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RESUMEN 
 
 
 
 

El presente Trabajo académico representa el trabajo profesional de Biólogo realizado 

en el Laboratorio de Emergencia del Hospital Base CASE EsSalud Arequipa, de abril 

del 2017 a marzo del 2018. Las áreas de trabajo de acuerdo a la especialidad son: 

Hematología, Coagulometría, Bioquímica, Inmunología, Urianálisis, Parasitología y 

Microbiología. Se describen todas las pruebas que se realizan y las metodologías 

empleadas, además se muestran los fundamentos y cualidades de los equipos 

automatizados que se utilizan en el Laboratorio: Para Hematología utilizamos el equipo 

Horiba Pentra DX Nexus que nos realiza los hemogramas, Para coagulometría tenemos 

el equipo CA 600 de Sysmex en el que procesamos TP y TPT, para procesar las pruebas 

bioquímicas tenemos el COBAS c 311, para gasometría utilizamos el equipo GEM 

Premier 3000, para Inmunología contamos con el equipo COBAS e 411 que procesa 

Troponina T y  βHCG. Se realiza una estadística porcentual de los análisis realizados, 

concluyendo que en Hematología encontramos el 21.99% de leucocitosis,  6.89%  de 

leucopenia, un 38.92% de anemias, un 9.95% de trombopenias, un 25.47% de TP altos, 

un 42.34% de TPT altos. Además en Bioquímica encontramos 38.01% de hiperglicemia, 

un 16.52% de creatinina alta, 25.48% de urea alta, porcentajes   que representan 

problemas de insuficiencia renal, además un 23.05% de ácido úrico alto, TGP 27.85%, 

bilirrubina total 38,46% de alteraciones hepáticas, así como un 12.87% de amilasa y 

16.77% de lipasa indicadores de pancreatitis. Respecto a los electrolitos tenemos un 
 

16.14% de hiponatremia y un 16.01 de hiperkalemia. En cuanto a Gases arteriales, el 
 

89.46%  estaban alterados. Entre el LCR presentaba un 12.55% fueron patológicos, 

otros líquidos orgánicos procesados el 57.10% resultaron alterados, Respecto a βHCG 

hay un 41.22%  de casos que nos dan valores elevados que pueden corresponder a 

embarazo, mola o carcinoma; así mismo encontramos que la Troponina T, un 24.00% 

nos indica que hay infarto o riesgo de infarto. En cuanto a los exámenes de orina, 

encontramos un 26.47% de infecciones urinarias. Los exámenes parasitológicos nos 

indican un 10.41% de Entamoeba histolytica, un 7.81%  de Blastocystis hominis, un 

3.04% de Giardia lamblia, además un 29.07% que corresponde a Reacción inflamatoria. 

Se concluye que las técnicas aplicadas son de bastante utilidad y muy sencillos de 

realizar  para  obtener  un  diagnóstico  acertado de  los  análisis.  El  uso  de  equipos 

automatizados es importante en un Laboratorio de Emergencia por la exactitud, rapidez 

y facilidad en su manejo. 



 

 
 
 
 

Palabras  clave:  Análisis  clínicos,  equipos  automatizados,  resultados  patológicos, 

hematología, bioquímica. 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

El Seguro Social de Salud, EsSalud, es un organismo público descentralizado, con 

personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Sector Trabajo y Promoción 

Social. Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a 

través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, 

rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones sociales que corresponden al 

régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos 

humanos. 

 
 

Visión: 
 

“Ser una institución que lidere el proceso de universalización de la seguridad social, en 
 

el marco de la política de inclusión social del Estado”. 
 

 
 

Misión: 
 

“Somos una institución de seguridad social de salud que persigue el bienestar de los 

asegurados y su acceso oportuno a prestaciones de salud, económicas y sociales, 

integrales y de calidad, mediante una gestión transparente y eficiente”. 

 
 

Principios de la seguridad social: 
 
 
 

 
Solidaridad 

 

Cada cual debe aportar al sistema según su capacidad y recibir según su necesidad. 
 

 
 

Universalidad 
 

Todas las personas deben participar de los beneficios de la seguridad social, sin 

distinción ni limitación alguna. 

 
 

Igualdad 
 

La seguridad social ampara igualitariamente a todas las personas. Se prohíbe toda 

forma de discriminación. 



 
 

Unidad 
 

Todas las prestaciones deben ser suministradas por una sola entidad o por un sistema 

de entidades entrelazadas orgánicamente y vinculadas a un sistema único de 

financiamiento. 

 
 

Integralidad 
 

El sistema cubre en forma plena y oportuna las contingencias a las que están expuestas 

las personas. 

 
 

Autonomía 
 

La seguridad social tiene autonomía administrativa, técnica y financiera (sus fondos no 

provienen del presupuesto público, sino de las contribuciones de sus aportantes). 

Este informe está referido al desarrollo profesional de Biólogo de Laboratorio, por el 

tiempo de un año en el Hospital Base Carlos Alberto  Seguín  Escobedo  (CASE), 

perteneciente a la Red Asistencial Arequipa de EsSalud y fue realizada en el Laboratorio 

de Emergencia de dicho hospital.30
 

 
 

En lo que se refiere al Laboratorio de Emergencia, la atención oportuna, rápida y eficaz 

es un principio de calidad que está muy ligado a la atención de pacientes en Emergencia 

por el riesgo de perder la vida o uno de sus órganos. En la mayoría de los casos el 

direccionamiento de la solicitud de los Análisis del Laboratorio sirve para obtener 

resultados que influyen directamente en el tratamiento del paciente. 

 
 

La atención del Laboratorio de Emergencia del Hospital Base CASE (Carlos Alberto 

Seguín Escobedo) está dirigido a todo paciente asegurado sintomático que requiere de 

un análisis de Laboratorio de Emergencia o de Urgencia, procedente de tópico de 

Emergencia, de Observación Emergencia (Hospitalización), UCE (Unidad de Cuidados 

Especiales  Emergencia),  UCI (Unidad  de Cuidados  Intensivos),  UCIM (Unidad  de 

Cuidados Intermedios), UCI Pediátrica, UNCOR (Unidad Coronaria), UTR (Unidad de 

Trasplante Renal), UTMO (Unidad de Trasplante de Médula Ósea), y de los pisos de 

Hospitalización en las diferentes especialidades médicas. 

Las solicitudes de análisis de Emergencia se hacen previa Evaluación Clínica del 

Médico de Guardia de Emergencia y de las distintas especialidades médicas, quien 

determinará el tipo de análisis clínicos que requiere el paciente para obtener el 

diagnóstico y tratamiento oportuno. Debido a que el paciente se encuentra en riesgo o 



 
 

en situación de Emergencia, los resultados deben ser obtenidos en el menor tiempo 

posible; en nuestro caso entregamos los resultados en una hora, si se trata de un caso 

muy grave se entregan en menor tiempo, dependiendo del examen solicitado, y los 

gases arteriales son entregados en cinco minutos. 

 

Los Análisis de Laboratorio están clasificados de acuerdo a las especialidades que 

cuenta el Laboratorio de Emergencia del Hospital Nacional CASE, y estas son: 

 

HEMATOLOGÍA: 

 
Hemograma, Hemoglobina, Hematocrito, Recuento de Plaquetas, TP, TPT. 

 
BIOQUÍMICA: 

 
Glucosa, Creatinina, Urea, Ácido Úrico, TGO, TGP, DHL, Amilasa, Lipasa, Bilirrubina 

total y fraccionada, CK total, CK-MB, Proteína C Reactiva, Cloro, Sodio, Potasio, Gases 

Arteriales, Citoquímico en Líquidos Orgánicos. 

 

INMUNOLOGÍA: 

 
Troponina T y Hormona Gonadotropina Coriónica fracción Beta. 

URIANÁLISIS: 

Examen completo de orina, Proteinuria cualitativa, Cuerpos Cetónicos. 

PARASITOLOGÍA: 

Examen Parasitológico Directo de heces, Reacción Inflamatoria. 

MICROBIOLOGÍA: 

Siembra de cultivos de Emergencia. 

 
En este trabajo reportamos los resultados de análisis desde abril del 2017 a marzo del 

 

2018, en las diferentes especialidades del Laboratorio de Emergencia. 

 
Actualmente no existe un reporte a nivel local sobre los exámenes de Emergencia en 

los Hospitales de Arequipa, lo que me motiva a realizar este informe para describir las 

últimas Técnicas y metodologías de Diagnóstico de Laboratorio y de la prevalencia de 

las enfermedades y tomar medidas de prevención para reducir estos porcentajes de 

enfermedad. 



 
 

OBJETIVOS 
 

 
 
 
 
 
 

- Determinar la importancia del uso de equipos automatizados en el Laboratorio de 
 

Emergencia del Hospital Base CASE Arequipa. 

 
-  Determinar  la  importancia  de  las  técnicas  de  Urianálisis  que  se  utilizan  en  el 

 

Laboratorio de Emergencia del Hospital Base CASE Arequipa. 

 
- Determinar la importancia de las técnicas Parasitológicas y Reacción Inflamatoria que 

se utilizan en el Laboratorio de Emergencia del Hospital Base CASE Arequipa. 

 

- Determinar la prevalencia de Patologías en la especialidad de Hematología en 

pacientes que acuden al laboratorio de Emergencia del Hospital Base CASE Arequipa, 

entre abril del 2017 y marzo del 2018. 

 

- Determinar la prevalencia de Patologías en la especialidad de Bioquímica en pacientes 

que acuden al laboratorio de Emergencia del Hospital Base CASE Arequipa, entre abril 

del 2017 y marzo del 2018. 

 

- Determinar la prevalencia de Patologías en la especialidad de Inmunología en 

pacientes que acuden al laboratorio de Emergencia del Hospital Base CASE Arequipa, 

entre abril del 2017 y marzo del 2018. 

 

- Determinar la prevalencia de Patologías en el área de Urianálisis en pacientes que 

acuden al laboratorio de Emergencia del Hospital Base CASE Arequipa, entre abril del 

2017 y marzo del 2018. 

 
- Determinar la prevalencia de parasitosis y reacción inflamatoria en pacientes que 

acuden al laboratorio de Emergencia del Hospital Base CASE Arequipa, entre abril del 

2017 y marzo del 2018. 

 
-  Determinar  la  importancia  de  las técnicas  Microbiológicas  que  se  utilizan  en  el 

 

Laboratorio de Emergencia del Hospital Base CASE Arequipa. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
 
 

 
Para poder interpretar los resultados obtenidos, es necesario conocer el 

fundamento teórico acerca de las diferentes especialidades del Laboratorio de 

Emergencia, para tal fin, describiremos estos fundamentos por separado, y de 

acuerdo a cada especialidad que realizamos en nuestro Hospital, y son: 

HEMATOLOGÍA, BIOQUÍMICA, INMUNOLOGÍA, URIANÁLISIS, 

PARASITOLOGÍA y MICROBIOLOGÍA. 

 

1.1.- HEMATOLOGÍA 
 

La sangre es un tejido líquido muy fácil de analizar. La fase solida está 

constituida exclusivamente por células (leucocitos o glóbulos blancos) y por 

elementos formes derivados de precursores celulares (los hematíes o glóbulos 

rojos o eritrocitos y las plaquetas). 

 

La sangre se interrelaciona con todos los órganos y sistemas, a los que afecta 

directamente y de los que resulta influido. Pero, puede estar sujeto a una 

patología propia relacionada con las zonas de Hematopoyesis y de 

Hemocatéresis. Su estudio está dirigido a desentrañar su propia patología y 

además descubrir la posible afectación de cualquier otro órgano o sistema. 

 

Clásicamente el estudio hematológico se ha circunscrito al de los elementos 

formes que contiene y al de los que intervienen en la hemostasia y la 

coagulación: hemograma y pruebas de coagulación básicas. 

 

HEMOGRAMA 
 

Es un método analítico más frecuente solicitado en la práctica médica, no solo 

para diagnóstico, valoración y seguimiento de las diversas patologías 

hematológicas, sino también de las que no lo son. 

 

Incluye la cuantificación de los elementos formes que contiene la sangre, por 

unidad de volumen, un recuento porcentual de los leucocitos (habitualmente 

compuestos sólo por linfocitos, monocitos y granulocitos neutrófilos, eosinófilos 

y basófilos) y un comentario sobre las posibles anormalidades morfológicas o 
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cromáticas que tales elementos puedan presentar   en cada circunstancia. 

Además, informa sobre el contenido de la hemoglobina de los glóbulos rojos, el 

tamaño de éstos y el de las plaquetas. 

 

Fórmula leucocitaria 
 

Indica la presencia relativa de los diferentes tipos de leucocitos en la sangre 

periférica y se expresa en porcentajes sobre el total. 

 

HEMATÍES 
 

Son elementos celulares anucleados cuya misión fundamental consiste en el 

transporte del oxígeno. Su disminución cuantitativa provoca la hipoxia de los 

tejidos por descenso de la tasa de transporte de oxígeno, mientras que su 

aumento llamado poliglobulia, se relaciona con la dificultad de la movilización de 

la masa sanguínea. 

 

Valores Normales: 
 

Recién nacidos : 4.44 – 5.84 (millones x ml) 

Un año : 3.8 – 5.2 

Adulto varón            : 4.5 - 6.3 
 

Adulto mujer           : 4.2 – 5.0. 
 

Causas de aumento: Policitemia vera o síndrome mieloproliferativo. Hipoxia 

exógena (viven a grandes alturas) o endógena (hemoglobinopatías o 

enfermedades Cardiopulmonares con disminución de la ventilación). 

 

Sintomáticas no compensadoras: Debidas a patologías renales, origen 

paraneoplásico, hepatocarcinomas o tumores. Suelen deberse a un aumento de 

eritropoyetina. 

 

Falso aumento por hemoconcentración en deshidratación, quemados vómitos, 

diarreas y acidosis. 
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Causas de disminución: 
 

Por disminución de la producción: Falta de precursores de la médula ósea 

(por invasión o aplasia medular), cuando existe un defecto de la eritropoyesis 

(hemoglobinopatías, ferropenia, falta de vit. B12 o de ácido fólico). Se traduce en 

la disminución del número de reticulocitos. 

 

Por aumento de la destrucción: Surge cuando se produce una pérdida de 

sangre importante (hemorragias agudas o crónicas) o en casos de hemólisis. 

Ésta puede deberse a anomalías del propio glóbulo rojo (hemoglobinopatías). El 

aumento de reticulocitos con una baja de hematíes nos hace sospechar de un 

aumento de su destrucción. 

 

Falsos descensos por el aumento de volumen plasmático, por ej. En gestantes. 
 
 
 
 

HEMOGLOBINA 
 

La hemoglobina es una molécula con un peso molecular de 64.450 Da que está 

formada por cuatro unidades polipeptídicas (globinas). Cada una de ellas está 

asociada a un grupo hemo, esto es, un grupo prostético formado por una porfirina 

y un átomo de hierro. Por lo tanto, cada molécula de hemoglobina es capaz de 

transportar un máximo de cuatro moléculas de oxígeno unidas al hierro. 

 

Todas las moléculas de hemoglobina se encuentran en el interior de los glóbulos 

rojos y su misión fundamental es la de transportar el O2 y el CO2. 

 

El concepto de anemia descansa sobre la determinación de hemoglobina en 

sangre, ya que éste es el parámetro que mejor puede indicar la posibilidad de 

transporte de O2, siempre y cuando se trate de una molécula funcional y no haya 

hemodilución. 

 

Valores Normales: 
 

Recién nacido: 17.1 – 21.5 gr/dl 

Un año : 9.9 – 14.5 gr/dl 

Adulto varón: 14.0 – 18.0 gr/dl 

Adulto mujer: 12.0 – 16.0 gr/dl. 
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Variaciones Cuantitativas: Las mismas que para el recuento de hematíes, pero 

teniendo en cuenta que la cantidad de hemoglobina no sólo depende del número 

de hematíes, sino también del volumen y de la concentración hemoglobínica de 

cada uno. 

 

HEMATOCRITO 
 

Representa el porcentaje del volumen ocupado por la masa eritrocitaria en 

relación con el de toda la sangre. Es un valor muy importante especialmente para 

un control evolutivo del enfermo (en sangrados). 

 

Valores Normales: 
 

Recién nacido   : 53.6 – 68.4% 

Un año  : 31.0 – 41.0% 

Adulto varón  : 42.0 – 52.0% 

Adulto mujer : 37.0 – 47.0%. 

Causas de Aumento:  En hemoconcentración, además cuando aumenta el 

volumen eritrocitario (macrocitosis) y/o el número de hematíes. En Recién 

Nacidos son fisiológicos los valores cercanos al 60%. 

 

Causas de Disminución: Disminuye cuando lo hace el volumen eritrocitario 
 

(microcitosis) y/o el número de hematíes, o hay hemodilución. 
 

VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 
 

El VCM representa el volumen que, por término medio, tiene un hematíe. 
 

Su determinación se hace mediante un cálculo matemático dividiendo el 

hematocrito entre el número de hematíes, según la fórmula siguiente: 

 

Hematocrito 
 

VCM ( fl ) = 
 

Número de hematíes /µl x 10-9
 

 
Valores Normales: 

 
Recién nacido              : 109.6 – 128.4 fl 
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Un año                         : 80 fl 
 

Adulto                          : 83 – 97 fl. 
 

Causas de Aumento: La macrocitosis se puede observar en hepatopatías, 

alcoholismo crónico, crisis reticulocitarias. El VCM está aumentado en anemia 

megaloblastica por déficit de ácido fólico o de Vitamina B12. 
 

Causas de Disminución: La ferropenia y la Talasemia son las dos causas 

típicas de anemia microcítica. 

 

HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA 
 

La hemoglobina corpuscular media (HCM) indica la cantidad de hemoglobina 

que, por término medio tiene cada hematíe. Su cálculo se realiza dividiendo la 

cantidad de hemoglobina por el número de hematíes correspondiente, según la 

fórmula siguiente: 

 

Hemoglobina (g/dl) 
 

HCM (pg.)    
 

Número de hematíes/µlx10-7 

 

Valores Normales: 
 

Recién nacido       : 33 – 38 pg. 

Al año                   : 26 – 28 pg. 

Adulto                   : 27 – 31 pg. 

Causas de Variación: Su variación tiene poco interés práctico desde el punto 

de vista clínico porque dependen del contenido hemoglobínico por unidad de 

volumen y del número de hematíes que caben en ella (o sea el volumen de cada 

uno de ellos). 

 

CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA 
 

La Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media   (CHCM) es un índice 

eritrocitario que se corresponde  con el contenido medio de hemoglobina por 

unidad de volumen eritrocitario. Es un dato que se calcula según la fórmula 

siguiente: 
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Hemoglobina (g/dl) 
 

CHCM (g/dl)    
 

Hematocrito (l/l) 
 

Valores Normales: 
 

Recién nacido  : 29.7 – 33.5 g/dl 

Al año : 33 – 35 g/dl 

Adulto : 32 – 36 g/dl 

Causas de Aumento: Salvo error técnico, no existen aumentos superiores a 38 

g/dl. Sin embargo, los valores más altos pueden corresponder a casos de 

esferocitosis hereditaria (enfermedad de Minkowski-Chauffard). 

 

Causas de Disminución:  Corresponden a  las situaciones que cursan con 

hipocromía (anemia ferropénica). En las talasemias, el volumen corpuscular 

medio es pequeño y existe un defecto cuantitativo de hemoglobina, por lo que la 

CHCM suele ser normal. 

 

MORFOLOGÍA ERITROCITARIA 
 

Se incluye la descripción de la forma, disposición, tamaño y coloración que 

toman los hematíes vistos al microscopio óptico tras una tinción adecuada. 

 

Para tener una idea de las posibles alteraciones morfológicas  y colorimétricas 

de los hematíes, recurrimos al estudio detallado y calculado que nos brindan los 

equipos hematológicos automatizados. No obstante, es imprescindible la 

visualización de los hematíes en el microscopio, lo que se hace al revisar la 

lámina al formular el hemograma.1, 5, 9, 12.
 

 

LEUCOCITOS 
 

El recuento leucocitario corresponde con el número de elementos celulares por 

unidad de volumen presentes en una muestra de sangre después de provocar la 

lisis de los hematíes. 

 

Aunque es un valor que se había determinado clásicamente de forma manual, 

actualmente se realiza casi siempre mediante auto analizador. Gracias a ello se 
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ha podido reducir el coeficiente de variación de esta técnica, pero aún se pueden 

cometer errores de recuento que suelen corresponder a la presencia de 

agregados plaquetarios, a la inclusión de eritroblastos o a la existencia de 

crioglobulinas. 

