Tienen enzimas que les permiten abrirse paso entre los tejidos, por ello pueden 

llegar a otros órganos como el pulmón, el hígado o el cerebro. 

 

 La GiardaLamblia 

Vive en el intestino delgado y suele causar diarreas 

especialmente en niños. Este parásito produce una 

infección llamada Giardiasis, que suele ser 

asintomática, la persona no la percibe. 

 ElCriptosporidium 

Causa diarrea en todos los grupos de edades. 

Aunque suele darse el mayor impacto en personas con el sistema inmunológico 

débil como las personas que sufren el sida, los que han sufrido un trasplante. 

 

 

 El Anquilostoma (Ancylostomaduadenale) 

Se nutre de la sangre de la persona, se pega a las paredes del intestino. Este 

parásito está en los suelos húmedos y entra en el cuerpo generalmente por la 

piel de los pies descalzos.A través de la sangre va hacia el tracto digestivo donde 

se desarrolla y multiplica. Una hembra adulta pone miles de huevos que salen 

con las heces y contaminan el ambiente. En los niños el anquilostoma producen 

retrasos en el crecimiento y en las facultades mentales. 

 

 

http://demedicina.com/wp-content/uploads/Trichuris_suis_0832.jpg
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 Las lombrices (AscarisLumbricoides).   

Es la infección intestinal más común. Pueden medir de 

20 a 35 centímetros de largo y vivir hasta dos años dentro 

del cuerpo. Son de color blanco o rosadas. Son visibles 

en los excrementos. Viven en el intestino delgado y se 

alimentan de comida semi digerida por la persona o de 

células intestinales. 

El gusano hembra tiene la capacidad de poner 26 millones de huevos en un 

promedio de 200 mil diarios, solo se pueden ver en microscopio. Se contrae 

generalmente por la ingestión de huevos que están en la tierra, en las heces, en 

legumbres, frutas que están mal lavadas. 

 

 (Enterobiusvermicularis) 

Suelen medir de medio a un centímetro de dimensión. Se desarrollan en el 

intestino grueso. Durante la noche cuando la persona infectada está durmiendo, 

la hembra deposita sus huevos en el ano o los genitales. Desde ahí se propaga 

a la ropa de cama, además pueden ser trasportados por las manos o piel del 

enfermo al rascarse. 

 

 La Tenia , solitaria o (Tenia Solium).  

Es una lombriz plana que puede llegar a medir unos 3 metros y vivir hasta 25 

años. Esta lombriz se adhiere al intestino delgado a  través de unas ventosas que 

tiene en su cabeza. A los dos meses aproximadamente de haber infestado el 

intestino se desarrolla y libera 300 mil huevecillos diarios. 

 

9. HEMOSTASIA 

 

Los análisis para el estudio de la coagulación se encontraban limitados a la 

observación visual de la formación del coágulo o a su disolución, con el uso de 

pruebas como: el tiempo de sangrado, el tiempo de coagulación, el tiempo de 

protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina (activado con caolín) y el tiempo de 

trombina. 

http://demedicina.com/wp-content/uploads/angilostoma.jpg
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Existen básicamente dos formas de detectar la formación del coagulo: mecánica y 

fotoptica. 

La automatización en hemostasia es un hecho relativamente reciente, en la década 

del 70 aparecieron los primeros equipos semiautomáticos que detectaban la 

formación del coagulo en forma electromecánica.  

Detección Mecánica: Se basa en el aumento de la viscosidad  del plasma cuando 

se produce la formación de la fibrina (métodos electromagnéticos)  

El principio consiste en medir las 

variaciones de amplitud de la oscilación de 

una bolilla en la cubeta mediante sensores 

electromagnéticos durante el proceso de 

coagulación.. La intensidad del campo 

magnético de motorización es variable 

según el tipo de test (TP, APTT ) y el tipo de 

coágulo esperado.  

