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RESUMEN
Los Laboratorios clínicos en la actualidad, la variedad de los exámenes que realiza el
laboratorio clínico es considerable; sin embargo, no todos los laboratorios pueden
realizar esta amplia gama de investigaciones.
Los análisis de laboratorio son de una importancia enorme en el campo de la salud.
Cuando el médico necesita hacer un diagnóstico de cierta enfermedad o patología o
evaluar si la terapia medicamentosa está haciendo el efecto esperado necesita saber
los cambios en el metabolismo de su paciente.
Para todas estas observaciones es necesario la realización de estudios de laboratorio.
Las muestras sobre las que se efectúan dichos estudios son las muestras biológicas
entre las cuales podemos citar a la sangre, suero, orina, hisopados vaginales, materia
fecal. Cada una se evalúa con técnicas distintas y por supuesto se necesita de personal
altamente adiestrado. Este trabajo fue realizado en el Laboratorio de Análisis Clínicos
del Centro de Salud Corire, Distrito De Uraca-Castilla-Arequipa (Octubre 2015-Octubre
2016), en la cual se obtuvo los siguientes resultados: Un total de 2588 exámenes
Bioquímicos, con 1487 exámenes positivos; 1068 exámenes Hematológicos, con 359
exámenes positivos; 710 exámenes Inmunológicos, con 56 exámenes positivos; 1519
exámenes Microbiológicos, con 532 exámenes positivos; y un total de 615 exámenes
Parasitológicos, con 240 exámenes

positivos a diferentes

parásitos intestinales

(comensales y patógenos).

PALABRAS CLAVES: Análisis- Hematológicos- Bioquímicos- InmunológicosMicrobiológicos- Parasitológicos- muestras biológicas.
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INTRODUCCIÓN
El laboratorio es una herramienta primordial para el área médica, ya que por medio de
este se diagnostican diferentes patologías y además se realizan estudios para
establecer el tipo de tratamiento que se debe administrar al paciente, al igual que el
seguimiento del mismo.
En el presente informe se incluye las técnicas de los análisis realizados en 1año de
permanencia (01 de Octubre 2015– 31 de Octubre 2016) en el laboratorio de Análisis
Clínicos atendiendo a la población de Corire: en las secciones de Bioquímica,
Hematología, Inmunología, Microbiología y Parasitología, mediante el cual se da a
conocer métodos, procedimientos y resultados importantes realizados en forma diaria
y rutinaria de acuerdo al ingreso de pacientes con el fin de adiestramiento,
capacitación y tecnificación para el posterior desarrollo profesional y ser parte del
equipo multidisciplinario eficiente que logrará el bienestar de la salud humana.
El paciente o usuario llega al laboratorio para realizarse sus exámenes clínicos, del
personal y del biólogo depende que este usuario reciba el servicio adecuado ya sea
científico o humano, el profesional de la salud debe estar en condiciones de
proporcionar una ayuda integral.
Por ello la importancia de los servicios de laboratorios, del personal que procesa y del
control de calidad de los análisis realizados como también el máximo cuidado, limpieza,
orden y adiestramiento correcto para lograr mejores diagnósticos de muchas patologías.
Es por esto que el Biólogo tiene que estar a la par con este continuo avance de la
tecnología y ser parte importante en el equipo que constituye el laboratorio de análisis
clínicos, este rol le permitirá formar un binomio profesional entre el médico clínico y el
biólogo, el cual va a permitir la salud de los pacientes.
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OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:


Realizar correctamente los pasos de pre- analítico, analítico y post analítico en
el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Corire, Distrito de Uraca-CastillaArequipa durante el periodo Octubre 2015-Octubre 2016.

OBJETIVO ESPECIFICOS:


Realizar la toma correcta de muestras y proporcionar resultados confiables
para apoyar en el diagnóstico de enfermedades.



Adquirir destreza y habilidad en las diferentes técnicas y métodos empleados
en el Laboratorio Clínico.



Conocer la técnica necesaria para el manejo de material y equipos autorizados
que se utilizan en el desarrollo de pruebas de Laboratorio Clínico.