 

Valores Normales: 
 

Recién nacido     : 9000 – 30000 x mm3
 

 
Al año                 : 6000 – 17,500 x mm3

 

 
Adulto                 : 4500 – 10000 xmm3

 

 
Causas de Aumento: Las leucocitosis pueden ser secundarias a un aumento 

del pool medular (en las infecciones crónicas o en los síndromes mielo 

proliferativos), a la salida rápida de elementos jóvenes de la médula (por estrés 

o infecciones agudas), a la disminución del pool marginal en los vasos (en el 

estrés, en las infecciones agudas o en el ejercicio), o por la disminución de la 

migración a los tejidos (lo que explica el falso efecto beneficioso de los 

corticoides en las agranulocitosis). 

 

Causas de Disminución: Debido a la importancia relativa de la serie 

granulocítica sobre el total de leucocitos en sangre, el concepto de leucopenia 

es prácticamente equivalente al de granulocitopenia. Se puede dar 

independientemente o asociada a anemia y/o  plaquetopenia. 

 

NEUTRÓFILOS 
 

Son células redondas, con granulación citoplasmática fina que se tiñe de color 

marrón con las coloraciones habituales. 

 

Las formas más comunes en la sangre periférica pueden tener un núcleo único 

y alargado (bandas) o estar interrumpidas por una o varias estrecheces 

(segmentados). 

 

Su función principal radica en la defensa inespecífica del individuo frente a los 

gérmenes piógenos, sus modificaciones cuantitativas suelen tener mucho que 

ver con este tipo de infecciones. Otras modificaciones morfológicas 

(desgranulación, hiper o hipo segmentación, etc.) puedes ser también indicativas 
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de alteraciones madurativas relacionadas con procesos mielodisplásicos, 

carenciales o de origen hereditario. 

 

Valores Normales: 
 

Recién nacido      : 61% 
 

1 año  : 31% 

Adulto : 45 70% 

Causas de Aumento (neutrofilia): Puede ser fisiológica (tras el ejercicio 

violento o en los recién nacidos) o patológica. En este último caso es 

fundamental distinguir entre las que obedecen a una causa infecciosa y a las que 

tienen una causa distinta (inflamatoria, para neoplásica, tóxica o pos- 

hemorrágica). 

 

Causas de Disminución (Neutropenia): La leucopenia puede ser secundaria a 

una insuficiencia de producción medular global o específica (por ejemplo, en la 

aplasia medular o en la agranulocitosis, respectivamente), o a un incremento de 

su destrucción periférica (de etiología inmune o por hiperesplenismo). Hay que 

tener presente la posibilidad de que sea de tipo idiopático (neutropenia crónica 

idiopática o neutropenia crónica cíclica). Se considera que el riesgo de sufrir 

infecciones aparece sólo tras varios días de neutropenia por debajo de 500 x 

mm3. 

 

EOSINÓFILOS 
 

Son células morfológicamente semejantes a los granulocitos neutrófilos, pero 

provistos de una granulación eosinófila de gran tamaño que se tiñe de color 

naranja con las tinciones habituales. Suelen tener un núcleo bilobulado  que no 

está recubierto por los gránulos. Actúan en ciertas fases de las reacciones de 

hipersensibilidad. Son útiles en la defensa antiparasitaria. 

 

Valores Normales: 
 

Recién nacidos          : 2.2% 
 

1 año  : 2.6% 

Adultos : 1 -3% 



9  

 
 

Causas de Aumento (Eosinofilia): Existe eosinofilia en diversas reacciones de 

tipo alérgico (asma bronquial, rinitis alérgica o procesos alérgicos crónicos), en 

las parasitosis (hidatidosis, triquinosis, ascaridiasis) en las hemopatías malignas 

y en neoplasias no hematológicas. 

 

Causas de Disminución: Suele ir asociada a basofilopenia. Existe disminución 

del número de eosinófilos en sangre en las situaciones que cursan con un 

aumento de la secreción de glucocorticoides o tras su utilización terapéutica. 

También se pueden observar en las infecciones agudas, la fiebre tifoidea o la 

gripe. 

 

BASÓFILOS 
 

Son células redondeadas, con un tamaño similar al de los otros granulocitos, 

núcleo vi o trilobulado y numerosas granulaciones basófilas que lo cubren por 

completo. Es el equivalente sanguíneo del mastocito de los tejidos. 

 

Valores Normales: 
 

Recién nacido              : 0.6% 
 

1 año  : 0.4% 

Adulto : 0 – 0.5% 

 

 
 

Causas de Aumento (Basofilia): La basofilia es muy poco frecuente, pero 

puede aparecer en los síndromes mielo proliferativos y en el hipotiroidismo. Es 

un hallazgo precoz en la leucosis mieloide crónica. 

 

Causas de Disminución: Dado su escaso número, es difícil hacer una 

valoración; sin embargo, su cantidad está disminuida en los estados infecciosos, 

inflamatorio, neoplásicos o de causa inmune que cursan con leucocitosis. 

También en la tirotoxicosis y tras la administración de hormonas tiroideas. 

 

LINFOCITOS 
 

Son células mononucleadas que no tienen granulación citoplasmática. 

Morfológicamente, cabe distinguir dos tipos: los de pequeño y gran tamaño. 



10  

 
 

Aunque tienen ciertas características morfológicas diferenciales, su clasificación 

exacta requiere de marcadores inmunológicos adecuados. 

 

Funcionalmente, se distinguen tres tipos de linfocitos: B, T y nulos. Su misión 

principal es mantener, controlar y participar en los mecanismos inmunitarios. 

 

Valores Normales: 
 

Recién nacido               : 31% 
 

1 año  : 61% 

Adulto : 20 – 40% 

Causas de Aumento (Linfocitosis): Son hallazgos muy frecuentes en diversas 

circunstancias. Las más importantes son las secundarias a procesos 

inflamatorios o de causa inmune, las que se deben a infecciones por virus (de 

Epstein Barr, citomegalovirus, virus varicela –zoster, virus de la hepatitis B) y las 

de origen neoplásico (leucemia linfática crónica). 

 

Causas de Disminución (Linfopenias): Como quiera que los linfocitos T son 

los más numerosos en la sangre periférica, lo habitual es que cuando se detecta 

una linfopenia, ésta se deba a una disminución del número de este tipo de 

linfocitos. 

 

Las linfopenias pueden ser de tipo congénito o adquirido. Entre estas últimas, la 

causa puede ser vírica (como ocurre en el SIDA), neoplásica (la causa más 

frecuente) o inespecífica (insuficiencia renal, sarcoidosis o anemia aplásica). 

 

MONOCITOS 
 

Son las células de mayor tamaño presentes en la sangre. Su citoplasma es 

grisáceo con fina granulación azurófila. Cuentan con un núcleo único, grande y 

arriñonado y una cromatina dispuesta de manera que se dibujan unos 

característicos surcos paralelos longitudinales. 

 

Es una célula originada en la médula ósea, que está de paso por la sangre y que 

ha de llegar a los tejidos, donde cumplirá su función macrofágica. 
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Valores Normales: 
 

Recién nacido         : 5.8% 
 

1 año  : 4.8% 

Adulto : 3 – 7% 

Causas de Aumento (Monocitosis): La monocitosis puede tener una causa 

infecciosa bacteriana crónica (TBC, leishmaniasis), viriósica (citomegalovirus, 

sarampión o varicela), inmune (colagenosis), o ser de tipo inflamatorio (colitis 

ulcerosa, hepatopatía alcohólica), precanceroso (monocitosis idiopática crónica) 

o neoplásico (leucemia aguda monocítica). 

 

En la mononucleosis aguda no existe una verdadera monocitosis, ya que el 

aumento de células mononucleadas no corresponde a monocitos, sino a 

linfocitos T reactivos. 

 

Causas de Disminución (Monocitopenia): Es poco frecuente, pero puede 

observarse en las infecciones agudas, tras el tratamiento con corticoides, en la 

anemia aplásica y en las tricoleucocis. 

 

PLAQUETAS 
 

Son elementos anucleados que proceden de la fragmentación del citoplasma del 

megacariocito de la médula ósea. Constan de una zona central que contiene 

granulación (granulómero) y de otra periférica carente de ésta (hialómero). Su 

función es fundamentalmente hemostásica. 

 

Aunque estos elementos en condiciones normales tienen una gran tendencia a 

reunirse, la objetivación  de acumulaciones puede  hacer pensar  que  se  ha 

iniciado el proceso de coagulación de la muestra antes de realizar el frotis. 

 

Valores Normales: 
 

140,000 – 450,000 xmm3
 

 
Causas de Aumento (Trombocitosis): Puede ser secundaria a u estímulo 

medular inespecífico (pos-hemorrágica o tras una crisis hemolítica), 

paraneoplásica o pos-quirúrgica. Es especialmente la que se produce tras la 

esplenectomía. 
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La trombocitemia esencial aislada es muy rara, pero puede aparecer asociada a 

trastornos mieloproliferativos. En estos casos, las plaquetas pueden ser 

funcionalmente inoperantes y cursar con hemorragias. 

 

Causas de Disminución (Trombopenia): Pueden obedecer a una causa 

central (generalmente asociada a leucopenia y anemia), periférica 

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

trombocitopénica idiopática es frecuente. 

 

PRUEBAS DE COAGULACIÓN 
 

La realización y la valoración de las técnicas de hemostasia puede ser suficiente 

muchas veces para presuponer la existencia o no de un riesgo hemorrágico. 

 

En la actualidad la mayoría de estas técnicas se realizan en aparatos 

automatizados. Las pruebas más comunes que realizamos en el laboratorio son: 

tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. 

 

TIEMPO DE PROTROMBINA (TP) 
 

Mide el tiempo que tarda en coagular una muestra de plasma, desprovisto de 

plaquetas y anticoagulado con citrato sódico, al ponerlo en contacto con una 

suspensión de  tromboplastina  cálcica  (sustituto  de  la tromboplastina  tisular 

fisiológica). El resultado se da en porcentaje referido al de un plasma testigo. 

 

Como quiera que las distintas tromboplastinas disponibles en el mercado tienen 

una actividad distinta, es mejor referirse al valor de INR (International Normatized 

Ratio) que tiene en cuenta la sensibilidad del reactivo ISI (International Sensibility 

Index) y la relación entre el tiempo que tarda en coagular la muestra a estudiar 

con respecto al de una muestra testigo, según la relación: 

 

TP de la muestra 
 

INR    
 

TP de testigo. 
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Esta relación está consignada en una tabla que adjunta el fabricante del reactivo, 

o puede ser introducida al equipo coagulómetro automatizado para que dé 

directamente el resultado de INR. 

 

Esta prueba explora la vía extrínseca y común de la coagulación, en las que 

intervienen los factores I (fibrinógeno), II (protrombina), V, VII y X. 

 

Es una prueba de gran interés y muy utilizada con fines de screening, diagnóstico 

y control del tratamiento con anticoagulantes orales. 

 

Valores Normales: 
 

Por definición el valor medio porcentual es de 11.4 segundos = 100% que 

corresponde a un INR de 1.00, se consideran valores normales entre 70 y 100% 

con valores de INR menores a 2.00. 

 

Causas de Aumento: El alargamiento del TP puede deberse a la existencia de 

un defecto de los factores I, II, V, VII, o X. Tal circunstancia puede tener un origen 

congénito o deberse a la falta de síntesis hepática (por hepatopatía, tratamiento 

dicumarínico, hipovitaminosis K o malnutrición). También es posible que esté 

provocado por la presencia de anticoagulantes circulantes (farmacológicos o no) 

que interfieren en algún punto de la cascada de coagulación. El alcoholismo o 

ingesta excesiva de alcohol puede prolongar los tiempos de coagulación. 

 

Causas de Disminución: Los valores superiores al 120% pueden corresponder 

a estados de hipercoagubilidad o a errores técnicos. El consumo excesivo de 

vegetales verdes, la diarrea y los vómitos pueden acortar los tiempos de 

coagulación. 

 

TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA (TPT) 
 

Corresponde al tiempo que tarda en coagular una muestra de plasma, 

desprovista de plaquetas y anticoagulada con citrato sódico, al ponerse en 

contacto con cefalina cálcica (que actúa como sustituto del factor III plaquetar) y 

de caolín (que activa los factores de contacto). El resultado se expresa en 

segundos y debe compararse con el obtenido con un plasma testigo. 

 

Esta prueba explora la vía intrínseca y común de la coagulación. El resultado 

depende de los factores I (fibrinógeno), II (trombina), V, VIII, IX, y X, ya que la 
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activación de la cefalina minimiza el papel de los factores de contacto (XI y XII). 

Es una prueba muy útil como diagnóstico y de screening de la terapia con 

heparina. 

 
 
 
 

 
Valores Normales: 

 
Dependen de cada laboratorio, en nuestro laboratorio son de 28 a 38 segundos. 

 
Cusas de alargamiento: El TPT largo puede deberse a un defecto congénito de 

los factores  que  intervienen,  especialmente  del  VIII  y IX  (hemofilias),  pero 

también puede ser por hepatopatías avanzadas y enfermedades autoinmunes 

(anticoagulantes circulantes). Es muy sensible a la presencia de heparina en la 

muestra. Se encuentra alargado en coagulación intravascular diseminada, 

disfibrinogenemias,   Afibrinogenemias, hepatopatias severas, deficiencia de 

vitamina K, etc. 

 

Causas de Acortamiento: Pueden corresponder a estados de 

hipercoagulabilidad o a errores técnicos. Tienen poco valor práctico. 9, 12, 19, 21, 24,
 

27. 
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1.2.- BIOQUÍMICA 
 
 
 
 

ÁCIDO ÚRICO PLASMÁTICO 
 

Es el producto final de la degradación de las purinas procedentes del catabolismo 

de los ácidos nucleicos. Éstas pueden tener una procedencia exógena, a través 

del consumo de proteínas, o endógena, siendo esta última la más importante. 

En el organismo existen 1,200 mg de ácido úrico y se eliminan diariamente unos 

700. El 60% lo hace a través de la orina  mediante el filtrado glomerular, con 

reabsorción de los túbulos renales del 90% del total. El resto es eliminado por la 

bilis y los jugos pancreático y gástrico. 

 

Valores Normales: 

Hombres: 3.5 – 7.5 mg/dl 

Mujeres: 2.6 – 6.0 mg/dl 

Niños : 2.0 – 5.5 mg/dl 

Causas de Aumento: La gota es la expresión clínica de la hiperuricemia, 

llegando a valores mayores a 10 mg/dl en el 50% de pacientes con esa clínica 

(artritis crónica y/o aguda, nefropatía úrica y uro litiasis). La hiperuricemia 

muchas veces puede ser una manifestación biológica sin manifestaciones 

clínicas de ningún tipo. 

 

También puede elevarse  por un incremento en la síntesis o en el catabolismo 

de las nucleoproteínas, o por una disminución en su eliminación. 

 

Incremento de la formación: En los síndromes mieloproliferativos (leucemia, 

mieloma, policitemia vera. En las infecciones como la neumonía. En el trastorno 

del metabolismo de las purinas. Uso de fármacos cito tóxicos, etanol, salicilatos. 

Aumento de recambio de ATP por hipoxia alcohólica. Por irradiación, acidosis 

láctica, toxemia del embarazo, psoriasis activa y el síndrome de Lesch – Nyhan. 

 

Disminución de la excreción: Causa primaria o idiopática. En la insuficiencia 

renal y en los defectos tubulares renales. Por el empleo de fármacos, tales como 
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el alopurinol, probenecid, diuréticos tiacídicos, salicilatos, el plomo y ácidos 

orgánicos. En la enfermedad de Wilson y en la hemocromatosis. 

 

Causas de Disminución: Es infrecuente y carece de consecuencias clínicas. 

Puede observarse en déficit enzimáticos congénitos, en la enfermedad hepática, 

transtornos tubulares, en ciertos tumores (carcinoma de pulmón, leucemia 

mieloblástica y linfomas) y por el uso de salicilatos 

 

Limitaciones: Muestras lipémicas y muy hemolizadas invalidan la prueba. 

Fármacos que interfieren: bloqueadores B- adrenérgicos, cisplatino, 

corticosteroides, furosemida, tiazidas, epinefrina, etanol, teofilina, cafeína, 

producen un aumento. 

 
 

 
AMILASA EN SANGRE 

 
Es una enzima que se origina en el páncreas y en las glándulas salivales, y en 

menos cantidad, en las trompas de Falopio y en el hígado. Se elimina por la orina 

en cantidad de 2,900 unidades diarias. 

 

Durante la pancreatitis se produce una liberación importante al plasma durante 

unas 72 horas, aunque persisten niveles elevados en orina durante alrededor de 

10 días. 
 

Valores Normales: 
 

Adultos: 60 -150 U/L 
 

Causas de Aumento: Su determinación es útil en el diagnóstico de pancreatitis 

aguda, elevándose sus niveles 2 horas después de inicio de ésta, alcanzando el 

máximo a las 24 horas y recuperando sus niveles normales 2 a 3 días después. 

Aumenta también en edemas, cáncer pancreático, pulmonar, cetoacidosis 

diabética colecistitis aguda, embarazo ectópico, entre otras. Disminuye en 

absceso   hepático, caquexia,  cirrosis, colitis ulcerosa, deshidratación, daño 

renal, alcoholismo, fibrosis quística avanzada, toxemia de embarazo entre otras. 

 

Limitaciones: Fármacos que interfieren: alcohol, captopril, corticosteroides, 

estrógenos, furosemida, ibuprofeno, indometacina, metildopa, nitrofurantoina, 
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anticonceptivos orales, sulfonamidas, tetraciclina, ácido valproico, producen un 

aumento. 

 
 

 
BILIRRUBINA TOTAL 

 
Es un pigmento que procede del catabolismo de los grupos hemo de la 

hemoglobina y de la mioglobina, aunque la bilirrubina sérica normal procede en 

un 90% de la destrucción fisiológica de los hematíes por parte del sistema 

reticuloendotelial. 

 

En una primera etapa, el grupo hemo de la hemoglobina se oxida y se convierte 

en biliverdina; después ésta pasa a bilirrubina por la acción de la biliverdina 

reductasa. La bilirrubina así formada es una bilirrubina no conjugada (o 

indirecta), que circula por el plasma fuertemente unida a la albúmina, que no se 

excreta por la orina y que  constituye  la mayor parte de la bilirrubina  total 

detectada en suero. 

 

En el hígado, la bilirrubina se conjuga y transforma en diglucorónido de 

bilirrubina, que se excreta por la bilis. Esta bilirrubina conjugada (o indirecta) es 

hidrosoluble y puede aparecer en la orina (coluria). 

 

Así pues, la bilirrubina indirecta se transporta por la sangre unida a la albúmina, 

formando la bilirrubina no esterificada (indirecta o no conjugada), para 

posteriormente conjugarse en el hepatocito y formar un diglucorónido de 

bilirrubina hidrosoluble, que constituye la bilirrubina esterificada (directa o 

conjugada). 

 

Valores Normales: 
 

0.2 - 1.2 mg/dl. 
 

BILIRRUBINA DIRECTA (CONJUGADA) 
 

Es el resultado de la glucuronoconjugación de la bilirrubina indirecta en el 

hepatocito. 

 

Valores normales: 
 

0.1 – 0.50 mg/dl 
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Causas de aumento: Colestasis, intra o extrahepática, que consiste en una 

alteración de la formación de la bilis o de su excreción hacia el duodeno, que 

puede producirse tanto por un mal funcionamiento de las células hepáticas como 

por la obstrucción de la vía biliar. Pueden ser infecciosas: Hepatitis vírica, sepsis, 

abceso hepático, hidatidosis, fasciolasis; Tóxicas: alcohol, fármacos, toxinas; 

Neoplásicas: carcinoma, linfoma, páncreas, vesícula y vías biliares; Infiltrativas: 

amiloidosis, sarcoidosis; Otras: cirrosis, embarazo, postoperatorio. 

 

BILIRRUBINA INDIRECTA (NO CONJUGADA) 
 

Es la forma pura, liposoluble, de la bilirrubina antes de ser modificada por los 

hepatocitos. 

 

Valores Normales: 
 

0.1 – 1.5 mg/dl. 
 

A partir de 3 mg/dl provoca una coloración amarillenta de la piel y mucosas 
 

(ictericia). 
 

Causas de Aumento: En el recién nacido, el aumento de la bilirrubina indirecta 

indica hemólisis o inmadurez de los mecanismos enzimáticos de conjugación. 

En el adulto suele deberse a hemólisis. 

 

Otra causa de aumento es la eritropoyesis ineficaz (destrucción de los 

eritroblastos medulares), el déficit de captación hepática por alteraciones 

congénitas de las proteínas Y, Z o la competencia con ciertos fármacos 

(novobiocina, por ejemplo). 

 

También aumenta en el déficit de actividad de la enzima glucoroniltransferasa, 

encargada de la conjugación de la bilirrubina. En el síndrome de Gilbert el déficit 

es parcial, mientras que en la enfermedad de Crigler-Najjar es total. 