Principio foto-Optico: Estos sistemas se basan en el hecho que la formación del 

coagulo genera un cambio en la densidad óptica del plasma. A medida que se forma 

el coagulo se produce un cambio en las características óptica respecto de la lectura 

inicial del plasma o de los reactivos. Puede ser nefelometrico u óptico 

1. Principio Nefelometrico: En la 

figura, el haz de luz de abajo pasa 

directamente a través de la muestra hacia 

al detector. Cuando se forma la malla de 

fibrina (2b) el haz de luz es desviado y 

puede ser detectado en un ángulo 

determinado de la posición original del haz. El cronometro se detiene cuando la 

cantidad de luz transmitida o dispersada llega a un nivel predeterminado. La 

diferencia entre la luz dispersada o transmitida antes y después de la formación del 

coagulo por lo general es proporcional a la cantidad de fibrina. 

2. Detección óptica: También está basada en el cambio de absorbancia que 

se observa cuando se produce la malla de fibrina. Cada coagulómetro utiliza un 

algoritmo diferente para calcular el punto final. Algunos definen el punto final cuando 

se alcanza el 50 % del cambio total de absorbancia, es decir el punto de inflexión 
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de la curva. Este método depende fuertemente de la concentración de Fbg. Otros, 

en cambio, calculan cuanto tiempo tarda un cambio fijo de Absorbancia, por ejemplo 

de 30 mA sobre la línea de base o utilizan derivadas matemáticas de la curva. Estos 

últimos detectan la formación del coagulo al comienzo y por lo tanto suelen dar 

tiempos cortos 

9.1. TP TIEMPO DE PROTOMBINA 

 Fundamento de la técnica  

Al plasma anticuagulado se le induce una coagulación respondiendo el calcio 

que fue inactivado con el anticoagulante y agregando una tromboplastina 

completa para activar la vía extrínseca. Se mide el tiempo transcurrido, 

desde la activación hasta la formación del coágulo, es decir, hasta la 

formación de fibrina. 

 Reactivos  

 Tromboplastina cálcica con índice de sensibilidad internacional (ISI) 

 Solución salina isotónica. 

 

 Método manual:  

1. Antes de transcurridos 30m minutos de la extracción, centrifugar la 

sangre a 750rpm, durante 5 minutos. 

2. En el tubo de ensayo poner 0.2ml. de tromborel. 

3. Incubar por unos 2 minutos. 

4. Transcurrido ese tiempo agregar 0.1ml. de plasma problema echando 

a andar simultáneamente, el cronometro. 

5. Al iniciarse el coagulo el cronometro de detendrá. Anotar el tiempo, 

en segundos, en que esto ocurrió.  

6. Calcular el porcentaje de actividad usando la curva de calibración 

realizada previamente en el mismo laboratorio. 

7. Debido a que se calculara el porcentaje de actividad de protrombina 

en la muestra problema, comparada con un normal con actividad de 

100% es necesario hacer previamente una curva de calibración. 
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GRAFICA N°1

Frecuencia Glucosa

Serie 2

 Valores de referencia 

 Porcentaje de actividad 70 a 10% 

 INR 1 a 2 

 En segundos 12-15 

CAPITULO III 

  RESULTADOS 

BIÓQUIMICA 

 

El trabajo estadístico fue realizado tomando en cuenta una población de 200 a 800 

pacientes en las diferentes áreas como son: Hematología, bioquímica y microbiología. 

Tabla Nº 1: Frecuencia de glucosa en un total de 882 pacientes analizados 

Glucosa Cantidad % 

Normal (70-

110) 

Alto>110 

Bajo<70 

582 

242 

58 

65.98 

27.45 

6.57 

Total 882 100 % 
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Frecuencia de Colesterol Total

En la tabla y grafica N°1 observamos que de un universo de 882 pacientes analizados, el 

65.98% presentan valores normales de glucosa, el 27.45% tienen glucosas elevados y un 

6.57% sus valores de glucosa bajos. 

Tabla Nº 2: Frecuencia de colesterol un total de 882 pacientes atendidos 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

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

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

tiene un nivel normal. 

 

 

 

Colesterol Cantidad % 

Normal (150-

200) 

Alto > 200 

Bajo < 150 

488 

316 

78 

55.32 

35.82 

8.86 

Total 882 100 % 
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Frecuencia de Triglicéridos

Tabla Nº 3: Frecuencia de triglicéridos en un total de 882 pacientes analizados 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y grafica N°3 se observa que de 882 pacientes analizados el 61.90% tienen los 

triglicéridos en valores normales, mientras que el 31.29% los triglicéridos están elevados y 

el 6.81% los valores son bajos. 