Determinar que examen es el más solicitado en las secciones: Bioquímica,
Hematología, Inmunología, Microbiología y Parasitología del Laboratorio Clínico.

iii

BASE LEGAL

1. Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
2. Ley Nº 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
3. Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud.
4. Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley 27657.
5. Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud.
6. Decreto Supremo Nº 013-2006-SA. Reglamento de Establecimientos de Salud
y Servicios Médicos de Apoyo.
7. Resolución Ministerial Nº 482-96-SA/DM, Normas Técnicas para Proyectos de
Arquitectura Hospitalaria.
8. Resolución Ministerial Nº 769-2004/MINSA, Norma Técnica de Categorías de
Establecimientos del Sector Salud.
9. Resolución Nº 0071-2004/CTR-INDECOPI aprueba la NTP-ISO 15189:2004
Laboratorios Médicos, sobre requisitos particulares para la calidad y
competencia.
10. Resolución Ministerial Nº 588–2005/MINSA, Listado de Equipos Biomédicos
Básicos para establecimientos de Salud.
11. Resolución Jefatural Nº 478-2005-J—OPD/INS, que aprueba el documento
normativo MAN-INS-001 “Manual de Bioseguridad en Laboratorios de Ensayo,
Biomédicos y Clínicos” Serie de Normas Técnicas Nº 18.
12. Resolución Ministerial Nº 703-2006/MINSA, Norma Técnica de Salud Nº 050–
MINSA/DGSP-V01 Norma Técnica de Salud para la Acreditación de
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
13. Resolución Ministerial Nº 614-2004/MINSA, que aprueba las Normas técnicas
del Sistema de Gestión de la Calidad del Programa Nacional de Hemoterapia y
Bancos de Sangre.
14. Resolución Ministerial Nº 628-2006/MINSA, que aprueba los Lineamientos de
Política del Pronahebas.
15. Resolución Ministerial Nº 597-2006/MINSA, que aprueba las Norma Técnica de
Salud para la Gestión de la Historia Clínica.
16. Resolución Ministerial Nº 456-2007/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de
Salud Nº 050–MINSA/DGSP-V02 Norma Técnica de Salud para la Acreditación
de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
iv

17. Norma tecnica de salud de la Unidad Productora de Servicios de Patología
Clínica (NTS N° 072 MinsaIDGSP-V.01) 'Ministerio de Salud. Direcci6n General
de Salud de las Personas. Direcci6n de Servicios de Salud -- Lima: Ministerio
de Salud; 2009.
18. Norma técnica de salud de gestión y manejo de residuos sólidos en
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo.NTSN°096-
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CAPITULO I

MARCO TEORICO

DEFINICIONES OPERACIONALES:

1.

ÁREA DE ATENCIÓN PRE ANALÍTICA:

Área de recepción, orientación, identificación, registro de solicitud de análisis clínicos,
asesoría médica pre-analítica, toma de muestra, verificación de la misma y distribución
al área analítica.
El error pre analítico es el más frecuente. En distintos estudios se estima su frecuencia
en un 17%, 31%, 75% e incluso hay autores que llegan a encontrar un 84%.
La solicitud de análisis se efectuará en los formatos establecidos en el establecimiento
de salud. Se brindará información y orientación al personal de los servicios clínicos
para la correcta solicitud de análisis.
Se brindará información al paciente sobre las necesidades previas a la toma de la
muestra (ayuno, dieta, medidas higiénicas especiales etc.).
La toma y/o recepción de muestras se efectúa en el área de toma de muestras del
laboratorio Clínico, si el paciente está hospitalizado o en Emergencia, el personal se
desplazará para la toma de muestra correspondiente.
Se utilizan los medios adecuados para mantener la muestra correctamente
identificada, manteniendo en todo momento la confidencialidad.
Si es necesario el transporte de muestras a otro laboratorio de referencia, deben existir
los medios necesarios para la conservación de la misma durante el transporte.
Se debe realizar el cumplimiento estricto de todos y cada uno de los procedimientos
pre analíticos documentados y la anotación de los registros que exijan dichos
procedimientos, con el fin de asegurar la integridad y trazabilidad de la muestra final a
analizar.
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2. ÁREA ANALÍTICA:
Área donde se realizan los procedimientos de análisis, debidamente estandarizados y
validados para el uso clínico, según necesidades.
3. ÁREA DE ATENCIÓN POST ANALÍTICA:
Área de transferencia de resultados, validación del proceso analítico, correlato e
Interpretación clínica, entrega de resultados.
Los resultados son entregados en un formato al paciente; así mismo quedaran
anotados en un cuaderno de registro establecidos acordes con la Norma Técnica de
Salud para la NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01
Gestión de la Historia Clínica vigente, con los correspondientes registros de salida y
entrega, ya sea en soporte papel.
Se brindará un servicio de atención y respuesta a las consultas o reclamos que se
hagan por pacientes o personal de salud que solicitó el análisis en relación con los
resultados de los mismos.