 

Medicamentos que alteran el resultado: ácido ascórbico, ácido acetilsalicílico, 

clorpromazina, eritromicina entre otros. 

 

CLORO 
 

El cloruro es un anión que existe principalmente en el espacio extracelular 

combinado en forma de cloruro de sodio o HCl. Mantiene la integridad celular a 
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influir sobre la presión osmótica y el equilibrio hídrico y el ácido base. Tiene la 

propiedad recíproca de aumentar o disminuir su concentración como respuesta 

a la concentración de otros aniones. 

 

Valores Normales: 
 

Adultos: 95 – 105 mEq/l. 
 

Método: Potenciometría indirecta. 
 

Causas de Aumento: Pérdida de líquidos corporales debido a vómitos, diarrea, 

sudor o fiebre alta (deshidratación) prolongados, concentración elevada de sodio 

en la sangre, insuficiencia renal o trastornos renales, acidosis metabólica, 

diabetes con cetoacidosis, disminución del potasio sanguíneo, estrechamiento 

en el píloro del estómago, trastorno del balance ácido-base, diabetes insípida o 

coma diabético. 29.
 

 

CREATINKINASA TOTAL (CK TOTAL) 
 

Es una enzima que se halla en el músculo estriado, tanto esquelético como 

miocárdico, y en el cerebro. Su elevación indica lesión  celular grave  y se 

presenta en enfermedades musculares, como la distrofia muscular progresiva, o 

cuando se ha producido la destrucción de fibras musculares, como la 

rabdomiólisis y tras el ejercicio intenso. Una fracción de la CK se encuentra en 

el tejido cerebral y puede elevarse en los casos en que exista un sufrimiento o 

destrucción tisular encefálicos. 

 

Esta enzima es un dímero compuesto por dos subunidades, la M y la B. En el 

músculo estriado esquelético existe en forma de dímero o fracción MM (muscle 

o muscular). En el tejido cerebral se encuentra como dímero o fracción BB (brain 

o cerebral). En el músculo estriado cardiaco existe tanto en la forma MM como 

en la MB. 

 

La fracción MM forma el 96% de la CK que se halla en el músculo estriado 

esquelético; la fracción BB, el 90% de la CK que se encuentra en el tejido 

cerebral, y la fracción MB, más del 5% de la CK que se halla en el músculo 

cardiaco. 
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Valore Normales: 

Hombres: 30 – 160 U/l 

Mujeres: 29 – 140 U/l. 

Causas de Aumento: La determinación de la CK carece de especificidad si no 

se hace también la de sus isoenzimas. Puede elevarse en las lesiones 

musculares esqueléticas, tras las necrosis musculares, el ejercicio intenso, las 

inyecciones intramusculares, los traumatismos y la cirugía reciente. También lo 

hace en las lesiones cerebrales y en las necrosis miocárdicas. 

 

La elevación de la fracción BB indica sufrimiento cerebral y la de la fracción MM 

sufrimiento muscular estriado esquelético o cardiaco. Si la fracción MB es inferior 

a un 5% del total, el ascenso de CK total es muy posible que se deba a una lesión 

del músculo estriado esquelético; pero si es superior al 5%, se debe pensar más 

bien en una necrosis miocárdica. 

 

La CK de origen muscular aumenta en las miopatías congénitas, como las 

distrofias musculares y en las adquiridas. Los cuadros de rabdomiólisis, el 

delirium tremens, síndrome neuroléptico, hipertermia, la catatonia. 

 

Los ascensos de CK total a expensas de la fracción BB se observan en 

accidentes cerebroasculares. Si aparecen convulsiones, el incremento puede 

producirse a expensas de la fracción MM. 

 
 

 
CREATINKINASA MB (CK MB) 

 
Es la isoenzima que reviste mayor interés clínico, particularmente en el 

diagnóstico del infarto agudo de miocardio. 

 

Si bien inicialmente se consideraba que su variación dependía de las cifras 

totales de CK, los avances en las técnicas de su determinación permiten en la 

actualidad detectar elevaciones aisladas de esta isoenzima cuando sólo existe 

una escasa o nula repercusión en los valores totales. 
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Valores Normales: 
 

Hasta 25 U/l 
 

Causas de Aumento: A pesar de su relativa especificidad para las necrosis 

miocárdicas, se han descrito múltiples causas de su elevación: cetoacidosis 

diabética, edema pulmonar, crisis hipertensivas, la disección aguda de aorta,, la 

esclerosis lateral amiotrófica, la prostatectomía, el hipertiroidismo, los linfomas, 

la insuficiencia renal crónica, el lupus eritematoso diseminado y el alcoholismo. 

 

La prueba por lo general se repite a intervalos de 6 a 8 horas para evaluar la 

evolución de la lesión. 

 

CREATININA 
 

Es el producto resultante del catabolismo muscular, formándose a partir del 

fosfato de creatina que contiene el músculo. Tras pasar a la sangre, se elimina 

en su mayoría por el riñón (mediante filtrado glomerular) y sólo en una pequeña 

cantidad, por las heces. 

Es un indicador específico de función renal, ya que guarda una estrecha 

correlación con el filtrado renal y es fiel reflejo de éste. 

Valores Normales: 
 

Hombres         : 0.6 – 1.4 mg/dl 

Mujeres            : 0.6 – 1.1 mg/dl 

Niños                : 0.3 – 0.7 mg/dl. 

Causas de aumento: Se eleva en insuficiencia renal crónica o aguda, lesión 

renal, pre-renal, sistémica o vascular, obstructivas, necrosis músculo 

esquelética, trauma, distrofia muscular progresiva, esclerosis lateral, ayuno 

prolongado y acidosis diabética. 

 
 

GASES EN SANGRE 
 

Los gases arteriales se cuantifican para determinar qué tan adecuada es la 

oxigenación y la ventilación; valorar el equilibrio ácido-base midiendo los 

componentes respiratorios y no respiratorios y vigilar la efectividad de un 

tratamiento. 
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La medición de los gases contenidos en la sangre arterial es la prueba funcional 

pulmonar más importante realizada a pacientes que están en estado crítico. 

Existen numerosos factores que afectan a los gases obtenidos en sangre y que 

es preciso conocer para valorar los cambios sufridos después de cualquier 

intervención. 

Uso de la prueba: evaluación de la función respiratoria y metabólica y del estado 

ácido - base. 

Rangos de referencia:          Parámetros              Gas arterial                  Gas 
 

venoso 
 

 
 

7.42 

mmHg 

mmHg 

mEq/L 

a +3 

– 70% 

 

PH 7.35 – 7.45 7.32 – 
 

 
 

PCO2 35 – 45 mmHg 41 – 51 
 

 
 

PO2 75 - 100 mmHg 40 - 51 
 

 
 

HCO3 22 – 26 mEq/L 24 - 28 
 

 
 

Exceso de bases -3 a +3 -3 
 

 
 

Saturación de O2 > 95% 40 

 

 
 

GLUCOSA 
 

La glucosa es un hidrato de carbono de 180 daltons de peso molecular, que tiene 

un papel destacado en el metabolismo como fuente de energía. Participa en el 

ciclo de Krebs de las mitocondrias para generar energía en forma de ATP. 

La glucosa se incorpora a través de la dieta, pero su reserva sanguínea pos- 

prandial es escasa (unas 6 – 8 horas) dada su rápida conversión hepática hasta 

su forma habitual de almacenamiento (glucógeno y grasa). 

La concentración de glucosa en los líquidos extracelulares se mueve en una 

banda  de  tolerancia  que  es  regulada  a  la  baja  por  la  insulina  (acción 
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hipoglucemiante) y al alza mediante glucagón, cortisol, catecolaminas y hormona 

del crecimiento (acción hiperglucemiante). 

Valores Normales: 

Adultos: 70 – 110 mg/dl 

Niños: 60 – 100 mg/dl 

Recién Nacidos: 20 – 80 mg/dl. 
 

Causas de Aumento (Hiperglicemia): Existe hiperglicemia en la diabetes 

mellitus, pero puede ser aguda y transitoria  en los procesos febriles o las 

situaciones de estrés. 

También en síndrome diabético (hipofisiario, Cushing, tumores suprarrenales, 

hiperfunción tiroidea), por uso de fármacos (corticoides, ACTH, fenitoína, 

estrógenos), en la pancreatitis aguda  o en el embarazo. 

Causas de Disminución (Hipoglicemia): Se puede producir por un consumo 

excesivo (tras el ejercicio excesivo, o falta de aporte en las dietas mal 

controladas), por insulinoma, en la insuficiencia suprarrenal (enfermedad de 

Addison) crónica o aguda, en el mixidema hipotiroideo, en la insuficiencia 

hepática en fase descompensada, en enfermedades enzimáticas (como la 

galactosemia), en la hipoglicemia neonatal, o por el uso de fármacos (etanol, 

propanol, tratamiento con insulina o antidiabéticos mal controlados). 

 
 

LACTATO DESHIDROGENASA (LDH) 
 

Es una enzima proveniente de numerosos órganos y tejidos. Se trata de un 

tetrámero, que comprende la combinación de sus dos subtipos: el H (de heart, 

corazón) y el M (de muscle, músculo). Por electroforesis se diferencian 5 

isoenzimas, desde la 1, compuesta por cuatro subunidades H, a la 5, compuesta 

por cuatro subunidades M. 

 

La LDH1 denominada alfahidroxibutirato, proviene del miocardio y de los 

hematíes. 

 

La LDH5 proviene del hígado y del músculo estriado. 
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Valore Normales: 
 

Adultos en suero sanguíneo: 200 – 400 U/L 

Exudado: > 300 U/L 

Transudado: < 300 U/L. 
 

Causas de Aumento: Puede elevarse principalmente  en casos de destrucción 

o daño tisular. Principalmente en hepatitis, mononucleosis infecciosa, tumores 

malignos, linfomas, anemias, distrofia muscular, infarto agudo al miocardio, 

infarto pulmonar, accidente cerebro vascular, cáncer diseminado, pancreatitis, 

cirrosis y necrosis del hígado. 

 

LIPASA 
 

Es una enzima producida, en forma exclusiva, por el páncreas exocrino y está 

destinada a hidrolizar las grasas ingeridas con la alimentación. 

En el plasma se encuentra en cantidades ínfimas, pero que se eleva en la 

pancreatitis (con más especificidad y duración de lo que ocurre con la amilasa). 

Valore Normales: 

Adultos: 8 – 100 U/L 
 

Causas de Aumento: Se eleva considerablemente en pancreatitis aguda. 

Debido al origen exclusivamente pancreático de la lipasa, su aumento tiene una 

sensibilidad superior al de la amilasa (95% frente al 85% de la amilasa). 

 
 

POTASIO 
 

El potasio, el catión más abundante en el cuerpo humano, se encarga de regular 

la función de las enzimas intracelulares y la excitabilidad del tejido 

neuromuscular. Su concentración sérica se mantiene por mecanismos 

reguladores que conservan la homeostasis, de manera temprana por desviación 

transcelular, y en forma tardía por excreción renal. El contenido total corporal de 

potasio es de 40 a 50 mEq/L, los cuales se distribuyen en mayor número en el 

líquido intracelular. 

El balance del potasio se mantiene por el equilibrio que existe entre la ingestión 

y la excreción. La dieta occidental normal contiene 100 mEq de potasio por día; 

al ingerirlo éste se absorbe rápidamente, entra a la circulación portal y estimula 
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la secreción de insulina, la cual facilita su entrada hacia la célula por estimulación 

de la Na+-K+-ATPasa de la membrana celular. En circunstancias normales el 

90% se excreta a través del riñón, sobre todo en los túbulos colectores, y el resto 

por el sudor y las materias fecales; pero puede verse aumentada en los estados 

diarreicos. 

La hiperpotasemia es grave a partir de 7 mEq/l, pudiendo entonces ser causa de 

paro cardiaco. Contrariamente, la hipopotasemia es grave para niveles inferiores 

de 2.5 mEq/l, manifestándose como hipotonía muscular, disminución de los 

reflejos tendinosos, paresia intestinal con íleo y alteraciones del ECG. 

Valores Normales: 
 

Adultos: 3.5 - 4.5 mEq/l. 
 

Causas de Aumento: La causa más frecuente es la insuficiencia renal aguda o 

crónica. La destrucción de tejidos ocasiona una grave hiperpotasemia, el gran - 

quemado, en los síndromes de aplastamiento, traumatismos graves y las 

hemólisis importantes. 

También se produce hipercalemia tras el tratamiento con fármacos (diuréticos 

ahorradores de potasio, sales de potasio, inhibidores de la enzima convertidora 

de la angiotensina (IEACA) AINE y beta bloqueadores), o por aporte excesivo 

(sueroterapia o nutrición parenteral. 

Causas  de  Disminución:  Puede  producirse  una  hipopotasemia  relativa 

causada por la entrada de potasio en la célula, con la consiguiente disminución 

en el suero: tal es el caso del uso terapéutico simultáneo de glucosa e insulina. 

Puede disminuir también por un bajo aporte nutricional, pérdidas excesivas, a 

través del riñón (poliurias, uso de diuréticos), del tubo digestivo (vómitos y 

diarreas prolongadas) o incluso de grandes supuraciones. 

Otras son la alcalosis y el síndrome de Cushing. 29. 

 

 
 
 
 

PROTEINA C REACTIVA (PCR) 
 

La PCR es miembro de la clase de proteínas de fase aguda y su nivel aumenta 

dramáticamente durante los procesos inflamatorios que ocurren en el cuerpo. 

Este incremento se debe a un aumento en la concentración plasmática de IL-6, 
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que es producida por macrófagos, células endoteliales y linfocitos T, como 

también lo hacen los adipocitos. 

Valores Normales: 
 

Adultos y niños: < 0.5 mg/dl 
 

Método: Inmuno turbidimetría. 1, 7, 12.
 

 

Causas de Aumento: Su concentración se incrementa en la fase aguda de 

procesos inflamatorios. Además se ha demostrado que sus niveles se 

incrementan en los episodios agudos coronarios (síndromes coronarios agudos), 

significando un mal pronóstico tanto a corto como a largo plazo. 

 
 

SODIO 
 

Es un ión que interviene poderosamente en mantener una relación adecuada 

entre la cantidad de agua y sales del organismo, siendo el factor determinante 

del que depende la distribución de ambos elementos entre e espacio vascular y 

el intersticial. Su concentración intracelular es de 10 mEq/L. El 50% se encuentra 

en los huesos y los dientes; el resto está en los líquidos orgánicos. Un 70% es 

intercambiable. La ingestión diaria es de 100 a 170 mEq, que equivalen a una 

cantidad entre 7 y 10 gramos, y las pérdidas son de 80 a 100 mEq/día, 

especialmente por la orina, pues las cantidades excretadas por el sudor y las 

heces no exceden los 20 mEq diarios. El riñón es capaz de disminuir la excreción 

a menos de 1 mEq diario o aumentarla a 400 mEq/día. 

El sodio es el responsable de la osmolaridad del plasma y por tanto de mantener 

el volumen del compartimiento extracelular; igualmente, de él depende la 

actividad eléctrica de las células. Su paso a través de la pared celular se produce 

mediante un sistema activo con consumo de energía: la bomba de sodio. 

El sodio es excretado mediante el filtrado glomerular y reabsorbido en su mayoría 

a nivel del Asa de Henle, por un mecanismo regulado por la aldosterona. 

 
 

Valores Normales: 
 

 
 

Adultos: 135 – 145 mEq/l 
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Causas de Aumento: La hipernatremia puede ser secundaria a una pérdida 

relativa de agua: por aporte (coma, lesión hipotalámica con pérdida de apetito de 

agua) o por pérdidas excesivas (sudoración profusa o diarrea); otras por poliuria 

renal (depleción de potasio, hipercalciuria, nefritis intersticial o síndrome de 

Fanconi) o extra renal (diabetes: insípida hipotalámica, nefrogénica, mellitus; 

diuréticos osmóticos o aumento de aporte de sal). 

También aumenta como consecuencia de un exceso de mineralocorticoides. 
 

 
 

Causas de Disminución: Puede haber hiponatremia por falta de aporte de sodio 

o por pérdidas aumentadas, como en la insuficiencia renal con pérdida de sal y 

en la aguda y crónica (nefritis) y en el tratamiento con diuréticos. También puede 

deberse a diarrea o a aspiración gastrointestinal.5, 29.
 

 
 

TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALOACÉTICO (TGO) 
 

Denominada también aspartato aminotransferasa (ASAT). Su elevación es 

característica de las lesiones hepáticas y, sobre todo, de las lesiones 

miocárdicas. La TGO se encuentra tanto en el citoplasma como en las 

mitocondrias de los hepatocitos. 

 
 

VALORES NORMALES 
 

 
 

Adultos: <39 U/l 
 

 
 

CAUSAS DE AUMENTO 
 

 
 

La TGO aumenta en las hepatitis. 
 

En los casos de infarto de miocardio, su elevación comienza en las primeras 

horas, alcanzando un pico alrededor de las 36 horas y retornando a valores 

normales a los 4 – 6 días. 

También es posible un aumento en los procesos que afecten las células 

musculares  (por  ejemplo  la  dermatosis,  polimiosis,  rabdomiólisis,  triquinois, 
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traumatismos musculares, las miopatías) o por necrosis tisulares (embolia 

pulmonar, lesiones isquémicas). 

Causas de Disminución: Es excepcional hallar valores bajos de TGO, aunque 

en las hepatitis fulminantes y después de un ascenso brusco, pueden caer 

espectacularmente, indicando la desaparición absoluta de parénquima hepático. 

 
 

TRANSAMINASA GLUTÁMICO PIRÚVICO (TGP) 
 

Denominada también alanina aminotransferasa (ALAT). Es una enzima 

intracelular exclusivamente citoplasmática. 

Valores Normales: 
 

Adultos: <41 U/L 
 

 
 

Causas de Aumento: Su elevación evidencia una alteración hepática. Estas 

enzimas se elevan significativamente en afecciones agudas, como en hepatitis y 

necrosis hepática de diferente etiología y en menor nivel en cirrosis, ictericia 

obstructiva, carcinoma metastásico, congestión hepática y colestasia 

intrahepática. Hepáticas. Puede haber elevación ligera en IAM y pancreatitis 

aguda, aunque la elevación de la GOT en el IAM es más significativa. 1, 19, 21, 24,
 

27. 

 
 

 
LÍQUIDOS ORGÁNICOS 

 

 
 

LÍQIDO ASCÍTICO, CITOQUÍMICO 
 

Uso de la prueba: Establecer la causa de acumulación de líquido anormal en el 

abdomen, cuya presencia ha sido determinada por el examen físico o radiografía. 

Rangos de Referencia: Aspecto: Transparente. 

Color: Amarillo pálido. 
 

Proteínas: Exudado > 2.0 – 2.5 g/dl. 
 

Trasudado: < 2.0 – 2.5 g/dl. 

Glucosa: Hombres: 40 – 70mg/dl 

Mujeres: 40 – 70mg/dl 
 

Niños: 60-80 mg/dl 
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polimorfonucleares. 

Recuento celular: hasta 100 x mm3. 
 

Recuento diferencial: hasta 25% de 

 

Método: Macroscópico, Microscópico, espectrofotométrico. 
 

Toma de Muestra: La paracentesis o punción de la cavidad abdominal, debe 

ser realizada por un médico, en estrictas condiciones de esterilidad, en jeringa 

heparinizada. Una vez extraída la muestra se debe trasvasar a un recipiente 

estéril, y enviada inmediatamente al laboratorio, hasta en un lapso de una hora. 

Limitaciones: La bilis, orina, materia fecal, o sangre del sitio de la punción o de 

los vasos sanguíneos puede interferir con el análisis de la muestra. Los líquidos 

coagulados o hemorrágicos no se deben procesar. 

 
 

LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO, CITOQUÍMICO 
 

El Líquido Cefalorraquídeo (LCR) ha sido durante muchos años una de las 

fuentes de información diagnóstica en Neurología. Es producida por el plexo 

coroideo en el cerebro y en el espacio extracelular del parénquima cerebral. El 

mantenimiento de la composición de este líquido es de gran importancia. 

Variaciones mínimas en cualquiera de sus componentes, puede dar lugar a 

cambios en el funcionamiento cerebral. 

Uso de la Prueba: Herramienta útil en el diagnóstico de meningitis bacteriana, 

micótica, micobacteriana y amebiana, procesos malignos, hemorragia sub- 

aracnoidea, esclerosis múltiple y trastornos desmielinizantes. 

Examen físico: 
 

Color:  El  LCR normal  es  incoloro  y transparente  como  agua  de  roca.  La 

presencia de sangre produce un cambio en la coloración, de ligero rojizo a rojo 

en sangrados recientes, y se puede tornar amarillo (xantocrómico) cuando el 

sangrado ocurre unas cuantas horas antes de la punción. Puede ser blanquecino 

por presencia de leucocitos. 