 

Colesterol Cantidad % 

Normal (60-

165) 

Alto > 165 

Bajo < 60 

546 

276 

60 

61.90 

31.29 

6.81 

Total 882 100 % 
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Frecuencia de HDL-Colesterol

Tabla Nº 4: Frecuencia de HDL-Colesterol de un total de 882 pacientes analizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y grafica N°4 observamos que de 882 pacientes analizados el 69.95% presentan 

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

 

 

 

 

 

HDL-

Colesterol 

Cantidad % 

Normal > 55 

Bajo < 55 

617 

265 

69.95 

30.05 

Total 882 100 % 
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Frecuencia de LDL-Colesterol

Tabla Nº 5: Frecuencia de LDL – colesterol de un total de 882 pacientes analizados 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y grafica N°5 podemos ver que de un total de 882 pacientes el48.77% presentan 

niveles normales de LDL, mientras que el 34.24% tienen niveles altos de LDL colesterol y 

un 16.99% presentan niveles bajos. 

 

 

 

 

 

 

LDL-

Colesterol 

Cantidad % 

Normal (100-

129) 

Alto > 129 

Bajo < 100 

432 

302 

148 

48.77 

34.24 

16.99 

Total 882 100 % 
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Frecuencia de Fosfatasa Alcalina

Tabla Nº 6: Frecuencia de Fosfatasa Alcalina de un total de 420 pacientes analizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En la tabla y grafica N° 6 podemos observar que de 420 pacientes analizados el 79.52% 

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

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

 

 

 

Fosfatasa 

Alcalina 

Cantidad % 

Normal (40-

129) 

Alto > 129 

Bajo < 40 

334 

68 

18 

79.52 

16.19 

4.29 

Total 420 100 % 



66 
 

0

50

100

Normal < 40 Alto > 40

GRAFICA N°7

Frecuencia de TGO

Tabla Nº 7: Frecuencia de TGO de un total de 420 pacientes analizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y grafica N°7 se observa que de 420 pacientes analizados, el 87.14% 

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

 

 

 

 

 

 

TGO Cantidad % 

Normal < 40 

Alto > 40 

366 

54 

87.14 

12.85 

Total 420 100 % 
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Frecuencia de TGP

Tabla Nº 8: Frecuencia de TGP en un total de 420 pacientes analizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°8 se observa de 420 pacientes analizados el 90.95% presentan niveles 

normales de TGP, mientras que el 9.05% presentan valores altos. 

 

 

 

 

 

 

TGP Cantidad % 

Normal < 40 

Alto > 40 

382 

38 

90.95 

9.05 

Total 420 100 % 
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Frecuencia de Proteínas Totales y Fraccionadas 

Tabla Nº 9: Frecuencia de proteínas totales y fraccionadas de un total de 420 pacientes 

analizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y grafica N° 9 se observa que de 420 pacientes analizados el 2.87% presentan 

niveles de proteínas bajos, el 5.23% valores altos de proteínas y el 91.90% sus valores de 

proteínas son normales. 

 

 

 

 

Proteínas totales y 

fraccionadas  

 

Cantidad 

 

% 

Normal (6.0 – 8.0) 

Alto > 8.0 

Bajo < 6.0 

386 

22 

12 

91.90 

5.23 

2.87 

Total 420 100 % 
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Frecuencia de Bilirrubina Total

Tabla Nº 10: Frecuencia de Bilirrubinas en un total de 420 pacientes analizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En la tabla y grafica N°10 se observan que de 420 pacientes atendidos el 10.0% presentan 

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

 

 

 

 

 

 

Bilirrubina 

Total 

Cantidad % 

Normal < 1.0 

Alto > 1.0  

378 

42 

90.0% 

10.0% 

Total 420 100 % 



70 
 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Normal (10-71) Alto > 71 Bajo < 10

GRAFICA N° 11

Frecuencia de GGTP

Tabla Nº 11: Frecuencia de GGTP de un total de 420 pacientes analizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y grafica N°11 se observa que de 420 pacientes analizados el 1.44% presentan 

niveles bajos de GGTP, el 4.28% presentan niveles altos y el 94.28% sus valores son 

normales. 