4. LABORATORIO CLÍNICO:
Es aquél servicio, unidad o establecimiento que tiene por objeto la ejecución de todos
o algunos de los siguientes exámenes: hematológicos, bioquímicas, hormonales,
2

genéticos, inmunológicos, microbiológicos, parasitológicos, virológicos, citológicos y
toxicológicos, con fines de prevención, diagnóstico o control de tratamiento de las
enfermedades".

5. ANÁLISIS CLÍNICOS:
Los análisis clínicos son la parte de los análisis biológicos que proporcionan al clínico
la información necesaria para la resolución de un problema diagnóstico,
proporcionándole además los elementos de juicio para poder formular un pronóstico
y/o una orientación segura para la comprobación o no de una terapéutica.

5.1.

EXAMEN DE LABORATORIO CLÍNICO:

Es aquélla prueba realizada en un laboratorio clínico, que requiere de recurso humano
y tecnológico idóneo para su procesamiento. Las muestras sobre las que se efectúan
dichos estudios son las muestras biológicas como:


Orina:

Líquido excretado por los riñones a través de las vías urinarias, con el cual se eliminan
sustancias innecesarias para el organismo. Desempeña un papel importante en la
regulación del balance de líquidos y electro litas y del equilibrio entre ácidos y bases.
La cantidad de orina producida diariamente es de 1 a 1,5 litros, valor que aumenta si
se ingieren muchos líquidos y disminuye en caso de sudoración intensa.


Material fecal:

Son los restos de los alimentos no absorbidos por el tubo digestivo (como fibras y
otros componentes que no son útiles para el ser en cuestión), y también células del
epitelio intestinal que se descaman en el proceso de absorción de nutrientes,
microorganismos, y otras sustancias que no logran atravesar el epitelio intestinal.


Sangre total:

La sangre obtenida por venopunción se recoge en un tubo con anticoagulante en una
proporción determinada. Generalmente es la muestra usada para estudios
hematológicos cualitativos, cuantitativos, grupo sanguíneo, etc.


Plasma:

Se obtiene añadiendo la sangre en tubo con anticoagulante (heparina litio, citrato),
3

centrifugando la muestra y alicuotando el líquido sobrenadante. Es fundamental
mantener la proporción correcta de sangre-anticoagulante para asegurar resultados
correctos.


Suero:

Se obtiene dejando coagular la sangre sobre tubo seco sin anticoagulante. La sangre
se deja reposar 10 minutos a Temperatura ambiente para que se forme el coagulo y
posteriormente se centrifuga obteniendo el suero en el sobrenadante. Es la muestra
utilizada en el laboratorio de bioquímica, serología e inmunología.

5.2.

TOMA DE MUESTRAS SANGUÍNEAS:

En general el momento más adecuado para realizar la toma de muestra es entre las
7:30 - 9:30. Además se recomienda un ayuno previo de 8-12 horas y extraer la
muestra antes de iniciar procedimientos diagnósticos o terapéuticos que puedan
interferir.


El paciente tendrá que estar en completo ayuno y en lo posible, después de varias
horas de reposo.