Aspecto: La transparencia del LCR puede desaparecer y dar lugar a cambios 

que van desde la discreta opalescencia, como ocurre en las meningitis viales y 

tuberculosas, hasta su pérdida total como ocurre en los líquidos turbios, 

purulentos, propios de la meningitis bacterianas. La pérdida de la transparencia 
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se debe a la presencia de proteínas en cantidades excesivas, leucocitos y 

eritrocitos, y puede acompañarse de una coloración xantocrómica discreta o 

moderada. El aumento de las proteínas puede provocar la coagulación del LCR, 

debido a la presencia de fibrinógeno. 

Examen Químico: 
 

Proteínas: La elevación de las proteínas es un indicador de enfermedad, que 

responde al aumento de la permeabilidad de las células endoteliales, como 

ocurre en diversas afecciones del SNC: tumores, infartos, meningitis, abcesos y 

traumatismos. 

Valores de referencia: 15 a 45 mg/dl. 
 

Glucosa: Los niveles de glucosa en LCR responden a los niveles de la glucosa 

plasmática. Este componente disminuye en procesos inflamatorios meníngeos. 

En meningitis aguda bacteriana, los valores de la glucosa están por debajo de 

15 mg/dl. Descensos menos pronunciados se presentan en procesos subagudos 

y crónicos, como la tuberculosis, la criptocococis y la meningitis carcinomatosa. 

En la meningitis viral, la glucosa puede tener valores normales o descender de 

manera moderada. 

Valores de referencia: Adultos; 40 a 80 mg/dl, niños 60 a 80 mg/dl. 
 

Examen microscópico de LCR 
 

Se refiere, sobre todo, a la búsqueda de eritrocitos y leucocitos en el LCR. 
 

En su estado normal, este líquido no contiene eritrocitos. Su presencia indica 

que ha ocurrido una hemorragia cerebral (hematíes crenados más del 5%) o se 

ha  lesionado un  vaso  sanguíneo  al  realizar  la  punción  del  canal  raquídeo 

(hematíes normales). 

Los linfocitos aparecen en el LCR normal en concentraciones muy bajas. Su 

número aumenta en meningitis virales y en neurosífilis, y alcanza elevaciones 

marcadas en la meningitis tuberculosa y micótica. Se observan incrementos 

moderados de linfocitos en pacientes con HIV. 

La presencia de neutrófilos sugiere la existencia de meningitis bacteriana, y la 

de eosinófilos puede aparecer en reacciones alérgicas, o por presencia de 

contraste radiológico en el canal raquídeo. 
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Valores de referencia: Leucocitos: 0 a 5 por mm3 en adultos y de 0 a 30 por mm3 

en R.N. 

Recuento diferencial:  Polimorfonucleares: 0 a 8%, y Mononucleares 92 a 
 

100%.27.
 

 

Método: Macroscópico, Microscópico, Espectrofotometrico (glucosa y proteínas) 

Toma de Muestra: La punción lumbar debe ser realizada por un médico, en 

estrictas condiciones de esterilidad, en jeringa heparinizada. Una vez extraída la 

muestra es   trasvasada a un recipiente estéril, y enviada inmediatamente al 

laboratorio. 

Limitaciones: No se pueden procesar las muestras, con lipemia severa, con 

hiperproteinemia o hiperglicemia debido a que estas arrojan pseudo- 

hiponatremia. 

 
 

LÍQUIDO PLEURAL, CITOQUÍMICO, pH 
 

Uso de la prueba: Estudio etiológico del derrame pleural. El exudado resulta de 

la enfermedad pleural, siendo dos los mecanismos de formación del derrame 

pleural: aumento en la permeabilidad de los capilares (como en la neumonía) y 

obstrucción linfática (como en el linfoma). El trasudado resulta de la alteración 

en los mecanismos de homeostasis que gobiernan la formación y absorción del 

líquido pleural. Ocurre en la disminución de la presión coloidosmotica del plasma 

o en el aumento de la presión hidrostática en la circulación mayor o menor. Ante 

un Trasudado la actitud debe dirigirse solo hacia la patología casual (insuficiencia 

cardiaca, cirrosis, nefrosis, etc.). Ante un exudado se ha de intentar aclarar la 

etiología de la enfermedad pleural. 

 
 

La determinación del valor de pH en líquido pleural es muy útil en la evaluación 

de los derrames pleurales. En ausencia de acidosis sanguínea, el descenso del 

pH pleural se correlaciona, bien con la disminución de la glucosa o con el 

incremento de LDH. Tiene así una gran utilidad en el diagnóstico diferencial de 

los exudados, además permite estimar la evolución y el pronóstico del proceso 

subyacente. La acidosis del líquido pleural (pH<7,3) se ha encontrado en la 

ruptura esofágica (incidencia del 100 % después de 24 h, pH=6,00), empiema 
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(pH=5,5-7,29), pleuresía reumática (pH=7,00) y con un pH entre 7,00 y 7,29 las 

pleuresías pronosticas y terapéuticas en los derrames paraneumonicos y 

neoplásicos. En los primeros, un pH<7,10 asociado a glucosa menor de 40 

mg/dL y LDH mayor de 1 000 U/L, es indicación de drenaje para su adecuada 

resolución. En los segundos, un pH<7,3 predice una supervivencia corta, 

elevada rentabilidad de la biopsia pleural y la citología, y respuesta pobre a la 

pleurodesis química. 

Rangos de Referencia:        Aspecto: Claro 
 

Color: Amarillo pálido 

Proteínas: de 0.1 a 1.0 gr/dl 

Glucosa: 60-100 mg/dl 

DHL: < 400 U/L 
 

Recuento celular: hasta 1000/mm3
 

 

Recuento diferencial: hasta 25% de 
 

Polimorfonucleares 

pH: ≥  7.3 
 

Método: Macroscópico, microscópico, Espectrofotométrico, Tira Reactiva. 
 

Toma de la muestra: La punción pleural o toracocentesis, debe ser realizada 

por un médico, en estrictas condiciones de esterilidad, en jeringa heparinizada. 

Una vez extraída la muestra es trasvasada a un recipiente estéril   y llevada 

inmediatamente al laboratorio. 

Limitaciones: No se realizaran líquidos coagulados, ni muy hemorrágicos o 

purulentos. 

 
 

LIQUIDO SINNOVIAL CITOQUIMICO 
 

El estudio de Líquido sinovial comprende tres aspectos: examen físico; color y 

aspecto, examen químico y examen microscópico: células y cristales. 

Examen Físico: El líquido Sinnovial es incoloro o amarillo claro o con discreto 

tono pajizo. La presencia de sangre en mínimas cantidades (punción traumática) 

se diferencia con facilidad de las hemartrosis traumáticas, las terapias 

anticoagulantes y las enfermedades que se acompañan de transtornos de la 

hemostasia como las hemofilias. Después de unos días de ocurrido el sangrado 
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aparece un tinte xantocrómico. Los líquidos amarillo-verdoso puede 

corresponder a artritis reumatoidea; o blanco-grisáceo a la artritis séptica, debido 

a la presencia de gran número de leucocitos. Cuando los cristales son 

abundantes el líquido tiene un color blanco lechoso. 

Examen Químico: 
 

Glucosa: Este componente es igual que en LCR, disminuye en las afecciones 

inflamatorias e infecciosas articulares. 

Valores de referencia: 60 a 100 mg/dl. 
 

Proteínas: Alcanzan por lo general una concentración de 200 mg/dl de los 

cuales el 75% corresponde a la albúmina. Mientras más intenso es el proceso 

inflamatorio, más elevada será la concentración de proteínas. 

Examen microscópico: 
 

Leucocitos: guardan una relación directa con el grado del proceso inflamatorio 

local. En su estado normal el líquido sinovial contiene pocas células (< 200 por 

mm3) las células predominantes son los linfocitos (75 a 100%) y los monocitos. 

Cristales: Los cristales que aparecen en diferentes enfermedades articulares, 

están representados por los de ácido úrico, típicos de la artritis gotosa, cuya 

conformación es en forma de agujas o barras ubicados fuera y dentro de las 

células. Los cristales de pirofosfato de calcio son específicos de la seudogota: 

pequeños, gruesos y con una configuración romboidal. 

 
 

Uso de la Prueba: Su estudio nos da  información útil para el diagnóstico de 

artritis supurativa aguda, artritis por ácido úrico (gota) o pirofosfato cálcico 

(seudogota). 27.
 

También es útil en el diagnóstico diferencial de las artritis: traumática, reumática, 

tuberculosa, bacteriana aguda, fiebre reumática, LES, etc. 

Método: Macroscópico, Microscópico, Espectrofotométrico. 
 

Toma de Muestra: La punción articular o artrocentesis, debe ser realizada por 

un médico, en estrictas condiciones de esterilidad, en jeringa heparinizada. Una 

vez extraída la muestra es trasvasada a un frasco estéril y enviada al Laboratorio. 

Limitaciones: Líquidos contaminados, con coágulo o muy hemorrágicos.5, 24.
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1.3.- INMUNLOGÍA 
 
 
 
 

BETA HCG, HORMONA GONADOTROFINA CORIONICA 
 

La gonadotropina coriónica humana (HCG) es una glucoproteína compuesta por 

dos subunidades, α y β. Su determinación se realiza mediante anticuerpos 

monoclonales dirigidos contra la cadena β o contra la molécula completa. 

Fisiológicamente es secretada por la placenta. Su detección en suero o en orina 

es la clásica “prueba de embarazo”, debido a que a las 24 horas de haberse 

producido la implantación, las concentraciones en suero son ya de 5 mUI/ml. 

 

La cadena β es específica del coriocarcinoma y de la neoplasia testicular. 
 

Valores Normales: 
 

Mujeres no embarazadas y varones: < 5 mUI/ml o indetectable. 
 

Causas de Aumento: Se encuentra elevada en el embarazo, en los tumores 

trofoblásticos (coriocarcinoma y mola hidatiforme), en los tumores de células 

germinales (seminoma y teratoma de ovario y testículo) y en otras neoplasias 

productoras de HCG (estómago, páncreas, pulmón, colon e hígado). 

 

El presente análisis se combina con otros parámetros para evaluar el riesgo de 

Trisomía 21 (Síndrome de Down). Para diagnosticar aberraciones cromosómicas 

se requieren análisis posteriores. 

 

Casusas de Disminución: Bajas concentraciones indican amenaza de aborto, 

aborto incompleto, embarazo ectópico, gestosis o muerte intrauterina del 

embrión. 

 

Limitaciones: La hemólisis, lipemia e ictericia invalidan la prueba. Muestras de 

pacientes con terapia de Anticuerpos Monoclonales puede presentar falsos 

valores. La presencia de Anticuerpos Heterófilos puede interferir en la 

determinación. 
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Método: Inmuno ensayo “ECLIA” (electrochemiluminescence inmunoassay) de 

Micropartículas quimioluminiscentes, está concebido para ser utilizado en los 

inmunoanalizadores Elecsys y Cobas e411.6.
 

 
 

 
TROPONINA T 

 
La Troponina T (TnT) constituye uno de los componentes del aparato contráctil 

de la musculatura estriada. La TnT propia de la musculatura cardiaca (TnT 

cardiaca, peso molecular 39.7 kD se diferencia claramente de la TnT de la 

musculatura esquelética. Debido a su alta especificidad tisular, la TnT cardiaca 

(cTnT) es un marcador cardiaco específico muy sensible al daño miocárdico. 

Frente a un infarto agudo al miocardio (IM), su concentración aumenta a las 3 a 

4 horas de aparecidos los primeros síntomas y puede permanecer elevada 

durante un máximo de 14 días 

 

Valores Normales: 
 

Adultos: < 0.014 ng/dl 
 

Causas de Aumento: Daño celular del miocardio, insuficiencia cardiaca 

congestiva, cardiomiopatia, miocarditis, trauma cardiaco, insuficiencia renal, 

embolismo pulmonar, ACV, la insuficiencia ventricular izquierda por choque 

séptico, la intervención quirúrgica al corazón, la cirugía no cardiaca, la 

angioplastia transluminar percutánea y la cardiotoxicidad farmacoinducida. 

 

Método: Inmunoensayo “ECLIA” (electrochemiluminescence inmunoassay) de 

Micropartículas quimioluminiscentes, está concebido para ser utilizado en los 

inmunoanalizadores Roche Elecsys 1010 y 2010. 22.
 

 
 

 
1.4.- URIANÁLISIS 

 
 
 
 

La orina es una disolución en medio acuoso de una gran variedad de solutos que 

incluso en individuos sanos también presenta elementos no solubles en 

suspensión, son los denominados elementos formes, constituidos por células 
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resultantes del recambio de los epitelios del aparato urinario y células 

hematopoyéticas (leucocitos y eritrocitos o hematíes), entre otros. 

La cantidad y diversidad de los elementos formes de la orina puede variar 

dependiendo de una serie de circunstancias: edad, tipo de alimentación, 

actividad física, patologías renales y de vías urinarias, por enfermedades 

sistémicas y metabólicas, así como contaminación de la muestra debido a un 

método inadecuado de obtención del espécimen, por deterioro durante el 

transporte, o como consecuencia de una defectuosa conservación. 15.
 

 
 

SEDIMENTO URINARIO 
 

Constituye uno de los exámenes más importantes para el diagnóstico de las 

nefropatías, monitoreo de pacientes renales, urológicos e hipertensos, en el 

embarazo patológico, en infecciones urinarias. 

Examen microscópico del sedimento: Examinar la preparación a 10x (da una 

idea general de las estructuras presentes y se cuentan aquellos elementos más 

escasos como son los cilindros y las células de epitelio tubular renal) y a 40x (se 

cuentan leucocitos, eritrocitos, cristales y células si es preciso). Está admitido en 

general, que un recuento en 10 campos a 40x es suficiente y representativo de 

todo el sedimento. 

Elementos formes a identificar en el sedimento: 
 

Eritrocitos. 

Leucocitos. 

Células epiteliales: epitelio cúbico, intersticiales, escamosas. 

Cilindros: hialinos, leucocitarios, granulosos, lipídicos, céreos. 

Bacterias. 

Levaduras. 
 

Parásitos: Trichomona vaginalis. 
 

Cristales: ácido úrico y uratos amorfos, oxalato de calcio, fosfato cálcico y otros 

fosfatos, cistina, leucina, tirosina. 

• Expresión de los resultados: 
 

Hoy en día, está casi unánimemente aceptado expresar los resultados por 

campo microscópico (a 40x para leucocitos, eritrocitos y células epiteliales). 
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Los términos "escasos", "algunos", "abundantes"... se siguen utilizando para 

células 

escamosas y cristales, 
 

 
 

ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS FORMES DE LA ORINA 
 

Células epiteliales 
 

En la orina podemos encontrar gran variedad de células epiteliales, que 

provienen del recambio fisiológico natural de los epitelios o por lesiones que 

afecten a dichos epitelios (infecciones, inflamaciones, tumores, etc.). Además se 

pueden observar otro tipo de células epiteliales, como son las células prostáticas. 

Eritrocitos 

El eritrocito es una célula ajena a la orina, su presencia indica un sangrado a 

nivel del riñón o de vías urinarias, o una contaminación vaginal. Se trata de 

células sin núcleo de forma bicóncava y de un tamaño que oscila entre 4 y 7 μm. 

La presencia de eritrocitos en orina puede ser un signo primario e incluso muy 

alarmante de enfermedad (orinas rojas por hematurias intensas), pero en 

ocasiones es un hallazgo casual tras un examen rutinario de orina. 

La presencia de más de 2-3 eritrocitos/campo a 40X en hombres o más de 5 

eritrocitos/campo a 40X en mujeres se considera un descubrimiento patológico 

y puede estar relacionado con un nutrido grupo de enfermedades, algunas de 

ellas tan importantes como las que afectan a los glomérulos u otras cuyo rápido 

diagnóstico es clave como en el caso de procesos neoplásicos. 

Leucocitos 
 

Se trata de células redondeadas de un tamaño algo mayor que los hematíes (8- 
 

15 μm) y con un núcleo que puede variar en tamaño y forma dependiendo del 

tipo de leucocito del que se trate. 

Se entiende por leucocituria significativa la presencia de >2 leucocitos/campo 
 

40x 
 

en varones y >5 leucocitos/campo 40x en mujeres. 
 

La leucocituria puede deberse a causas infecciosas y/o inflamatorias como 

cálculos, tumores, enfermedades sistémicas, malformaciones, medicamentos y 

trastornos  irritativos  abdominales  adyacentes.  También  pueden  presentarse 
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leucocitos en la orina por contaminación vaginal de la misma, sobre todo en caso 

de vaginitis. 

Cuando fagocitan bacterias dan lugar a piocitos caracterizados por una gran 

vacuola 

fagocitaria que desplaza y comprime al resto del leucocito contra la membrana 

citoplasmática. 

 
 

Cilindros urinarios 
 

Como su nombre indica, se trata de estructuras cilíndricas que en ocasiones 

aparecen en la orina, sobre todo, acompañando a la proteinuria. Se trata de 

coágulos de proteínas filtradas en el glomérulo, producidos en los túbulos de la 

nefrona (de ahí su forma cilíndrica). La coagulación se produce cuando se 

alcanza el punto isoeléctrico de la proteína y durante la coagulación puede 

suceder que algún otro elemento circule en ese mismo momento por el túbulo, 

quedando englobado en el coágulo, o bien que durante el trayecto del cilindro ya 

formado a través de los distintos túbulos hasta llegar a la pelvis pueda adherir a 

su superficie otros elementos. Por ello unos cilindros se diferencian de otros, 

además de por su tamaño y grosor, por su composición, clasificándose los 

cilindros  en  varias  clases:  hialinos,  granulosos,  eritrocitarios,  leucocitarios, 

epiteliales, bacterianos, cristalinos, etc. 

Los cilindros aparecen en enfermedades nefróticas o en condiciones normales 
 

(por ej. deshidratación).20.
 

 

Bacterias 
 

Al microscopio, se observan como pequeñas partículas alargadas (bacilos) o 

puntiformes (cocos, aislados o en distintas agrupaciones). 

La infección urinaria es la anomalía más frecuente observada en los estudios de 

orina y se manifiesta al microscopio por la presencia de bacterias y leucocitos y 

confirmada por cultivo bacteriano. No obstante, la presencia de bacterias y 

leucocitos en la orina no siempre es indicativa de infección: si la orina no está 

bien recogida, puede haber contaminación de la misma con bacterias uretrales 

en el hombre y vaginales junto con 
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leucocitos en la mujer; si además la orina no se examina inmediatamente, unas 

pocas bacterias contaminantes se pueden multiplicar (cada 20-30 minutos se 

duplican), y al estudiar el sedimento puede impresionar de bacteriuria. 

Hongos 
 

Las levaduras suelen observarse al microscopio como elementos aislados o en 

gemación de forma ovoide y del tamaño de un hematíe; pueden desarrollar 

seudohifas y formar un verdadero seudomicelio. 

Los hongos más habitualmente observados en la orina son los de tipo 

levaduriforme, concretamente los géneros Candida y Torulopsis. En la mayoría 

de los casos su presencia en la orina suele ser por contaminación vaginal de 

mujeres con vaginitis por hongos, pero no hay que olvidar que en pacientes 

inmunocomprometidos (VIH, procesos hematológicos, en tratamiento 

quimioterápico o radioterápico) y diabéticos puede tratarse de verdaderas 

infecciones urinarias. 

Protozoos 
 

Los más habitualmente observados en orina pertenecen al género Trichomonas, 

y concretamente T. vaginalis. Su presencia indica contaminación uretral o 

vaginal. Presentan forma piriforme y de tamaño algo mayor al del leucocito (20 

μm), y presentan normalmente un movimiento más o menos activo gracias a sus 

flagelos polares. 4, 8,15, 20.
 

 
 

Valores Normales: 
 

Leucocitos: hasta 5 por campo microscópico a 40X. 
 

 
 

Causas de aumento: Los leucocitos aumentan en las infecciones renales: 

pielonefritis, litiasis, pionefrosis, tuberculosis renal, cistitis, prostatitis, uretritis, 

nefritis, glomerulonefritis. 

Tipo de Muestra: Orina, segundo chorro tomado en forma aséptica y 

espontánea. 

Rechazo de la muestra: Muestras sin rotular, mal rotuladas, muestras 

derramadas.1, 8,21.
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1.5.- PARASITOLOGÍA 
 
 
 
 

Las enfermedades parasitológicas causan una elevada morbilidad en todo el 

mundo y a menudo cursan con síntomas y signos inespecíficos. La mayoría de 

estas enfermedades no pueden diagnosticarse sólo mediante un reconocimiento 

físico, sino que exigen un estudio en el laboratorio para determinar si el paciente 

está infectado o no por un parásito y, en caso afirmativo, la especie a la que 

pertenece ese parásito. Así pues, el laboratorio desempeña un papel importante 

en el diagnóstico de las parasitosis y por ello constituye la clave en la selección 

de los fármacos más apropiados para el tratamiento. Las pruebas de laboratorio 

deben ser precisas y fiables si se desea que los resultados sean útiles para el 

médico y beneficien al paciente. 