 

 

 

 

 

GGTP 

 

Cantidad 

 

% 

Normal (10 – 

71) 

Alto > 71 

Bajo < 10 

396 

18 

6 

94.28 

4.28 

1.44 

Total 420 100 % 
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Frecuencia de Creatinina

Tabla Nº 12: Frecuencia de Creatinina de un total de 882 pacientes atendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y grafica N°12 se observa que de 882 pacientes atendidos el 5.45% presentan 

niveles bajos de creatinina, el 7.82% sus niveles son altos y el 86.73 sus niveles de 

creatinina son normales. 

 

 

 

 

 

Creatinina Cantidad % 

Normal (0.7-

1.2) 

Alto > 1.2 

Bajo < 0.7 

765 

69 

48 

86.73 

7.82 

5.45 

Total 882 100 % 
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Frecuencia de Acido Urico

Tabla Nº 13: Frecuencia de ácido úrico de un total de 420 pacientes analizados. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y grafica N°13 se observan que de 420 pacientes atendidos el 14.77% presentan 

niveles bajos de ácido úrico, el 20.95% presentan niveles altos y el 64.28% sus niveles son 

normales. 

 

 

 

 

Acido Úrico Cantidad % 

Normal (3.4-

7.0) 

Alto > 7.0 

Bajo < 3.4 

270 

88 

62 

64.28 

20.95 

14.77 

Total 420 100 % 
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Tabla Nº 14: Frecuencia de ácido úrico de un total de 420 pacientes analizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y grafica N°14 podemos ver que de 420 pacientes atendidos el 13.81% presenta 

niveles altos de urea y el 86.19% los niveles de urea son normales. 

 

 

 

 

 

 

Urea Cantidad % 

Normal < 50 

Alto > 50 

362 

58 

86.19% 

13.81% 

Total 420 100 % 

0.00%

50.00%

100.00%

Normal < 50 Alto > 50

GRAFICA N°14

Frecuencia de Urea



74 
 

MICROBIOLOGIA 

URIANALISIS 

Tabla Nº 15: Frecuencia de infecciones urinarias en un total de 1000 pacientes atendidos 

 

 

 

 

   

En la tabla y grafica N°15 se observa que de 1000 pacientes analizados el 67.60% sus 

exámenes de orina son normales mientras que el 32.40% tienen ITU. 

 

 

 

 

 

 

Sedimento Cantidad % 

Normal  

Alto  

676 

324 

67.60 

32.40 

Total 1000 100 % 
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PARASITOLOGIA 

 

Tabla Nº 16: Frecuencia de parásitos de un total de 480 pacientes atendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°16 se observa que de 480 pacientes analizados el 68.12% resultaron 

negativos a parásitos mientras que la frecuencia más alta de parásitos fue para 

Entamoebahistolytica con un 10% seguida de B.hominis 5.44%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. Directo de 

Heces 

Cantidad % 

Negativo a parasitos 

B.hominis 

G.lamblia 

E.coli 

E.histolitica 

Ch.mesnili 

I.butschlii 

H.nana 

327 

26 

20 

23 

48 

16 

10 

10 

68.12 

5.44 

4.16 

4.79 

10.0 

3.33 

2.08 

2.08 

Total 480 100 % 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados obtenidos en los diferentes análisis clínicos de las áreas de 

hematología, bioquímica, y hemostasia con equipos con automatizados son fiables 

si el personal profesional realiza un adecuado mantenimiento, calibración y control 

de las diferentes pruebas. 

 

2. Los principios usado en los exámenes de bioquímica son por medio de fotometría, 

espectrofotometría, colorimetría; mientras que en el equipo de hematología se 

emplea con principio básico la impedancia y colorimetría, finalmente el equipo de 

hemostasia funciona mediante el principio nefelometrico y por detección óptica. 

 

3. Podemos concluir que en la frecuencia de hepatologías en pacientes analizados, 

encontramos que el colesterol tiene el porcentaje mas alto con un 35.82%, a si 

también el área de hematología la hemoglobina tiene un 39.16% de pacientes con  

hemoglobina, baja es decir con anemia. 
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RECOMENDACIONES 

 

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

calidad. 

 

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

procedimientos de trabajos diarios. 

 

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

pruebas al empezar la jornada de trabajo. 

 

4. En los laboratorios que se proyectan hacia la calidad deben de contar con un 

cronograma de mantenimiento diario, semanal y mensual. 
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