Para realizar la toma se precisa localizar una vena apropiada y en general se
utilizan las venas situadas en la flexura del codo. La persona encargada de tomar
la muestra utilizará guantes sanitarios, una aguja (con una jeringa o tubo de
extracción). Le pondrá un tortor (cinta de goma-látex) en el brazo para que las
venas retengan más sangre y aparezcan más visibles y accesibles. Limpiará la
zona del pinchazo con un antiséptico y mediante una palpación localizará la vena
apropiada y accederá a ella con la aguja. Le soltarán el tortor. Cuando la sangre
fluya por la aguja el sanitario realizará una aspiración (mediante la jeringa o
mediante la aplicación de un tubo con vacío). Al terminar la toma, se extrae la
aguja y se presiona la zona con una torunda de algodón durante 5-10 min para
evitar la formación de hematoma. En general no suelen ser necesarios más de 10
mililitros de sangre para una batería estándar de parámetros bioquímicos.



Para la obtención de muestras de sangre en niños se sigue correctamente las
indicaciones propuestas anteriormente, valiéndose de ayuda de compañeros de
trabajo; en caso de bebes la muestra se obtendrá del talón del pie.
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6.

TRANSPORTE DE MUESTRAS:

Una vez realizada la extracción, los diferentes pacientes deben ser organizados por
códigos de procedencia para facilitar un reconocimiento rápido y efectivo durante el
transporte

y

posterior

recepción

de

estos.

Asimismo,

deben

efectuarse

comprobaciones previas al transporte de los especímenes concernientes sobre todo a
una identificación correcta de los mismos, del impreso de petición y del paciente.
Algunos tipos de muestras especialmente sensibles es posible que necesiten además
sistemas de refrigeración, recipientes especiales para protegerlas de la luz, etc.
- Sangre: los especímenes de sangre deben ser recibidos por el personal del
laboratorio en 1-2 horas como máximo desde la extracción. Durante su transporte, ha
de evitarse la agitación (por la posible hemólisis) y se deben proteger de la exposición
directa a la luz (debido a la degradación de algunos constituyentes, como la bilirrubina).
Para la determinación de algunos parámetros inestables (lactato, amonio, renina
plasmática, fosfatasa ácida, etc) los especímenes deben mantenerse refrigerados a 4 °
C, inmediatamente después de la toma, y deben transportarse en hielo.
- Los tubos de sangre deben estar en posición vertical durante su transporte, con el
tapón hacia arriba, lo que favorece la formación completa del coágulo y reduce la
agitación del contenido del tubo.
- Orina: los especímenes para análisis de orina se recogen y transportan en
contenedores de plástico estériles y desechables (de unos 200 ml). La orina de
pacientes pediátricos se recoge en bolsas flexibles de polietileno, que pueden sellarse
para el transporte.
- Heces: se puede transportar en los contenedores para orina citados anteriormente.

7.

BIOSEGURIDAD:

La bioseguridad es un conjunto de medidas probadamente eficaces para evitar la
adquisición accidental de infecciones con patógenos contenidos en las muestras, así
como los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos o
mecánicos a los que está expuesto el personal en los laboratorios.
El presente documento técnico ha sido actualizado con el objetivo de establecer normas
de bioseguridad a nivel institucional, aplicables a las diferentes actividades analíticas, de
investigación y producción que se realizan en los diferentes laboratorios del INS, así
como a los diversos niveles que conforman la Red Nacional de Laboratorios. De este
modo se presentan definiciones, requisitos generales y requisitos específicos que deben
ser considerados al momento de implementar y mantener la bioseguridad en los
5

laboratorios, entre los cuales se incluyen los tipos de microorganismos y niveles de
bioseguridad que se requiere para su manipulación, normas para la protección del
personal, condiciones para el manejo, transporte, conservación y desecho de sustancias
potencialmente dañinas al personal y a la comunidad.
Así mismo se incluyen condiciones para el manejo de sustancias químicas, físicas
dentro de los laboratorios. Sólo si las personas que trabajan en los laboratorios
conocen las normas de bioseguridad y las aplican, pueden determinar su propia
seguridad, la de sus compañeros y la de la colectividad. El personal de laboratorio
debe cumplir con las normas de bioseguridad y los directivos de la institución deben
cumplir con brindar las facilidades para que estas normas sean aplicadas.
7.1.