 

Los parásitos intestinales son protozoos o helmintos que en sus estadios 

evolutivos pueden encontrarse en las heces, secreciones, fluidos y frotis perianal 

de las personas. Estos parásitos afectan el desarrollo intelectual y nutricional de 

esta población convirtiéndose en otro factor en contra de su economía. 3.
 

 

Infecciones parasitarias por Protozoos 
 

La identificación de protozoos intestinales parásitos del ser humano se basa en 

el reconocimiento de sus estadios de quiste, de trofozoítos o de ambos. Los 

trofozoítos tienen una membrana delgada y presentan tamaños y formas 

diversas. Los quistes son esféricos, subesféricos o alargados. Tienen poca 

variación en tamaño y su pared es lisa y uniforme.16.
 

 
 

 
Entamoeba histolytica 

 
Ciclo Biológico 

 
Parasita el intestino grueso del hombre. Los trofozoítos y quistes se eliminan en 

el  medio ambiente; estos  últimos pueden contaminar  los  alimentos. Al  ser 

ingeridos éstos alimentos sin lavar y al llegar al intestino, los quistes  tetra 

nucleados se desenquistan formando cuatro amibas pequeñas que invaden la 

mucosa intestinal, o forman nuevos quistes que serán eliminados con las heces 
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para reiniciar el ciclo. Las localizaciones   más frecuentes de Entamoeba 

histolytica en el hombre son la intestinal, hepática, cerebral y cutánea. 

 

Morfología 
 

Trofozoíto. Mide entre 20 y 40 µm, emite pseudópodos digitiformes y el 

citoplasma es finamente granulado. En el núcleo se observa un cariosoma 

pequeño y compacto localizado generalmente en el centro, aunque puede 

observarse excéntricamente. La cromatina periférica es finamente granulada y 

se distribuye regularmente sobre la superficie  interna de la membrana nuclear. 

 

Quiste. Cuando está maduro  mide entre 12 y 15 µm, es esférico y presenta 

cuatro núcleos; los quistes inmaduros pueden tener  uno o dos núcleos. Las 

características del núcleo son las mismas observadas en el trofozoíto, solamente 

que  en este caso es más pequeño. El glucógeno presente en los quistes 

inmaduros es difuso. 

 

Diagnóstico. Visualización de trofozoítos o quistes en heces. Se debe hacer 

diferenciación de estos quistes con los de Entamoeba hartmanni, que 

morfológicamente son idénticos, excepto por el menor diámetro de esta última 

que no supera las 10 µm. 

 

Forma infectante. Quiste maduro. 
 
 
 
 

Entamoeba coli 
 

Ciclo  biológico. El  ciclo  de  Entamoeba  coli  es  similar   al  de  Entamoeba 

histolytica. 

 

Morfología 
 

Trofozoíto. Mide de 15 a 20 µm. La movilidad es irregular y multidireccional; los 

pseudópodos son cortos y el citoplasma tiene apariencia granular con vacuolas 

que contienen bacterias o levaduras. El núcleo presenta un cariosoma grande, 

generalmente excéntrico. Los gránulos de cromatina nuclear se agrupan de 

manera irregular. 
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Quiste. El quiste maduro mide entre 15 y 25 µm y presenta 8 núcleos. Algunas 

veces el citoplasma  de los quistes maduros puede contener glicógeno difuso; 

en los inmaduros el glicógeno puede verse como una gran masa. 

 

Diagnóstico. Se basa en la demostración de trofozoítos o quistes en materia 

fecal. 

 

Forma infectante. Quiste maduro. 
 
 
 
 

Endolimax nana 
 

Ciclo Biológico. El ciclo de Endolimax nana es similar al de Entamoeba 

histolytica. 

 

Morfología 
 

Trofozoíto. El tamaño está en el rango de 8 a 10 µm; el citoplasma es finamente 

granulado y vacuolado; en las vacuolas se puede observar bacterias y pequeñas 

células vegetales. Se observa un estrecho anillo ce ectoplasma claro. 

 

Quiste. Mide entre 6 a 8 µm. Presenta forma esférica, oval o elíptica. El quiste 

maduro tiene 4 núcleos. El núcleo muestra un cariosoma que no es tan grande 

como el del trofozoíto, pero si mayor que el de las especies del género 

Entamoeba. No presenta cromatina periférica. 

 

Diagnóstico. Demostración de trofozoítos o quistes en heces. 
 

Forma infectante. Quiste maduro. 
 
 
 
 

Iodamoeba butschlii 
 

Ciclo Biológico. El ciclo de Iodamoeba butschlii es similar al de Entamoeba 

histolytica. 

 

Morfología 
 

Trofozoíto. Mide de 8 a 20 µm, su movimiento es lento. Presenta un solo núcleo 

que no es visible en preparaciones en fresco. En especímenes coloreados el 

cariosoma  es  grande  y  usualmente  en  posición  central;  algunas  veces  se 
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observan gránulos alrededor del cariosoma. El citoplasma generalmente  es 

granulado, vacuolado y puede contener bacterias y levaduras. 

 

Quiste. La forma varía de esférica a ovalada y mide de 5 a 16 µm. El quiste 

maduro tiene un solo núcleo que no siempre es visible en el examen directo. La 

característica más importante es la presencia de una vacuola de glicógeno en el 

citoplasma. 

 

Diagnóstico. Visualización de trofozoítos o quistes en materia fecal. 
 

Forma infectante. Quiste. 
 
 
 
 

Giardia lamblia (Giardia duodenalis) 
 

Ciclo biológico. Parasita el intestino delgado del hombre donde se adhiere a la 

mucosa causando enfermedad diarreica. Los quistes son eliminados al medio 

ambiente en la materia fecal infectante, contaminando alimentos y bebidas. Al 

ser ingeridos estos alimentos, y llegar al duodeno los quistes se transforman en 

trofozoítos que se adhieren a la mucosa duodenal. 

 

Morfología 
 

Trofozoíto. Piriforme, mide de 10 a 20 µm. El movimiento es parecido al de una 

hoja cayendo. Presenta simetría bilateral y tiene dos núcleos. Localizado en 

posición posterior a los núcleos, se encuentra un par de cuerpos en forma de 

salchicha, dispuestos a lo largo del eje transversal; son los llamados cuerpos 

parabasales. Rodeando a los núcleos, se encuentra una concavidad o depresión 

llamada disco suctorio, que ocupa entre ½ y ¾ de la superficie de la región 

ventral. Presenta 8 flagelos: 4 laterales, 2 ventrales y 2 caudales que son 

continuación del axionema; cada uno se origina de un blefaroblasto. 

 

Quiste. Ovoide o elipsoidal, mide entre 9 y 18 µm. Cuando está maduro tiene 

cuatro núcleos localizados generalmente hacia un extremo. La pared quística es 

lisa, incolora y normalmente bien separada del citoplasma. En los quistes frescos 

se observan unas fibrillas o flabelos longitudinales. 
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Diagnóstico. Se basa en la visualización de quistes o trofozoítos en materia 

fecal. 

 

Forma infectante. Quiste maduro. 
 
 
 
 

Chilomastix mesnilii 
 

Ciclo Biológico. Chilomastix mesnilii tiene su hábitat en el colon y su ciclo es 

similar al de las amebas intestinales. 

 

Morfología. 
 

Trofozoíto. En forma de pera, mide de 6 a 24 µm. Presenta un solo núcleo y una 

abertura oral que recibe el nombre de cistosoma o citosoma, la cual ocupa entre 

1/3 y la mitad de la longitud del cuerpo. Se puede diferenciar  del trofozoíto de 
 

Giardia duodenalis porque su movimiento es rotatorio. 
 

Quiste. En forma de pera o limón. Mide entre 6 y 10 µm de longitud. En la parte 

anterior se observa una protuberancia. 

 

Diagnóstico. Visualización de trofozoítos o quistes en examen directo en fresco. 

El movimiento de la membrana ondulante en forma de ondas es característico 

del trofozoíto. 

 

Forma infectante. Quiste maduro. 
 
 
 
 

Trichomonas hominis (Pentatrichomonas hominis) 
 

Ciclo Biológico. El periodo de incubación varía de 3 a 30 días; este parásito es 

considerado como un comensal del intestino grueso que no invade mucosa, 

aunque hay notificaciones de necropsias en las que se encontró en forma tisular; 

en éstos, la transmisión se lleva a cabo tal vez por fecalismo cuando el trofozoíto 

en forma “quiescente” se ingiere con alimentos o bebidas que actúan como 

amortiguadores de pH, como la leche, papillas, o bien en individuos que sufren 

estados de hipoclorhidria transitoria o permanente. 
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Morfología 
 

Trofozoíto. Piriforme, mide entre 5 y 15 µm. Presenta un axostilo y una 

membrana ondulante que cubre la longitud total del cuerpo y 4 flagelos 

anteriores. Tiene dos blefaroblasto (corpúsculos basales) en la parte anterior, de 

donde se originan los flagelos. 

 

Quiste. No presenta. 
 

Diagnóstico. Visualización de trofozoítos en fresco. 
 

Forma infectante. Trofozoíto. 
 
 
 
 

Isospora belli 
 

Ciclo biológico. Los ooquistes son eliminados en la materia fecal. Una vez en el 

medio ambiente, esporulan y dan lugar al esporoquiste, el cual contiene a su vez 

dos esporozoítos. Los esporoquistes contaminan el agua y los alimentos y al ser 

ingeridos por el hombre, se localizan en el intestino delgado liberando los 

esporozoítos. Los esporozoítos invaden las células epiteliales en donde 

desarrollan la fase asexuada y sexuada. Esta última termina con la formación de 

los ooquistes que son eliminados en las heces. 

 

Morfología 
 

Ooquiste. Forma elipsoidal; el tamaño oscila  entre 20 y 30 µm de largo por 10 

a 19 µm de ancho; tiene una pared lisa, hialina, con doble capa. Los 

esporoquistes miden entre 9 y 11 µm de diámetro. Los ooquistes maduros 

contienen 2 esporoquistes con 4 esporozoítos cada uno. 

 

Diagnóstico.  Examen directo  de  materia  fecal.  Se  observan  generalmente 

ooquistes inmaduros que no contienen esporoquistes sin masas esféricas de 

protoplasma, aunque a veces se pueden observar los dos esporoquistes. 

 

Forma infectante. Ooquiste maduro y esporulado. 
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Blastocystis hominis 
 

Ciclo biológico. El ciclo de Blastocystis hominis es similar al de las amebas 

intestinales. En general, los autores consideran que la reproducción es por fisión 

binaria. Se reconocen tres fases en el ciclo de vida: forma ameboidea, que se 

observa sólo en los medios de cultivo, fase de cuerpo central o vacuolar, muy 

abundante en heces recientes, y quiste. 

 

Morfología 
 

Presenta varias formas: una  granular,  redondeada  y ameboide, y la forma 

vacuolada que se observa con mayor frecuencia. 

 

Forma vacuolada. Puede ser esférica, ovalada o elíptica con un tamaño entre 
 

14 y 15 µm y de 1 a 4 núcleos ubicados en un halo de citoplasma. Contiene un 

cuerpo central o vacuola con una banda delgada o un halo de citoplasma 

alrededor de la periferia. 

 

Diagnóstico. Examen directo de materia fecal. 
 

Forma infectante. No se ha determinado cuál es la forma infectante, pero podría 

corresponder al quiste, o a la forma vacuolar o de cuerpo central. Blastocystis 

hominis presenta quistes de pared delgada, responsables de la autoinfección, y 

quistes de pared gruesa, encargados de la transmisión externa. 2, 16, 17, 23.
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1.6.- MICROBIOLOGÍA. 
 
 
 
 

CULTIVO 
 

Uso de la Prueba: Diagnóstico de infección, confirmar la etiología con fines 

epidemiológicos. Necesidad de orientar tratamiento antibiótico. 

 

Rangos de referencia: Negativo: sin desarrollo bacteriano. 
 

Método: Cultivo bacteriano en placas con medio de cultivo y en  tubos de 

anaerobiosis. 

 

COPROCULTIVO 
 

Uso de la prueba: Diagnóstico etiológico de diarrea aguda bacteriana. 
 

Rango de referencia: Negativo: sin desarrollo bacteriano patológico. 
 

Método: Enriquecimiento en caldo nutritivo y cultivo bacteriano en placas con 

medio de cultivo. 

 

HEMOCULTIVOS 
 

Uso de la prueba: Sospecha de bacteriemia en pacientes con o sin foco 

aparente de infección. 

 

Rangos de Referencia: Negativo sin desarrollo bacteriano. 
 

UROCULTIVO 
 

Uso de la Prueba: Diagnóstico de infección. Necesidad de orientar tratamiento 

antibiótico. 

 

Rango de referencia: Negativo sin desarrollo bacteriano. Método: 

Cultivo bacteriano de placas con medio de cultivo Muestra: Orina 

tomada asépticamente en frasco estéril tapa rosca. Entrega de 

resultados: 3 días hábiles. 

Limitaciones: Frasco mal sellado y rotulado, con derrame de muestra. 11, 12.
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 
 
 
 

 
De acuerdo a cada especialidad describiremos la metodología que realizamos 

de acuerdo a las etapas o fases de procesamiento de los análisis, los cales son: 

 

• FASE PRE-ANALÍTICA. 
 

• FASE ANALÍTICA. 
 

• FASE POST-ANALÍTICA. 1, 7, 12.
 

 
Desarrollaremos estas fases de acuerdo a cada especialidad del Laboratorio. 

 

 
 

• HEMATOLOGÍA. 
 

• BIOQUÍMICA. 
 

• INMUNOLOGÍA. 
 

• URIANÁLISIS. 
 

• PARASITOLOGÍA. 
 

• MICROBIOLOGÍA. 
 

 
 
 
 

2.1. FASE PRE-ANALÍTICA 
 

 
 

Comprende desde la recepción del paciente, su solicitud, y toma de la muestra, 

rotulación y distribución de acuerdo a cada especialidad. Centrifugación de la 

muestra en el caso de Coagulometría, Bioquímica, Inmunología y Urianálisis. 

Se inicia con la recepción del paciente en el Laboratorio de Emergencia, para la 

toma de muestra y rotulación de la muestra. 

Solicitud de Exámenes de Laboratorio 
 

La solicitud de exámenes del laboratorio debe realizarse haciendo uso del 

formulario institucional y debe incluir los siguientes datos: 

• Nombre completo del paciente. 
 

• Número de Historia Clínica. 
 

• Servicio, Consultorio, Tópico, Hospitalización. 
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• Diagnostico. 
 

• Exámenes solicitados. 
 

• Registro en el Sistema Hospitalario por los Digitadores. 
 

• Nombre y firma del Medico solicitante, sello de la Especialidad Médica. 
 

• Fecha. 
 

Debe estar escrita con letra legible para evitar errores de identificación, 

interpretación de exámenes y extravío de resultados. 

 
 

Indicaciones para la toma de muestra de sangre 
 

 
 

Una vez corroborado los antecedentes, se procederá a tomar las muestras 

necesarias para los análisis solicitados por el Médico tratante. Los tubos y 

recipientes DEBEN SER ROTULADOS EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE 

LAS MUESTRAS, NO SE DEBE POSTERGAR POR NINGUNA RAZÓN, ya que 

puede generar serias confusiones con otras muestras, no pudiendo comprobar 

la trazabilidad de estas. 

Explicar al paciente acerca de la indicación médica del examen, dando 

instrucciones respecto a que no existe preparación, ni necesidad de ayuno ni tipo 

de régimen, puesto que el examen es de Emergencia y sus resultados son 

requeridos lo más pronto posible. 

Una vez tomadas las muestras deben ser procesadas a la brevedad en el 

laboratorio de Emergencia, ya que estas continúan con su metabolismo, al 

permanecer a temperatura ambiente, produciéndose alteración de los valores 

reales del paciente. 

No deben utilizarse tubos que merezcan dudas, sin tapas, sucios o con cantidad 

insuficiente de anticoagulante. 

Al tomar la muestra de sangre, evitar la formación de espuma sanguinolenta, ya 

que esta 

favorece la coagulación y la hemolisis. 
 

Se debe vaciar suavemente la sangre por las paredes del frasco, esta acción 

evita la hemólisis de la muestra, situación que al ocurrir podría alterar los valores 

reales del paciente. 
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En la actualidad se utilizan tubos para exámenes sellados al vacío, en los cuales 

viene indicada la cantidad de muestra requerida, estos se puncionan 

cuidadosamente en el tapón de goma y se llenan por gradiente de presión con 

la cantidad de sangre determinada, no siendo necesario realizar presión con el 

embolo de la jeringa. En este caso hay que tener la precaución de retirar 

suavemente la jeringa, evitando acercarla demasiado al rostro, pues se pueden 

producir pequeñas pulverizaciones de sangre y penetrar en la conjuntiva ocular. 

 
 

Material de toma de muestra 
 

Todo material de uso venoso debe ser estéril y de un solo uso. No se debe usar 

material desechable re-esterilizado. Verificar fecha de expiración previo a uso. 

 
 

Tipos de tubos para la toma de muestra 
 

 
 

Anticoagulantes para la toma de muestra de sangre 
 

Existen múltiples factores involucrados en el proceso de coagulación de la 

sangre. Los anticoagulantes son sustancias que previenen la formación de 

coágulos. Existen diferentes tipos de ellos en sólidos y líquidos. Debe 

seleccionarse siempre el anticoagulante apropiado según el estudio a realizar. 
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Fig. 1.- Tipos de tubos para la obtención de muestra sanguínea 
 

 
 
 
 

Mezcla por inversión 
 

La mezcla adecuada de la muestra con el anticoagulante es por inversión, según 

se muestra en la figura. 

 
 

Fig. 2.- Mezcla por inversión 
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Órden de extracción 
 

Si se realizan varias extracciones al mismo tiempo, es importante extraer en 

primer lugar las muestras estériles para hemocultivo, después las muestras que 

no requieren aditivos, seguidas de las muestras de coagulación y finalmente, las 

muestras que precisan tubos con aditivos. 

 
 

 
 

Fig.3.- Orden de extracción de sangre. 
 

Para las especialidades de Hematología, Bioquímica e Inmunología, la toma de 

muestra es la misma, puesto que se trata de la toma de muestra de sangre, solo 

varía el tipo de tubo de extracción de sangre. 

 
 

Toma de muestra de sangre en pacientes de Emergencia 
 

Consiste en introducir en un vaso sanguíneo (venoso) una aguja para obtener 

una muestra de sangre con fin diagnóstico. 

En el caso de Laboratorio de Emergencia, se toma muestras para Hemograma, 

TP,  TPT,  Bioquímica  e  Inmunología,  esto  quiere  decir  que  se  tomarán 

alternativamente en tubo tapa amarilla o roja, tapa celeste y tapa morada, de 

acuerdo a la solicitud de análisis. 

Materiales 
 

• Torundas de algodón 
 

• Alcohol al 70% 
 

• Ligadura 
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• Guantes 
 

• Agujas de extracción N° 20, 21, 23. 
 

• Agujas de sistema Bacutainer Nro 21 
 

• Jeringas de 10cc. 
 

• Clúster (Bacutainer) 
 

• Láminas porta objetos 
 

• Mascarilla 
 

• Esparadrapo 
 

• Cajas de desechos 
 

• Tubos de exámenes. 
 

 
 

Procedimiento 
 

• Reunir el material mencionado y distribuirlo en el área de Toma de 
 

Muestra. 
 

• Colocarse guantes y mascarilla para iniciar el procedimiento. 
 

•   Recepcionar al paciente, acomodarlo en el asiento de toma de muestra, 

revisar la solicitud, identificarlo, y comunicarle que le tomaremos una 

muestra de sangre. 

•   Colocar la extremidad elegida sobre la superficie del brazo de la silla de 

toma de muestra, colocar la ligadura cuatro dedos por encima de la flexión 

del codo o 10 cm por encima de éste, para favorecer la dilatación de las 

venas. 

•   Elegir  la  vena  a  puncionar,  luego  desinfectarla  con  una  torunda  de 

algodón con alcohol. 

•   Fije la vena con ayuda de sus manos. Solicite al paciente que apriete su 

mano. 

•   Inserte la aguja con el bisel hacia arriba, puncione la vena y fije el clúster 

bacutainer al brazo del paciente e introduzca el tubo al sistema y observe 

el flujo de sangre que saldrá en el tubo por presión del vacío. 

•   Cambie de tubo si es necesario, de acuerdo a la solicitud de análisis, al 

final, retire el último tubo, indicar al paciente que suelte el puño, desligue, 

retirar la aguja, colocar rotunda de algodón y asegurar con esparadrapo. 
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• Agite suavemente por inversión los tubos, realice el frotis sanguíneo, 

rotule los tubos y la lámina con el frotis. 