PERSONAL DE LABORATORIO

7.1.1. Inmunización del personal
La inmunización activa frente a enfermedades infecciosas ha demostrado ser junto a
las medidas generales de bioseguridad, una de los principales formas de protección a
los trabajadores.


Todo laboratorio debe contar con un programa de inmunización para el personal,
que es definido como cualquier persona cuya actividad en la institución, implique
contacto con muestras que contengan fluidos corporales, agentes infecciosos y
animales inoculados con fines de diagnóstico o experimentación.

 El estado de inmunización y clínico del personal debe ser evaluado anualmente,
tanto en situaciones de exposiciones de riesgo o brotes de infecciones. El
personal debe ser instruido acerca de la necesidad de la aplicación de las
vacunas, su eficacia, seguridad y todos los efectos adversos esperados.
 El personal que realiza tareas de campo está expuesto a adquirir infecciones
zoonóticas y metaxénicas. Para reducir al mínimo los riesgos de contagio se debe
conocer el peligro asociado a dichas actividades, las vías de infección y las
medidas preventivas necesarias.
7.1.2. Para Protección Personal
 Se usarán en todo momento, batas o uniformes especiales para el trabajo en el
laboratorio.
 Se usarán guantes protectores apropiados para todos los procedimientos que
puedan entrañar contacto directo o accidental con sangre, líquidos corporales y
otros materiales potencialmente infecciosos o animales infectados. Una vez
6

utilizados, los guantes se retirarán de forma aséptica y a continuación se lavarán
las manos.
 El personal deberá lavarse las manos después de manipular materiales y
animales infecciosos, así como antes de abandonar las zonas de trabajo del
laboratorio.
 Se usarán gafas de seguridad, viseras u otros dispositivos de protección cuando
sea necesario proteger los ojos y el rostro de salpicaduras, impactos y fuentes de
radiación ultravioleta artificial.
 Estará prohibido usar las prendas protectoras fuera del laboratorio, por ejemplo en
cantinas, cafeterías, oficinas, bibliotecas, salas para el personal y baños.
 En las zonas de trabajo estará prohibido comer, beber, fumar, aplicar cosméticos
o manipular lentes de contacto.
 Estará prohibido almacenar alimentos o bebidas para consumo humano en las
zonas de trabajo del laboratorio.
 La ropa protectora de laboratorio no se guardará en los mismos armarios o
taquillas que la ropa de calle.

7.1.3.

Para los Procedimientos

 Estará estrictamente prohibido pipetear con la boca.
 No se colocará ningún material en la boca ni se pasará la lengua por las etiquetas.
 Todos los derrames, accidentes y exposiciones reales o potenciales a materiales
infecciosos se comunicarán al supervisor del laboratorio. Se mantendrá un registro
escrito de esos accidentes e incidentes.
 Se elaborará y seguirá un procedimiento escrito para la limpieza de todos lo
derrames.
 Los líquidos contaminados deberán descontaminarse (por medios químicos o
físicos) antes de eliminarlos por el colector de saneamiento.
7.1.4. Zonas de trabajo del laboratorio
 El laboratorio se mantendrá ordenado, limpio y libre de materiales no relacionados
con el trabajo.
 Las superficies de trabajo se descontaminarán después de todo derrame de
material potencialmente peligroso y al final de cada jornada de trabajo.
 Todos

los

materiales,

muestras

y

cultivos

contaminados

deberán

descontaminados antes de eliminarlos o de limpiarlos para volverlos a utilizar.
7

ser

 El embalaje y el transporte de material deberán seguir la reglamentación nacional o
internacional aplicable.
 Las ventanas que puedan abrirse estarán equipadas con rejillas que impidan el
paso de artrópodos.

8. MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS
El mantenimiento es preventivo rutinario es un elemento esencial en la Garantía de la
Calidad. La persona encargada de la dirección del laboratorio clínico tiene la
responsabilidad de hacer que los procedimientos de laboratorio cumplan con los
requisitos de utilidad clínica (precisión y exactitud).
Los instrumentos de laboratorio son capaces de hacer medidas o producir indicaciones
numéricas de tales medidas; en este grupo se incluyen: las balanzas, termómetros,
espectrofotómetros, cronómetros, pipetas mecánicas y microscopios.
Dentro de los equipos de laboratorio se incluyen: baños termostáticos, refrigeradores,
congeladores, centrifugas, destiladores y autoclaves.
Los aparatos que se usan para tales fines están permanentemente en buen estado de
funcionamiento y pueden usarse para cumplir sus tareas en forma adecuada y segura.