• Distribuya las muestras y sus solicitudes de acuerdo a la especialidad que 

se solicita, para la numeración, centrifugación y análisis. (Pagana, Duarte) 

 
 
 
 

Hematología: 
 

En Hematología se procede de la misma forma, pero usando tubos de tapa 

morada para hemograma y tubos de tapa celeste para coagulometría. 9.
 

 
 

Bioquímica e Inmunología: 
 

Se aplica el mismo procedimiento, pero utilizando tubos de tapa amarilla o roja. 

En el caso de Gases Arteriales, el personal Médico se encarga de la toma de 

muestra, nosotros sólo recepcionamos la jeringa de Gases con sangre arterial, 

debidamente rotulada, junto con la solicitud debidamente elaborada. 19.
 

 
 

Urianálisis: 
 

En Laboratorio de Emergencia no existe preparación para la toma de muestra de 

orina ya que se requiere en el momento en que el paciente va a Emergencia. 

Para el caso, se le entrega al paciente un recipiente para orina y se le indique 

que tome la muestra en el baño, luego se recepciona la muestra, se rotula y se 

distribuye a la respectiva área de trabajo. 

En caso de pacientes pediátricos que usan pañal, el personal de Enfermería del 
 

Tópico de Pediatría, les colocará una bolsa colectora de orina. 26.
 

 

 
 

Parasitología: 
 

Atendemos al paciente con su solicitud de análisis, le entregamos un recipiente 

boca ancha con tapa rosca y le indicamos que tome una muestra de heces en el 

baño, una pequeña muestra entre 3 y  6 gramos (del tamaño de un grano de 

maíz), apenas obtenida la muestra la traiga inmediatamente al Laboratorio donde 

es recepcionada, rotulada y distribuida para su procesamiento. 



55  

 
 

En algunos casos, por ejemplo en muestras pediátricas o adultos que son 

difíciles para la obtención, ésta es traída desde su domicilio, para lo cual le 

indicamos que no debe pasar de 2 horas como máximo para su procesamiento, 

evitando que la muestra de seque y que los parásitos se destruyan. 3.
 

 
 

Microbiología: 
 

En caso de Urocultivo, Coprocultivo, se procede a entregar al paciente 

recipientes tapa rosca estériles para las respectivas muestras, para ser tomadas 

en el baño, luego son recepcionadas, rotuladas y distribuidas para su 

procesamiento. 

Para las muestras de Secreciones, Líquidos Orgánicos, Catéter, etc., éstas son 

tomadas por el personal médico especialista y son recepcionadas en el 

Laboratorio debidamente rotuladas y distribuidas para su procesamiento. 

En el caso de Hemocultivos, se toma las muestras de sangre venosa se acuerdo 

a la técnica descrita anteriormente, pero con jeringa y en condiciones de asepsia, 

luego son inyectadas en el frasco de Hemocultivo, y rotulada. 

La cantidad de sangre utilizada es en casos de Pediatría, es de 0.5 a 4 ml de 

sangre, para adultos se toma de 5 a 8 ml. 1, 11, 12, 27.
 

 
 
 
 

2.2. FASE ANALÍTICA 
 

 
 

Comprende la realización del análisis de acuerdo a la utilización de equipos 

automatizados o procedimientos manuales establecidos en las diferentes 

especialidades. 

 
 

2.2.1. HEMATOLOGÍA 
 

El procesamiento de muestras se realiza en el equipo automatizado HORIBA 

Pentra DX Nexus, el cual pasamos a describir. 
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Figura 4.- Equipo Automatizado HORIBA Pentra DX Nexus. 

Este equipo automatizado tiene las siguientes características: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.- COMODIDAD: Gran pantalla táctil a color; software intuitivo con 

teclado virtual. 
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Figura 6.- ERGONOMÍA: Acceso rápido a todas las funciones, entorno de 

trabajo realzado, iconos reconocibles. 

 
 

 
 

Figura 7.- CONEXIONES EXTERNAS: Entradas USB para intercambio de 

datos y conexión al hardware. 

 
 
 
 

Diferenciación y cuantificación  de  poblaciones hematopoyéticas mediante  7 

sistemas analíticos. 

ERITROPOYESIS: 3 canales: eritroblastos/reticulocitos/eritrocitos. 

TROMBOPOYESIS: 2 canales: trombocitos/doble matriz. 

LEUCOPOYESIS: 4 canales: leucocitos/doble matriz/basófilos/eritroblastos. 
 

La mejor combinación de tecnología: 5 principios de medida reconocidos en un 

mismo analizador. 
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Método de referencia CBC DIFF RET NRBC 

Impedancia X X X X 

Citometría de flujo  X X X 

Fluorometría   X X 

Citoquímica  X  X 

DHSS  X X  

 
 

Tabla 1.- Métodos que utiliza el equipo HORIBA Pentra DX Nexus. 
 

 
 

Análisis completo de la leucopoyesis: 
 

• Identificación de las 5 poblaciones maduras. 
 

• Identificación y cuantificación en rutina de las tres líneas 

celulares: 

- línea granulocítica (IMG) 
 

- línea linfocítica (IML) 
 

- línea monocítica (IMM) 
 

• Precisa identificación de linfocitos anormales para determinar 

patologías linfoides 

• Reduce la revisión al microscopio 
 

• Ayuda al diagnóstico y el seguimiento de las patologías 

permitiendo una toma de decisión rápida. 
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Figura 9.- Eritroblastos. 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

13 
 

Figura 8.- Poblaciones celulares. 1.-Blastos  2.-Mieloblastos 3.-Monoblastos 
 

4.-Promonocitos 5.-Mielocitos 6.-Metamielocitos  7.-Bandas 8.-Neutrófilos 
 

9.-Eosinófilos 10.-Basófilos  11.-Monocitos   12.-Prolinfocitos  13.-Linfocitos 
 

 
 

Eritroblatos 
 

Recuento por fluorescencia: 
 

• Análisis de los eritroblastos en rutina o en modo réflex en base a: 
 

- reglas internas del laboratorio 
 

- alarmas de detección 
 

- demográficos del paciente. 
 

Utilización del fluorocromo Tiazol Naranja 
 

• Corrección automática del número de leucocitos 
 

•  Análisis  a  través  del  sistema  doble  hidrofocalización  DHSS  (patente  de 
 

HORIBA Medical) 
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V) 

 
 

 

 

Reticulocitos 
 

Diagnóstico diferencial de anemias 
 

• Clasificación y monitorización de anemias en base al recuento de reticulocitos 

y el CRC (Recuento de reticulocitos corregido) 

• Seguimiento de anemias por deficiencia de hierro basado en el MRV (Volumen 

reticulocitario medio) y del RHCc (Contenido de Hemoglobina reticulocitaria 

calculada) 

• Detección y monitorización de la eritropoyesis de acuerdo a las tres fases de 

maduración: RETH, RETM, RETL y los parámetros de maduración (IRF, MFI y 

MR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eritroblatos Reticulocitos Eritrocitos 
 

Figura 10.- Eritropoyesis. 
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ESPECIFICACIONES 
 

 
 

Velocidad 
 

120 muestras/hora en modo CBC, DIF, CBR, SPS 
 

60 muestras/hora en modo DIR, ERB, CBE 
 

Temperatura de trabajo 
 

16 - 34 °C Temperatura ambiente 
 

Volumen de muestra 

Ciclo manual 130 μL 

Ciclo automático 200 μL 

 
 

Reactivos 
 

ABX Diluent 
 

ABX Lysebio (sin cianuro) 

ABX Fluocyte 

ABX Leucodiff 

ABX Basolyse 

ABX Cleaner 

 
 

PARÁMETROS: 
 

 
 

CBC 
 

LEU, ERI, HGB, HTC, VCM, HCM, CHCM, IDE, PLA, VPM, PTC*, IDP* 
 

Diferencial leucocitario 
 

NEU# & NEU% LIN# & LIN% MON# & MON% EOS# & EOS% BAS# & BAS% 

ALY*# & ALY*% LIC*# & LIC*% IMG*% IMG* # IMM*% IMM*# IML*% IML*# 

Reticulocitos 

RET% RET# RETH% RETM% RETL% IMM% CRC% IRF% MRV MFI RHCc 
 

Eritroblastos 
 

ERB% ERB# CLEU. 13, 14.
 

 

Posee un sistema de control de calidad, el cual consta de tres controles: bajo, 

normal y alto, el cual lo realizamos en forma diaria. 
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Tiene un sistema de mantenimiento incorporado, realizamos una limpieza diaria 

y una limpieza concentrada en forma semanal, lo que mantiene el equipo en 

forma óptima. 

Reporta los resultados por pantalla y por impresora en papel, facilitando la 

entrega de resultados. 

A pesar de tener el equipo Automatizado, siempre realizamos la revisión 

microscópica de la lámina de hemograma y plaquetas, debido a  que todo 

paciente que acude a nuestro laboratorio, es considerado un paciente de riesgo 

de poseer alguna patología. 

 
 

Esta observación microscópica del hemograma se realiza con mayor razón a 

pacientes hematológicos, oncológicos, recién nacidos, pediátricos, UCI, UCIM, 

UCE, UNCOR o cualquier otra área crítica del Hospital, por ser considerados 

pacientes de alto riesgo. 

 
 

HEMOSTASIA 
 

 
 

Las pruebas de hemostasia que se realizan en el Laboratorio de Emergencia 

como Tiempo de Protrombina y Tiempo Parcial de Tromboplastina, son 

procesadas en el equipo automatizado SIEMENS CA 660. 

 
 

 
 

Figura 11.- Equipo Sysmex CA-600 
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Los   sistemas  Sysmex®   CA-600   son   sistemas   compactos   y  totalmente 

automáticos que presentan mediciones de coagulación. 

 
• El lector de códigos de barras bidimensional manual automatiza el proceso de 

entrada de datos para los valores de control y calibrador 

 

• Manejo del sistema fácil de usar con una estructura de menús intuitiva y pantalla 

táctil a color inclinada 

 

• El  procesamiento  de  muestras  STAT  permite  procesar  pruebas  críticas  en 

cualquier momento 

 

• Los datos analizados pueden mostrarse o imprimirse con curvas de reacción 

para flexibilidad en la gestión de resultados 

 

• Sistema ecológico con un mínimo de residuos de tubos de reacción 
 

 

Menú de prueba 
 

PT: 
 

• Thromborel ® S, Dade ® Innovin ® 
 

APTT: 
 

• Reactivo Dade Actin®, Reactivo Dade Actin FS, 
 

• Reactivo Dade Actin FSL, reactivo Pathromtin SL 
 

Fibrinógeno: 
 

• Multifibren U, reactivo de trombina Dade 
 

• Tiempo de trombina 
 

• Tiempo parcial de Tromboplastina 
 

• Reactivo TPT, Cloruro de Calcio 
 

• Tubos de reacción 
 

• Tubos de reacción individuales 60 tubos de reacción a bordo; acceso 

automático continuo 

• Fluido del sistema 
 

• Limpieza y enjuague, Solución de lavado a bordo 
 

• Contenedores del sistema, Contenedores de 5 litros para agua (enjuague) 
 

y desechos 
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• Componentes de hardware y software 
 

• Puesto de trabajo, PC incorporada, Pantalla táctil incorporada, Impresora 

térmica integrada, Interfaz, Conexión de host 

• Puerto serie bidireccional RS-232C 
 

• Dimensiones 
 

• 566 x 490 x 490 mm (ancho x fondo x altura) 
 

• 22.5 x 19.5 x 19.5 in 
 

• Aprox. 43 kg / 94.6 lb 
 

• Control de calidad 
 

• X-control, control de Levey-Jennings 
 

• Medición 
 

• Principio: Foto-óptico, continuo, secuencial 
 

• Método / canales: Coagulación / 4 
 

• Lámpara de fuente 
 

• Coagulación: 4 LED con 660 nm / longitud de onda 
 

• Manejo de muestras 
 

• Tipos de muestra: Tubos primarios y copas de muestras. 
 

• Mecanismo de muestreo: Muestra automatizada. 
 

• Identificación del código de barras 
 

• Bastidores de muestra de acceso continuo 
 

• Carga máxima: 10 tubos de muestra 
 

• Temperatura de almacenamiento: Temperatura ambiente. 
 

• Rendimiento (aprox.) 
 

• PT: 60 pruebas / hora 
 

• PT, APTT, fibrinógeno: 48 pruebas simultáneas / hora 
 

• Manejo de reactivos 
 

• Mecanismo de dispensación 1 sonda calentada 
 

• Sistema de carga: Colocación manual de reactivos, bandeja de reactivos 

removible. 

• Reactivos a bordo: 13 posiciones de reactivo (incluido tampón y enjuague) 
 

• Operación 
 

• Modo de acceso: Acceso aleatorio continuo (tubos de reacción) 
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• Calibración: Calibración automática predefinida STAT 
 

• 1 posición de prioridad 
 

• Almacenamiento de datos 
 

• Resultados del paciente: 600 muestras; 3,000 resultados. 25.
 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. BIOQUÍMICA 
 

 
 

Los análisis bioquímicos son realizados en el equipo automatizado cobas C311 

de la firma ROCHE. 

 
 

Figura 12.- Equipo COBAS C-311 
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Conveniencia 

Figura 13.- Casetes de Reactivos en el equipo. 

 

Casetes cobas c para un uso eficiente 
 

• Reactivos en formato casete listos para uso 
 

• Calibración lote a lote (típicamente) 
 

• Alta estabilidad a bordo permite la disponibilidad de más de 40 ensayos a la 

vez 

• Servicio de actualización y descarga de aplicaciones y soportes basado en la 

conectividad: e-services 

108  posiciones  de  muestras  con  acceso  aleatorio  continuo  y  posiciones 

prioritarias STAT flexibles. 

Con 66 cubetas reactivas semi-desechables con agitación por ultrasonido. 

Pipeta de muestras equipada con detección de coágulos, burbujas y nivel de 

líquido. 

Unidad ISE. 
 

Pipeta multifuncional para reactivos que perfora los casetes de reactivos sellados 

herméticamente. 

Tiene 42 posiciones refrigeradas para casetes de reactivos cobas c permiten una 

consolidación completa del menú. 

Interfaz de usuario cobas estandarizada para los sistemas cobas. 
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Sistema Analizador automatizado de acceso aleatorio 
 

para química clínica, electrolitos e 

inmunoensayos. 

Rendimiento de pruebas Hasta 300 pruebas/hora (fotometría + ISE), 450 
 

pruebas/hora (solo ISE). 

Concepto del reactivo Casetes de reactivos Cobas c con códigos de 
 

barras listos para usar 

Capacidad  del  reactivo   a 
 

bordo 

Hasta 45 ensayos (42 posiciones refrigeradas 
 

para casetes + 3 canales para ISE). 

Parámetros programables Hasta  117  pruebas  fotométricas,  3  pruebas 
 

ISE,  8  parámetros  calculados  y  3  índices 

séricos. 

Tipos de muestras Suero, plasma, orina, LCR y sangre entera. 

Capacidad para muestras a 

bordo 

108 posiciones con acceso continuo y 

posibilidad de interrupción para STAT. 

Tipo de envases para 
 

muestras 

Tubos primarios:  5 – 10 ml (16x100, 16x75, 
 

13x100, 13x75) 

Copa de muestra: 2.5 ml 

Micro copa: 1.5 ml 
 

Copa sobre el tubo: 

Volumen de muestra 1.0 a 35 µl 

Detección de coágulos en la 
 

muestra 

Si 

Volumen mínimo de la 
 

muestra 

Tubos primarios: 700µl 
 

Copa de muestra: 100µl 
 

Micro copa: 50µl 

Tipos de  código de barras 

para las muestra 

Código 128, Codabar (NW 7), Interleavel 2 de 
 

5, código 39. 

Interfaces del sistema PC con pantalla táctil, interfaz serial RS 232, 
 

bidireccional, vínculo cobas. 

Base de datos de muestras 10,000 muestras de rutina/STAT. 
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Métodos de prueba 1 punto, 1 punto + verificación de pro zona, 2 
 

puntos, 2 puntos cinéticos, 2 puntos + 

verificación de pro zona, 3 puntos, 1 punto + 

cinética, Tasa A, Tasa B. 

Método de calibración Lineal, multipuntos no lineal, 2puntos, factor K. 

Métodos de QC QC  individual,  acumulativo,  preventivo;  Auto 
 

Qc, hasta 100 controles diferentes 

programables. 

Re- 

ejecución/repetición/reflejo 

Re-ejecuciones automáticas y manuales, 

repeticiones y reflejo automático. 

Requerimiento de agua/ 
 

desechos 

Calidad del agua: Suministro de agua des 
 

ionizada y estéril. 
 

Consumo de agua: Hasta 12L/hora 

funcionando. 

Presión de agua: 0.5 – 3.5 Kg/cm3. 

Desechos:  Contenedor separado. 

Condiciones de 
 

funcionamiento 

Temperatura/humedad : 15ºC a 32ºC/30% a 
 

85% 
 

Calor y ruido: 2kcal/h; < 65 db. 

Dimensiones físicas Ancho: 134 cm; Profundidad: 86 cm; Altura: 126 
 

cm; Peso: 270 Kg. 

Mantenimiento Diario, semanal, mensual, cuando sea 

necesario. 

 
 

Tabla 2.- Especificaciones Técnicas. 
 

 
 

Cada prueba demora en realizar aproximadamente 13 minutos, los electrolitos 

demoran 3 minutos. 22.
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GASES ARTERIALES 
 

 
 

Otro equipo bioquímico automatizado que   usamos es el equipo de Gases 
 

Arteriales GEM PREMIER.3000. 
 

 
 

El  estándar en las pruebas  de  Cuidados Críticos,  el    GEM Premier  3000 

simplifica todos los aspectos de las pruebas de sangre al tiempo que ofrece 

resultados rápidos y confiables en el laboratorio. 

 
 

 
 

Figura 14.- Equipo GEM Premier 3000 
 

 
 
 
 

Fue diseñado como un sistema portátil para uso de cuidado de la salud 

profesional y permitir al usuario analizar rápidamente sangre entera en el lugar 

donde  se  imparte  el  cuidado  de  la  salud,  con  una  estructura  clínica.  El 
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instrumento proporciona tanto resultados medidos como calculados para gases 

sanguíneos. 

Características 
 

Cartucho único conteniendo todos los componentes necesarios: sensores, 

soluciones, bolsa para los deshechos, tuberías e incluso la sonda de toma de 

muestras. 

Libre de mantenimiento, solo se debe cambiar el cartucho cada tres semanas. 

Sistema de control de calidad iQM®, patentado por IL. El iQM simplifica todos 

los aspectos del análisis a la vez que proporciona resultados rápidos y fiables. 

Presentaciones de cartucho: 75, 150, 300, 450 y 600 pruebas. 

Volumen de muestra: 150 uL. 
 

Fácil de manejar, simple de usar y completo. 

Tiempo para obtener los resultados: 85 segundos 

Verificación después de cada muestra. 

Verificación integral del sistema cada 30 minutos. 

Detección y corrección de interferencias (Coágulos y medicamentos 

interferentes). 

Parámetros medidos:  pH, pCO2,  pO2,  Na+, K+,  Ca++,  Glucosa,  Lactato, 

Hematocrito. 

Parámetros calculados: HCO3--‐, HCO3--‐std, TCO2, BE (B), BE (ecf), SO2c,
 

Ca++ (7.4). 
 

 
 

Análisis de muestras de pacientes 
 

Al tocar el botón de un  tipo de muestra en la pantalla de listo para analizar, 

iniciará el proceso de análisis, que implica los siguientes pasos: 

Revise la muestra que esté debidamente rotulada y extraída, sin burbujas ni 

coágulos. 

Seleccione el tipo de muestra a realizar: arterial, venosa, capilar, otros, cc. 

Mezcle la muestra diez veces en forma vertical y horizontal. 

Coloque la jeringa en la sonda y deje que aspire, retire cuando el equipo lo 

indique. 
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Registrar los datos del paciente: Número de Historia Clínica, Apellidos, nombres 

y servicio. 

Revisar y registrar los resultados. 10, 28. 

 

 
 
 
 

LÍQUIDOS ORGÁNICOS 
 

 
 

LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR) 

Examen físico: 

Volumen: Es importante registrar el volumen del líquido recepcionado. 
 

Color: En condiciones normales es incoloro, pero puede presentar una 

coloración blanquecina, puede tener proteínas elevadas o por la presencia de 

leucocitos, rojizo, por la presencia de sangre. 

Aspecto: Normalmente transparente, aspecto de cristal de roca, pero en 

condiciones patológicas puede ser ligeramente turbio, turbio, xantocrómico, 

sanguinolento. 