9. CONTROL DE CALIDAD EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS
El control de calidad en el laboratorio de análisis clínicos es un mecanismo diseñado
para detectar y corregir posibles deficiencias analíticas internas, antes de emitir un
resultado. Es, básicamente, una medida de precisión. Tiene por finalidad aumentar la
calidad y fiabilidad de los resultados obtenidos por uno o un conjunto de varios
procedimientos que se utilizan en una misma técnica, y verifica que el resultado se
mantiene invariable a lo largo del tiempo o bajo condiciones operativas diferentes.
Para ello se hace uso de un material de control (controles) sobre el cual se realiza una
serie de determinaciones al comienzo de cada analítica, cada vez que un instrumento
recibe servicio técnico, cada vez que se cambia un lote de reactivos, o si se preparan
en el laboratorio de análisis clinicos, tras cada calibración, y cada vez que un resultado
parezca inapropiado.
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CAPITULO II

MATERIAL Y METODOS

2.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL:
El Centro de Salud de Corire con categoría I-4 pertenece a la Microred de Salud
Corire, Red de Salud Castilla Condesuyos La Unión de la Gerencia Regional de Salud
Arequipa-Gobierno Regional de Arequipa;

se encuentra ubicado en el Distrito de

Uraca de Quintil de pobreza pobre, en un Valle Costero, a 429 m.s.n.m.; limita por el
Norte con el Distrito de Aplao, por el Sur con la Provincia de Camaná, por el Este con
la Provincia de Caylloma y por el Oeste con la Provincia de Condesuyos. Tiene una
superficie de 950 km2. tiene una población total de 7217 habitantes.
Valle Costero, con una estacionalidad Verano – Invierno, cuya temperatura oscila
entre los 17° C y 30° C, humedad estacional de 30% a 60%.

2.2. ORGANIZACION DEL LABORATORIO.
La estructura organizativa del laboratorio de Análisis Clínicos del Centro de Salud
Corire, Distrito de Uraca-Castilla-Arequipa, es la siguiente:
1. Órgano Directivo 1: Jefatura
2. Órgano Directivo 2: Dirección Medica
3. Órganos de Apoyo:
3.1.Unidad de Limpieza
4. Órganos de Línea:


Sección Toma de Muestra



Sección Bioquímica



Sección Hematología



Sección Inmunología
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Sección Microbiología



Sección Parasitología

2.3. METODOLOGIA:
El laboratorio de Análisis Clínicos del Centro de Salud Corire; Para realizar las pruebas
Bioquímicas y Hematológicas cuenta con: Espectrofotómetro- GENESYS 20
(Medición directa de los datos de absorbancia) y para las pruebas Microbiológicas y
Parasitológicas fueron realizadas con un Microscopio Binocular- Olympus.
2.3.1. SECCION BIOQUIMICA
Obtención de la muestra en sangre:
Se obtiene la sangre de la manera ya común en tubos de vidrio (sin anticoagulante) o
tubo Vacutainer, previo ayuno de 8 a 12 horas. Separar de los glóbulos rojos dentro de
las 2 horas de extracción, se centrifuga y se extrae el suero o plasma que será la
muestra que se utilizará en el examen.

ACIDO URICO
1.- SIGNIFICACION CLÍNICA
El ácido úrico es un metabolito de las purinas, ácidos nucleídos y nucleoproteínas.
Habitualmente la concentración de ácido úrico en suero varía de un individuo a otro de
acuerdo a diversos factores tales como: sexo, dieta, origen étnico, constitución
genética, embarazo. Niveles anormales de ácido úrico en suero son índice de desorden
en el metabolismo de las sustancias que lo originan o de defectos en su eliminación.