Examen Químico: 
 

Pandy: Se utiliza para determinar la presencia de Globulinas en la muestra. 
 

En un tubo de ensayo con 2ml de reactivo de pandy (fenol al 3%), se le agrega 
 

100µl de LCR, se agita suavemente y se espera 3 minutos para la reacción. 
 

Se observa la turbidez en el tubo. Un LCR normal permanece transparente, un 

LCR patológico presenta turbidez el cual se reporta cualitativamente en cruces, 

de acuerdo a la intensidad de ésta. 

Proteínas: Su lectura se realiza en el equipo bioquímico. Normal de 15 a 45 

mg/dl. 

Glucosa: Se lee también en el equipo automatizado. Normal de 50 a 80 mg/dl. 
 

Examen Microscópico: 
 

Recuento celular: Homogenizamos el frasco conteniendo el LCR y  cargamos 

con micro pipeta la Cámara de Neubauer. Esperamos tres minutos para que se 

sedimente, y contamos las células al microscopio compuesto a 40x. Contamos 

los 9 cuadrantes de la cámara y el número de elementos encontrados 

corresponde al número de células por ml. 
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Cuando hay muchos elementos se puede realizar una dilución de la muestra con 

Reactivo de Turk, de la misma forma, si observamos hematíes en la muestra que 

dificultan la lectura de leucocitos, se hace una dilución con reactivo de Turk para 

eliminar los hematíes. 

 
 

Fig. 15.- Recuento de células en la cámara de Neubauer, considerando los 9 

campos. Tomado de Strasinger Susan, 2014 Urinalysys and Body Fluids. 26.
 

 
 

Si encontramos leucocitos en la muestra, hacemos un frotis y lo coloreamos con 

colorante Grwigth, luego hacemos la diferenciación celular. 

Si observamos hematíes, realizamos el recuento, además observamos la 

morfología, si son crenados nos indican una hemorragia intra-craneana anterior, 

si son de morfología normal, indican hemorragia local ocasionada por 

traumatismo en la toma de la muestra. 

Valores normales: leucocitos < 5 por mm3 
 

Tinta China para Cryptococcus neoformans: 
 

El diagnóstico es presuntivo, porque difícil de realizar, por eso su diagnóstico 

definitivo va a ser el microbiológico. Se aplica especialmente en pacientes con 

sida, con sospecha de meningitis. 

En una lámina porta objetos se coloca una gota de tinta china, se le agrega una 

gota de LCR, se mezcla, se coloca una laminilla cubre objetos, y se observa al 

microscopio a 40x. Examinar el porta completo. 

Resultado: Negativo si no presenta estructuras brillantes del tamaño 

aproximado  de  un  hematíe.  Positivo  si  presenta  estructuras  transparentes 
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redondas, que corresponden a la cápsula grande que tiene el criptococo y que 

no tiñe con la tinta china. De acuerdo con la cantidad se reporta en cruces. 

La sensibilidad de la prueba oscila en un 50%. Pueden producirse Falsos 

positivos en presencia de levaduras de los géneros Rhodotorula y cándida. Es 

importante diferenciar bien la célula con doble pared refringente, con su cápsula, 

y buscar células en fase de gemación. 5.
 

 
 

LÍQUIDO ASCÍTICO, PLEURAL, SINNOVIAL. 

Examen Físico: 

Volumen: Anotar el volumen de líquido recibido. 
 

Color: El color puede variar de incoloro (líq. Ascítico) a amarillo claro, 

blanquecino, rojizo, parduzco (líq. Purulentos). 

Aspecto: Puede ser cristalino, turbio, sanguinolento, purulento. 
 

Examen Bioquímico: 
 

Rivalta: Nos indica cualitativamente la presencia de proteínas en el líquido. 
 

En un tubo de ensayo, colocar 2ml de reactivo de Rivalta (ácido acético al 50%) 

y agregarle 100µl de líquido, ver la presencia de precipitación blanquecina en 

forma de humo de cigarro. Un líquido normal no presenta precipitación, 

permanece transparente, pero cuando es patológico, presenta enturbiamiento 

del tubo, se reporta en cruces. 

Proteínas: Se realiza una dilución 1/10 con agua destilada y se lee en el quipo 

automatizado. Normal, menor a 1.0 gr/dl. 

Glucosa: Se lee en el equipo automatizado. Normal entre 50 y 80 mg/dl. 

DHL: Sólo en el caso de Líquido Pleural, se lee en el equipo automatizado. 

Examen Microscópico: 

Se realiza el mismo procedimiento que en LCR. 
 

En líquido Sinnovial, preparamos un examen directo en una lámina porta objetos, 

en búsqueda de cristales de ácido úrico (urato monosódico) intra y extra 

celulares en caso de Gota; o de pirofosfato de calcio di hidratado compatible con 

Seudogota; y cristales de colesterol, oxalatos o fosfatos. 5, 26.
 



74 
 

 
 

 
 

 
 

Fig.16.- Características de los cristales en Líquido Sinnovial. Tomado de 
 

Strasinger Susan 2014 Urianalysys and Body Fluids.26.
 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.3. INMUNOLOGÍA 
 

 
 

En esta especialidad se realizan las pruebas de Troponina T y Fracción Beta de 

la Hormona Gonadotropina Coriónica, para tal fin utilizamos el equipo automático 

Cobas e 411. 
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Fig. 17.- Equipo automatizado Cobas e 411 
 

 
 

El analizador Cobas e 411 automatizan las reacciones de inmunoanálisis 

mediante electroquimioluminiscencia (ECL). 

Es un equipo muy bueno y eficiente, nos entrega resultados de Troponina T a 

los 13 minutos, y de Gonadotropina Coriónica fracción beta a los 25 minutos. Su 

manejo es sencillo y simplificado. 

 
 

Sus principales características son: 
 

 
 

Los puertos CD-ROM, USB e impresora permiten una gestión de datos eficiente 

La interfaz táctil del usuario cobas® esta estandarizada en todos los sistemas 

cobas. 

La célula de medición para una detección basada en la tecnología ECLIA 

Fácil acceso a los consumibles y residuos Líquidos 

Trabajamos con la versión rack con 75 posiciones para muestras en 15 RD 
 

standard de 5 posiciones. Tipos de rack: Rutina, STAT, Control, Calibrador. 
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18 canales permiten hasta un uso simultáneo de 18 parámetros con acceso 

aleatorio continuo y con puerto STAT prioritario y dedicado 

Fácil eliminación de residuos gracias al contendor de residuos sólidos. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 18.- Reactivos a bordo y muestras en el equipo. Pantalla táctil. 6. 

Sistema:  Totalmente  automatizado,  Sistema  de  carga  continua  y  acceso 

aleatorio para inmunoensayos heterogéneos basados en tecnología ECLIA. 

Componentes del sistema: módulo analítico compacto de sobremesa, incluye PC 

táctil 

Rendimiento de Test: Hasta 86 test/h. 
 

Reactivo Formato Cobas e: Reactivos listo para uso. 
 

Protección contra la evaporación: Cierre automático de los packs. 

Tipos de muestra: Suero, plasma, orina y otros. 

Gestión prioritaria de STAT: Puerto exclusivo. 
 

Tipos de contenedores de muestra Tubos primarios: 5–10 ml; 16x100, 16x75, 
 

13x100, 13x75 mm 
 

Copas de muestra: 2.5 ml 
 

Copas en tubo: Copas sobre un tubo de 16 x 75/100 mm 



77  

 
 

Volumen de muestra: 10 - 50 μl por test, dependiendo del protocolo del ensayo 

Pipetas:  Puntas  desechables  para  cada  muestra  individual  para  evitar  la 

contaminación por arrastre; detección de coagulo en la muestra; detección de 

nivel de líquido (LLD) 

Base de datos de muestras 2.000 resultados para rutina, STAT y controles. 

Métodos: Protocolos de ensayos pre-definidos (sándwich, competitivo, titulación) 

Métodos  de  calibración:  Calibración  a  2  puntos  referidos  a  curva  master. 

Calibración por lote o por cambio de reactivo (cobas e pack) 

Suministro de agua: 3 litros. 
 

Dimensiones físicas Longitud: 120 - 170 cm (rotor/rack), Profundidad: 73 - 95 cm 
 

(rotor/rack), Altura: 56 cm.Peso: Approx. 210 kg (rack). 6.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4. URIANÁLISIS 
 

 
 

El examen de orina en el Laboratorio de Emergencia está referido a la realización 

de la observación microscópica del sedimento urinario. 

Sedimento Urinario: 
 

En un tubo de ensayo de plástico de 10 ml de capacidad, debidamente rotulado, 

cargar con orina y centrifugar a una velocidad de 2000 rpm por 3 a 5 minutos. 

Decantar la orina por inversión y dejar el sedimento en el tubo. 

Re-suspender el sedimento agitando el tubo con los dedos en forma suave para 

evitar que se rompan las estructuras formes. 

En una lámina porta objetos debidamente rotulada, cargar con una gota del 

sedimento, colocar una laminilla cubre objetos. 

Observar al microscopio a 40X, identificando los elementos formes que se 

presenten. 

Una orina normal puede presentar hasta 5 leucocitos por campo a 40x. 
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Debe observar, y reportar los elementos formes que se encuentran como son 

leucocitos, hematíes, cilindros, cristales, parásitos, hongos, además de mucina. 

8, 15, 20, 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.5. PARASITOLOGÍA 

 

 
 

Luego de rotular bien la muestra con su respectiva solicitud de pedido, se 

procede a realizar el examen directo. 

 
 

Examen Directo 
 

 
 

Tiene como objetivo la observación de leucocitos, hematíes, mucus, en caso de 

reacción inflamatoria, y observación de los protozoos en fresco y coloreados con 

lugol, así como huevos, larvas y quistes de parásitos. 

 
 

Fundamento: Buscar, principalmente en muestras frescas, la presencia de 

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

protozoos: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, etc.; así como larvas o huevos 

de helmintos: Strongyloides stercoralis, Hymenolepis nana, Enterobius 

vermicularis, Trichuris trichura, Dilhyllobotrium pacificum, etc.). 3.
 

 
 

Material y equipo: 
 

•    Aplicadores de madera 
 

•    Láminas Portaobjetos de 25 X 76 mm. 
 

•    Laminillas Cubreobjetos de 22 X 22 mm. 
 

•    Solución salina isotónica (suero fisiológico). 
 

•    Lugol Parasitológico. 
 

•    Microscopio Óptico Compuesto. 
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•    Lápiz de cera. 
 

•    Guantes. 
 

• 

 
Método: 

 

•   Primero se procede a rotular la muestra de heces, y al registro del 

paciente en el cuaderno adecuado 

•   En un porta-objetos limpio y rotulado, se colocan separadamente, una 

gota de solución salina y otra de lugol. 

•   Con el aplicador de madera se toma una muestra de 1 a 4 mg de heces 

(en muestras con sangre y moco elegir esa parte para estudiar) y se 

mezcla con la solución, con el mismo aplicador se retiran las fibras y otros 

fragmentos gruesos, procurando hacer una suspensión no un frotis. 

• Colocar el cubre-objetos. 
 

• Repetir estas operaciones en la gota de lugol parasitológico. 
 

•   Observar al microscopio con objetivos de 10X y 40X. No es aconsejable 

usar objetivo de inmersión (100X), pues se puede ensuciar el microscopio. 
 

Examen: 
 

Coloque la lámina de preparaciones en la platina del microscopio y enfoque la 

preparación con objetivo de 10X. 

 

Regúlese la luz en el campo visual con el diafragma, los objetos deben verse con 

nitidez en el campo. Gradúese adecuadamente la iluminación. 

 

Examine toda la zona del cubre-objetos con el objetivo de 10X; enfoque el ángulo 

superior izquierdo y muévase el portaobjetos con movimientos regulares en 

horizontal o en vertical. 

 

Cuando se vean microorganismos o material sospechoso, pase al objetivo seco 

de mayor aumento de 40X, corregir la iluminación para observar las estructuras 

en detalle. 

 

Este es un examen sistemático. Por este método podrá localizarse 

habitualmente todo parásito que esté presente. Si la preparación no se examina 

sistemáticamente,  cabe  la  posibilidad  de  pasar  por  alto  algún  parásito. 
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Examínese cada campo microscópico con cuidado, antes de pasar al campo 

siguiente. 18.
 

 

Reportar los  resultados  en  forma  adecuada  en  el  cuaderno  respectivo,  se 

anotará el nombre de la especie del parásito y su estadío evolutivo, indicando la 

densidad (número de formas parasitarias por campo microscópico) expresado 

en cruces. 18, 10.
 

 

Identificación de Parásitos en Solución Salina: 
 

Los huevos son fáciles de identificar en solución salina, aunque la mayoría de 

huevos son lo bastante grandes para reconocer con menor aumento 

(10X),algunos huevos son pequeños y deben examinarse con objetivo de mayor 

aumento (40X). 

 

En las preparaciones salinas pueden verse larvas de Strongyloides stercolaris. 
 

En las preparaciones salinas, pueden observarse trofozoítos y questes de 

amebas y flagelados. Los quistes aparecen como estructuras refringentes 

redondas u ovaladas. Los trofozoítos amebianos pueden ser redondos o 

irregulares; los trofozoítos de flagelados suelen ser piriformes o alargados. En 

las heces recientes (no más de una hora de emitida) pueden observarse 

trofozoítos móviles. La movilidad es muy útil para identificar especies sobre todo 

de flagelados. 18.
 

 

Detectando el microorganismo con el objetivo de menor aumento (10X), 

pasamos al objetivo seco de mayor aumento (40X), para poder determinar de 

manera fiable si la estructura es un quiste o un trofozoíto. Con ese objetivo puede 

observarse la motilidad, las inclusiones como los eritrocitos en los trofozoítos 

amebianos, los cuerpos cromatoides en los quistes amebianos y la forma y los 

detalles (por ejemplo, los discos de succión, los surcos en espiral o los 

filamentos) de protozoarios flagelados. No se podrá ver ningún detalle del núcleo 

en las preparaciones con solución salina. 

 

Es necesario regular cuidadosamente la iluminación del microscopio a fin de que 

los objetos aparezcan con claridad. También es preciso enfocar hacia arriba y 

hacia abajo para ver todas las capas o planos de la muestra. 
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Reacción Inflamatoria: 
 

Además de parásitos identificamos la presencia de leucocitos y de moco en la 

muestra de heces, con el fin de descartar una infección bacteriana, 

especialmente en niños. 

 
 

 
Identificación de Parásitos en Lugol Parasitológico: 

 
Las preparaciones con yodo sirven para observar los quistes de amebas y 

flagelados. Debe usarse un objetivo de gran aumento en seco (40X) para 

estudiar las características de los quistes. 

 

En la preparación con yodo, el citoplasma de los quistes se tiñe de amarillo o de 

marrón claro y los núcleos de marrón oscuro. En los quistes de ameba teñidos 

con yodo, puede observarse la disposición de la cromatina periférica y la posición 

del cariosoma.(si no hay cromatina periférica, el quiste no pertenece al género 

Entamoeba). Estos orgánulos cromatoides periféricos se tiñen de amarillo claro 

y a veces no se ven con nitidez. En ocasiones , los quistes jóvenes contienen 

glucógeno, que se tiñe de color marrón oscuro con el yodo. 

 

En los quistes flagelados teñidos con yodo pueden verse las fibrillas (filamentos). 
 
 
 
 

 
2.2.6. MICROBIOLOGÍA 

 

 
 

Previo a la siembra, se procede a enumerar secuencialmente la muestra y la 

placa de cultivo. 

Para el sembrado de las muestras en placas, se utiliza el método de Estría por 
 

Agotamiento. 
 

Para el sembrado en Tubo de Medio Líquido, se procede a tomar una paqueña 

cantidad de muestra en el asa de siembra y se enjuaga en el caldo contenido en 

el tubo. 

 

La siembra de los cultivos se realiza dentro de la Campana de Flujo Laminar, 

asegurándonos que no se contamine la muetra ni las placas. 
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Para Urocultivo se siembra en placas de Agar Sangre y MacConkey, con asa 

calibrada de 0.001 ml. 

 

Para Secresiones, se utilizan placas de Agar Sangre, MacConkey, Chapman, 

Caldo Thioglicolato con indicador de anaerobiosis. 

 

Para LCR se siembra además de las anteriores en Agar Chocolare y se incuba 

en jarra con vela (CO2 al 5%). 

 

Para Coprocultivo se siembra en Agar sangre, MacConkey, SS, XLD y caldo 

selenito. 

 

Para cultivo de Hongos, se siembra en placas de Agar Saboraud. 

Las muestras sembradas son incubadas a 37°C. 5, 11.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. FASE POST ANALÍTICA 
 

Comprende los procesos dirigidos al registro, revisión y edición de los resultados 

y su entrega a los pacientes o médicos tratantes. 

 

Si bien la toma de muestra, la habilidad y precisión durante la realización de los 

procedimientos de las pruebas son vitales, la entrega oportuna de los resultados 

no es menos esencial. Para que los resultados sean útiles en clínica, deben 

informarse a tiempo; cualquier demora en la notificación de los resultados de las 

pruebas puede hacer que los datos resulten inservibles. Los datos se deben 

incluir en el registro médico apropiado y presentarse de manera clara y fácil de 

interpretar. Como en todas las fases de la prueba, la comunicación entre los 

profesionales de la salud es importante. 7, 12, 19.
 

 

Después de realizados los exámenes, éstos son revisados por el Profesional a 

cargo, 

 

Si el resultado resulta demasiado elevado o incongruente, éste se repetirá, se 

calibrarán  los  equipos,  se  revisarán  resultados  anteriores  del  paciente,  se 
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entrevistará al paciente para ver su sintomatología, o se tomará nueva muestra, 

de acuerdo a la decisión que tome el profesional a cargo. 

 

Luego los resultados son ingresados (Validados) al Sistema de Gestión del 
 

Hospital por el Profesional encargado. 
 

Si el paciente se encuentra en Emergencia, se le entrega el resultado, para ser 

llevado a su médico tratante. 

 

Si el paciente está en Hospitalización o en otra área, el resultado es llevado por 

el Técnico de Enfermería. 

 

Si el resultado es requerido en otra área, por ejemplo en el área de 

hospitalización, el resultado puede ser imprimido en su módulo de digitación, ya 

que los resultados se encuentras ingresados en el sistema de gestión. 

 

Esta Fase Post analítica se aplica para todas las especialidades del laboratorio 

de Emergencia, y es muy importante, debido a que es la parte final de todo el 

proceso de análisis, y depende de que esté registrado y editado en forma 

correcta para que el resultado del análisis llegue en forma clara, concreta y 

oportuna a las manos del médico y pueda ayudar en el diagnóstico de 

enfermedades en emergencia. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 
 
 

 
Los resultados están referidos a la estadística de un año de trabajo que 

comprende entre abril del 2017 a marzo del 2018, en los cuales se consignan 

los valores absolutos y porcentuales. 

 

 
 
 

HEMATOLOGÍA 
 
 
 

 
TABLA N° 1.- FRECUENCIA DE LEUCOCITOS EN EL HEMOGRAMA. 

 

 

LEUCOCITOS NUMERO PORCENTAJE 
 

NORMALES (4500 – 10000) 28224 71.12 

LEUCOPENIA (< 4500) 2736 6.89 

LEUCOCITOSIS (> 10000) 8726 21.99 

TOTAL 39686 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 1 se observa que de 39685 hemogramas realizados, el 6.89% 
 

presenta leucopenia, el 21.99% presenta leucocitosis, y el 71.12% son normales. 
 
 
 

 
TABLA N° 2.- FRECUENCIA DE HEMOGLOBINA. 

 
HEMOGLOBINA NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (14 – 18) 23558 59.06 

BAJO (<14) 15526 38.92 

ALTO (>18) 807 2.02 

TOTAL 39888 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 2 se observa que de 39888 pacientes analizados, el 38.92% 

presentan la hemoglobina baja, el 2.02% presenta hemoglobina alta y el 59.06% 

son normales. 
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TABLA N°3.- FRECUENCIA DE PLAQUETAS. 

 
PLAQUETAS (x1000) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMALES (140 – 450) 35049 84.96 

TROMBOPENIA (< 140) 4103 9.95 

TROMBOCITOSIS (> 450) 2102 5.09 

TOTAL 41254 100.00 

 

 
 
 
 
 

En la tabla N° 3 se observa que de 41254 pacientes analizados, el 9.95% 

presentan trombopenia, el 5.09% presenta trombocitosis y el 84.96% son 

normales. 

 

TABLA N° 4.- FRECUENCIA DE TIEMPO DE PROTROMBINA (TP) 

 
TP  (INR) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL ( INR ENTRE 1 y 2) 11520 62.50 

BAJO (INR <1.0) 2218 12.03 

ALTO (INR > 2.0) 4694 25.47 

TOTAL 18432 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 4 se observa que de 18432 pacientes analizados, el 12.03% 

presentan el tiempo de protrombina bajo, el 25.47% presenta TP alto y el 62.50% 

son normales. 

 

TABLA N°5.- FRECUENCIA DE TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA 

(TPT). 

 

TPT (EN SEGUNDOS) NUMERO PORCENTAJE 
 

NORMAL (28 – 38) 7200 53.19 

BAJO (< 28) 605 4.47 

ALTO >38) 5731 42.34 

TOTAL 13536 100.00 
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En la tabla N° 5 se observa que de 13536 pacientes analizados, el 4.47% 

presentan el tiempo parcial de tromboplastina bajo, el 42.34% presenta TPT alto 

y el 53.19% son normales. 

 

 
 
 

BIOQUÍMICA 
 
 
 

 
TABLA N°6.- FRECUENCIA DE GLUCOSA. 

 
GLUCOSA (mg/dl) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (70 – 110) 21196 60.43 

BAJO (<70) 548 1.56 

ALTO (> 110) 13334 38.01 

TOTAL 35078 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 6 se observa que de 35078 pacientes analizados, el 1.56% 

presentan la glucosa baja, el 38.01% presentan glucosa  alta y el 60.43% son 

normales. 

 

 
 
 

TABLA N°7.- FRECUENCIA  DE CREATININA. 

 
CREATININA (mg/dl) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (0.7 – 1.40) 30125 83.48 

ALTO (>1.4) 5962 16.52 

TOTAL 36087 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 7 se observa que de 36087 pacientes analizados, e 16.52% 
 

presentan la creatinina alta y el 83.48% son normales. 
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TABLA N° 8.- FRECUENCIA DE UREA. 

 
UREA (mg/dl) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (< 50) 13392 74.52 

ALTO (> 50) 4579 25.48 

TOTAL 17971 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 8 se observa que de 17971 pacientes analizados, el 25.48% 
 

presentan la urea alta y el 74.52% son normales. 

 
TABLA N°9.- FRECUENCIA DE ÁCIDO ÚRICO. 

 
ÁCIDO ÚRICO (mg/dl) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (2.5 – 7.5) 2016 76.95 

ALTO (> 7.5) 604 23.05 

TOTAL 2620 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 9 se observa que de 2620 pacientes analizados, el 23.05% 
 

presentan el ácido úrico alto y el 76.95% son normales. 
 
 
 

 
TABLA N° 10.- FRECUENIA DE BILIRRUBINAS TOTALES. 

 
BILIRRUBINA TOTAL (mg/dl) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (HASTA 1.2) 2304 61.54 

ALTO (>1.20) 1440 38.46 

TOTAL 3744 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 10 se observa que de 3744 pacientes analizados, el 38.46% 
 

presentan la bilirrubina total alta y el 61.54% son normales. 
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TABLA N°11.- FRECUENCIA DE TRANSAMINASA TGO. 

 
TGO (U/L) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (HASTA 39) 3802 72.13 

ALTO (> 39) 1469 27.87 

TOTAL 5271 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 11 se observa que de 5271 pacientes analizados, el 27.87% 
 

presentan la TGO alta y el 72.13% son normales. 
 
 
 

 
TABLA N° 12.- TRANSAMINASA TGP. 

 
TGP (U/L) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (HASTA 39) 3658 72.15 

ALTO (> 39) 1412 27.85 

TOTAL 5070 100.00 

 

 
 
 
 
 

En la tabla N° 12 se observa que de 5070 pacientes analizados, el 27.87% 
 

presentan la TGP alta y el 72.15% son normales. 
 
 
 

 
TABLA N° 13.- FRECUENCIA DE DESHIDROGENASA LÁCTICA (DLH). 

 
DLH (U/L) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (200 – 400) 1296 56.97 

ALTO (> 400) 979 43.03 

TOTAL 2275 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 13 se observa que de 2275 pacientes analizados, el 43.03% 
 

presentan la DLH alta y el 56.97% son normales. 
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TABLA N° 14.- FRECUENCIA DE AMILASA. 

 
AMILASA (U/L) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (< 150) 5069 87.13 

ALTO (>150) 749 12.87 

TOTAL 5818 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 14 se observa que de 5818 pacientes analizados, el 12.87% 
 

presentan la amilasa alta y el 87.13% son normales. 
 
 
 

 
TABLA N° 15.- FRECUENCIA DE LIPASA. 

 
LIPASA (U/L) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (< 100) 3860 83.23 

ALTO (>100) 778 16.77 

TOTAL 4638 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 15 se observa que de 4638 pacientes analizados, el 16.77% 
 

presentan la lipasa alta y el 83.23% son normales. 
 
 
 

 
TABLA N° 16.- FRECUENCIA DE CK TOTAL. 

 
CK TOTAL (U/L) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (<160) 317 73.55 

ALTO (>160) 114 26.45 

TOTAL 431 100.00 

 

 
 

En la tabla N°16 se observa que de 431 pacientes analizados, el 26.45% 
 

presentan la CK total alta y el 73.55% son normales. 
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TABLA N° 17.- FRECUENCIA DE CK-MB. 

 
CK-MB (U/L) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (< 25) 2880 76.92 

ALTO (>25) 864 23.08 

TOTAL 3744 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 17se observa que de 3744 pacientes analizados, el 23.08% 
 

presentan la CK-MB y el 76.92% son normales. 
 
 
 

 
TABLA N° 18.- FRECUENCIA DE SODIO. 

 
SODIO (Meq/L) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (135 – 145) 17798 81.74 

HIPONATREMIA (< 135) 3514 16.14 

HIPERNATREMIA (> 145) 461 2.12 

TOTAL 21773 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 18 se observa que de 21773 pacientes analizados, el 16.14% 

presentan hiponatremia,  el 2.12%  presenta  hipernatremia  y el  81.74% son 

normales. 

 

 
 
 

TABLA N° 19.- FRECUENCIA DE POTASIO. 

 
POTASIO (Meq/L) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (3.5 – 4.5) 16186 74.34 

HIPOKALEMIA (< 3.5) 2102 9.65 

HIPERKLEMIA (> 4.5) 3485 16.01 

TOTAL 21773 100.00 
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En la tabla N° 19 se observa que de 21773 pacientes analizados, el 9,65% 

presentan hipokalemia, el 16.01% presenta hiperkalemia y el 74.34% son 

normales. 

 

TABLA N° 20.- FRECUENCIA DE PROTEINA CREACTIVA PCR. 

 
PROTEINA C REACTIVA NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (< 0.5 mg/dl) 3197 52.36 

PATOLÓGICO (> 0.5) 2909 47.64 

TOTAL 6106 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 20 se observa que de 6106 pacientes analizados, el 47.64% 
 

presentan el PCR alto y el 2.36% son normales. 

 
TABLA N° 21.- FRECUENCIA DE GASES ARTERIALES. 

 
GASES ARTERIALES NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL 1948 10.54 

PATOLÓGICO 16530 89.46 

TOTAL 18478 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 21 se observa que de 18478 pacientes analizados, el 89.46% 
 

presentan la gasometría patológica y el 10.54% son normales. 

 
TABLA N° 22.- FRECUENCIA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO. 

 

 

LCR NUMERO PORCENTAJE 
 

NORMAL 202 87.45 

PATOLÓGICO 29 12.55 

TOTAL 231 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 22 se observa que de 231 pacientes analizados, el 12.55% 
 

presentan el LCR patológico y el 87.45% son normales. 



92  

 
 

TABLA N° 23.- FRECUENCIA DE LÍQUIDOS ORGÁNICOS. 

 
LÍQUIDOS ORGÁNICOS NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL 260 42.90 

PATOLÓGICO 346 57.10 

TOTAL 606 100.00 

 

 
 
 
 
 

En la tabla N° 23 se observa que de 606 pacientes analizados, el 57.10% 
 

presentan líquidos orgánicos patológicos, el 42.90% son normales. 
 
 
 

 
INMUOLOGÍA 

 
 
 

 
TABLA N° 24.- FRECUENCIADE TROPONINA T. 

 
TROPONINA T (ng/mL) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (< 0.014) 3283 76.00 

ALTO (> 0.014) 1037 24.00 

TOTAL 4320 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 24 se observa que de 4320 pacientes analizados, el 24.00% 
 

presentan la Troponina T alta y el 76.00% son normales. 
 
 
 

 
TABLA N° 25.- FRECUENCIA DE GONADOTROPINA CORIONICA. 

 
βHCG (mIU/mL) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (< 5 ) 288 58.78 

ELEVADO (> 5) 202 41.22 

TOTAL 490 100.00 



93  

 

 

En la tabla N° 25 se observa que de 490 pacientes analizados, el 41.22% 
 

presentan la βHCG alta y el 58.78% son normales. 
 
 
 

 
URIANÁLISIS 

 
 
 

 
TABLA N° 26.- FRECUENCIA DE SEDIMENTOS URINARIOS. 

 
SEDIMENTO ( LEUCOCITOS) NUMERO PORCENTAJE 

 

NORMAL (< 10 ) 23208 67.91 

PATOLÓGICO (> 10) 9048 26.47 

LEVADURAS ( ++, +++, ++++) 1920 5.62 

TOTAL 34176 100.00 

 

 
 

En la tabla N° 26 se observa que de 34176 pacientes analizados, el 26.47% 

presentan leucocitos elevados, el 5.62% presentan levaduras y el 67.91% son 

normales. 

 

 
 
 

PARASITOLOGÍA 

 
TABLA N° 27.- FRECUENCIA DE PARÁSITOS. 

 
PARÁSITOS NUMERO PORCENTAJE 

 

NEGATIVO (NO SE OBSERVAN) 3912 35.36 

Entamoeba histolytica 1152 10.41 

Blastocystis hominis 864 10.41 

Giardia lamblia 336 3.04 

Trichomona hominis 264 2.38 

Chilomastix mesnili 216 1.95 

REACCIÓN INFLAMATORIA 3216 29.07 

LEVADURAS ( ++, +++, ++++) 1104 9.98 

TOTAL 11064 100.00 
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En la tabla N° 27 se observa que de 11064 pacientes analizados, el 10.41% 
 

presentan Entamoeba histolytica, el 10.41% presentan Blastocystis hominis, el 
 

3.04 presentan Giardia lamblia,  el 2.38 presenta Trichomona hominis, el 1.95% 
 

presentan Chilomastix mesnili, el 29.07% presentan Reacción inflamatoria, el 
 

9.98% presentan levaduras y el 35.36% son negativos. 
 
 
 

 

3.1. ANÁLISIS 
 
 
 

 
Con  respecto a la automatización del Laboratorio, en  las diferentes áreas, 

podemos manifestar que es muy importante esta automatización porque nos 

permite procesar un número elevado de muestras utilizando procedimientos 

simplificados y obteniendo resultados en tiempo reducido, además   nos 

proporcionan exactitud en los resultados, lo que conlleva a una optimización del 

laboratorio de Emergencia. 

 

Con  respecto al método tradicional de  análisis completo de orina, es muy 

importante y sencillo de realizar, en tiempo corto, y nos proporciona una opción 

de tratamiento a las infecciones urinarias que son muy frecuentes. 

 

El examen directo de heces, tiene una relevancia muy grande puesto que nos da 

el diagnóstico de parasitosis o reacción inflamatoria en los pacientes que acuden 

a nuestro laboratorio, en un tiempo adecuado. En cuanto a su uso, el cloruro de 

sodio, nos proporciona una buena imagen de los leucocitos, hematíes piocitos, 

mucus en casos de reacción inflamatoria; además se puede observar el tipo de 

movimiento de algunos parásitos. 

 

Con respecto al lugol parasitológico, podemos observar los parásitos en forma 

más clara y nítida, además de observar sus estructuras internas como pared 

celular, núcleos, axostilo, flagelos, estructuras que nos ayudan a la identificación 

de los parásitos. 
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Con respecto a los resultados obtenidos del trabajo realizado durante un año en 

el laboratorio de Emergencia, podemos comentar lo siguiente: 

 

 
 
 

HEMATOLOGÍA 

 
Con respecto a Hematología podemos comentar que se observa un considerable 

porcentaje de procesos infecciosos o inflamatorios 21.99%, frente a casos de 

leucopenia 6.89% que pueden corresponder a pacientes con quimioterapia o 

inmunodeprimidos. 

 

Además se observa un buen porcentaje de anemia 38.92% frente a poliglobulia 
 

2.02%. 

 
La trombopenia se observa en un 9.95%, porcentaje considerable, puesto que 

nuestros pacientes son de alta complejidad, enfermedades como leucemias, 

coagulopatías, etc. 

 

Se observa un 25.47% de pacientes con PT elevado, y 42.34% de TPT elevado, 

correspondiente a pacientes con tratamiento anticoagulante o que cursan con 

coagulopatías. 
 

 
 
 
 
 
 

BIOQUÍMICA 

 
En esta especialidad, observamos un alto porcentaje de pacientes con diabetes, 

 

38.61% con hiperglicemia y un 1.56% con hipoglicemia, siendo ésta una 

enfermedad importante en nuestros pacientes. 

 

Los problemas renales también se ponen de manifiesto con un 16.52% de 

creatinina  elevada  y un  25.48%  de  urea  elevada,  constituyéndose  en  una 

enfermedad importante. 

 

Acerca de ácido úrico, el 23.05% presentan valores elevados, mostrando el 

riesgo de tener artritis o gota. 
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En cuanto a la función pancreática, la amilasa presenta un 12.8% y la lipasa un 
 

16.77% de valores elevados, asociados a casos de inflamación de páncreas o 

pancreatitis. 

 

Las pruebas hepáticas, TGP 27.85%, bilirrubina total 38.46% también nos 

muestran  un buen porcentaje de patologías hepáticas en nuestros pacientes 

que pueden corresponder a obstrucciones hepáticas, hepatitis, cirrosis o cáncer. 

 

Se observa un buen porcentaje de desequilibrio electrolítico, como hiponatremia 
 

16.14%, hiperkalemia 16.01%, como consecuencia de deshidratación o de 

afecciones renales, muy comunes en nuestros pacientes. 

 

Con respecto a las pruebas cardiacas, la CK – MB presenta un 23.08% de 

valores elevados, que nos indican riesgo de infarto, o también se utiliza para 

monitoreo de pacientes infartados, junto con la Troponina T. 

 

La CK – total con un 26.45% de valores elevados nos ayuda en casos de 

contracciones musculares esqueléticas. 

 

La PCR es un metabolito de fase aguda que nos indica proceso inflamatorio 

agudo, es muy usado en emergencia, porque define o descarta procesos agudos 

en los pacientes atendidos en el hospital, en este caso, se presenta un 

porcentaje alto, 47.64% de valores elevados. 

 

 
 
 

Con respecto al estudio citoquímico de líquidos orgánicos son muy importantes 

porque detectan alteraciones orgánicas específicas, en nuestro hospital 

observamos un 12.55% de LCR patológicos y un 57.10% de otros líquidos 

también patológicos, debido a la complejidad e nuestros pacientes. 

 

El estudio que nos dio un porcentaje muy elevado de casos patológicos es el de 

Gases arteriales, con un 89.46%, lo que nos indica un   alto índice de 

descompensaciones de gases en nuestro organismo generalmente en pacientes 

de Trauma Shock, que pueden ser acidosis o alcalosis respiratoria o metabólica, 

saturación  de  oxígeno  baja  entre otros,  y pueden  estar  asociados  a  otras 

enfermedades de fondo. 
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INMUNOLOGÍA 

 
La Troponina T en nuestro laboratorio de Emergencia, presenta un 24.00% de 

valores elevados, porcentaje elevado que pueden corresponder a amenaza de 

infarto o infarto cardiaco y que generalmente es solicitado en Trauma Shock, 

UNCOR, UCI, UCIM, cardiología. 

 

 
 
 

UROANÁLISIS 

 
El sedimento urinario en nuestro laboratorio está dirigido especialmente a 

determinar infección urinaria, encontrándose un 26.47% de leucocitos elevados 

en orina que corresponden a infección urinaria que es una afección frecuente en 

emergencia de nuestro hospital. Además se encontró un 5.62% de levaduras en 

orina, de 2 cruces a mas,   estos casos pueden corresponder a pacientes 

diabéticos o que son hospitalizados e inmovilizados   por largo tiempo, o que 

tienen las defensas bajas. 

 

 
 
 

PARASITOLOGÍA 
 

 

Con respecto al Examen Parasitológico Directo, podemos mencionar que la 

reacción inflamatoria ocupa  el primer lugar en  patologías, con  un  29.07%, 

seguida de Entamoeba histolytica con 10.41%, Blastocystis hominis con 7.81%, 

Giardia lamblia con un 3.04%; así mismo la presencia de levaduras en las heces 

en un 9.98%, constituyéndose en los principales agentes productores de 

patologías en el tubo digestivo de los pacientes que acuden al laboratorio de 

Emergencia. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 
- Es muy importante el uso de equipos automatizados en el Laboratorio de 

Emergencia del Hospital Base CASE Arequipa, debido al manejo sencillo, 

exactitud y prontitud de sus resultados. 

 

- Las técnicas de Urianálisis que se utilizan en el Laboratorio de Emergencia del 

Hospital Base CASE Arequipa, son muy importantes debido a su sencillez y 

fidelidad de sus resultados. 

 

- Son muy importantes las técnicas Parasitológicas y Reacción Inflamatoria que 

se utilizan en el Laboratorio de Emergencia del Hospital Base CASE Arequipa, 

debido a su sencillez y relevancia de sus resultados, además nos muestran las 

características estructurales y tipo de movilidad de los parásitos. 

 

- La prevalencia de Patologías en la especialidad de Hematología en pacientes 

que acuden al laboratorio de Emergencia del Hospital Base CASE Arequipa, 

entre abril del 2017 y marzo del 2018 es del 21.99% para leucocitosis, 38.92% 

para hemoglobinas bajas, 9.95% para trombopenias, 25.47% de TP altos y 

42.34% de TPT altos. 
 

- La prevalencia de Patologías en la especialidad de Bioquímica en pacientes 

que acuden al laboratorio de Emergencia del Hospital Base CASE Arequipa, 

entre abril del 2017 y marzo del 2018son: Glucosa alta 38.01%, Creatinina alta 

16.52% Urea alta 25.48%, amilasa 12.87%, lipasa 16.77%, TGO 27.87%, TGP 
 

27.85%, Bilirrubina Total 38.46%, CK – MB 23.08%, Na bajo 16.14%, K alto 
 

16.01%, PCR 47.64%, LCR 12.55%, otros líquidos orgánicos 57.10%, gases 

arteriales en 89.46%. 

 

- La prevalencia de Patologías en la especialidad de Inmunología en pacientes 

que acuden al laboratorio de Emergencia del Hospital Base CASE Arequipa, 

entre abril del 2017 y marzo del 2018 es de Troponina T 24.00% y βHCG 41.22%. 

 

- La prevalencia de Patologías en el área de Urianálisis en pacientes que acuden 

al laboratorio de Emergencia del Hospital Base CASE Arequipa, entre abril del 

2017 y marzo del 2018 es de 26.47%. 
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- La prevalencia de parasitosis y reacción inflamatoria en pacientes que acuden 

al laboratorio de Emergencia del Hospital Base CASE Arequipa, entre abril del 

2017 y marzo del 2018 es de 29.07% de reacción inflamatoria, 10.41% de 
 

Entamoeba histolytica, 7.81% Blastocystis hominis. 
 

- Las técnicas Microbiológicas que se utilizan en el Laboratorio de Emergencia 

del Hospital Base CASE Arequipa son muy importantes ya que en base a éstas 

se va a poder realizar una buena identificación del agente bacteriano. . 
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ANEXOS 
 

 
 
 

SOLUCIONES 

Suero fisiológico 

Cloruro de sodio....................................................  8,50 g 
 

Agua destilada.......................................................  1000,00 ml 
 
 
 
 

Disolver el cloruro de sodio en un Baker en aprox. 300 ml de agua destilada, 

trasvasar el contenido en una fiola de 1000 ml, enjuagando varias veces con 

agua para evitar que queden residuos, luego aforara 1000 ml con agua destilada. 

 
 
 
 
 
 

Solución de lugol parasitológico 
 

Yodo metálico........................................................  1,00 g 
 

Yoduro de potasio..................................................   2,00 g 
 

Agua destilada  .......................................................   100,00 ml 
 
 
 
 

Triturar juntos el yodo y el yoduro en un mortero, añadir unas gotas de agua  y 

mover lentamente hasta su disolución, luego añadir el resto de agua y conservar 

en un frasco ambar. 3.
 

 

Solución Rinse (Coagulometría) 
 

Lejía Clorox (comercial)    ………………….. 10 ml 
 

Agua destilada ………………………………. 90 ml. 
 

En un recipiente estéril, mezclar los componentes. Esta solución de lavado del 

equipo coagulómetro dura 48 horas, y tiene que ser preparado continuamente. 