2.- FUNDAMENTOS DEL METODO
El esquema de reacción es el siguiente:
ácido úrico + 2 H2 O + O2
2 H2 O2 + 4-AF + 3,5-DHS

UOD
POD

> alantoína + H2 O2 + CO2
> quinonimina roja

La cantidad de ácido úrico se determina midiendo la absorbancia de este pigmento.
UOD: uricasa
POD: peroxidasa
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4-AF: 4-aminofenazona
3,5-DHS: sal sódica de 3,5-diclorohidroxibenceno sulfónico

3.- PROCEDIMIENTO
a) Técnica para Suero
 En un tubo de ensayo, colocar:
1000ul Reactivo + 20 ul de muestra (suero).
 Encubar por 5 min a Baño María.
 Luego leer a (505nm) para obtener las absorbancia en mg
VALORES NORMALES
 Suero o Plasma: Hombres: 3,5 - 7,2 mg/dl
Mujeres: 2,6 - 6,0 mg/dl

CREATININA
1.- SIGNIFICACIÓN CLÍNICA
La creatinina, compuesto sumamente difusible, se elimina del organismo casi
exclusivamente por filtración renal. Su determinación en suero, así como el clearance
de creatinina endógena constituyen parámetros importantes para el diagnóstico de
diversas afecciones renales.

2.- FUNDAMENTOS DEL MÉTODO
La creatinina reacciona con el picrato alcalino (reacción de Jaffe) produciendo un
cromógeno rojo. La velocidad de esta reacción, bajo condiciones controladas, es una
medida de la concentración de creatinina de la muestra puesto que se comporta como
una reacción cinética de primer orden para la creatinina. Por otra parte, se ha
demostrado que los cromógenos no-creatinina que interfieren en la mayor parte de las
técnicas convencionales, reaccionan dentro de los 30 segundos de iniciada la
reacción. De manera que entre los 30 segundos y los 5 minutos posteriores al inicio de
la reacción, el incremento de color se debe exclusivamente a la creatinina.
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3.- PROCEDIMIENTO
TECNICA PARA SUERO O PLASMA Equilibrar el Reactivo de Trabajo a la
temperatura de reacción (25°C). Antes de agregar la muestra, llevar el aparato a cero
con agua destilada. En dos cubetas espectrofotométricas marcadas S (Standard) y D
(Desconocido), colocar:
S
1.2ml
0.2ml
-

Reactivo de Trabajo
Standard
Muestra

D
1.2ml
0.2ml

Mezclar inmediatamente, iniciando al mismo tiempo el cronómetro y proseguir la
incubación. A los 30 segundos exactos medir la absorbancia (S1 y D1) y continuar la
incubación. Medir nuevamente la absorbancia Longitud de onda: 500 nm (S2 y D2) a
los 5 minutos (4 minutos 30 segundos después de la primera lectura).
VALORES NORMALES
 Suero o Plasma: Hombre: 0.7 – 1.3 mg/dl
Mujeres: 0.6 – 1.1 mg/dl

GLUCOSA
1.- SIGNIFICACIÓN CLÍNICA
La patología más común relacionada con el metabolismo de los hidratos de carbono
es la diabetes mellitus. El diagnostico precoz y el control de los pacientes diabéticos,
tienen por objeto evitar la cetoacidosis y las complicaciones resultantes de la
hiperglicemia mediante el tratamiento adecuado.
Dado que existen múltiples factores causales de hiper o hipoglicemia, debe
considerarse en cada caso la condición fisiológica y/o la patología presente en el
paciente.

2.- FUNDAMENTOS DEL MÉTODO
El esquema de reacción es el siguiente:
glucosa + 02 + H20

GOD

> ácido glucónico + H202
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2 H202 + 4-AF + fenol

POD> quinona coloreada + 4H2O

3.- PROCEDIMIENTO
 En tres tubos de fotocolorímetro marcados con B (Blanco) S (Standard) Y D
(Desconocido) colocar:
B
1000ul

Standard
Muestra
Reactivo de Trabajo

S
10ul
1000ul

D
10ul
1000ul

 Incubar 5 minutos en baño de María a 37°C.
 Luego leer en espectrofotómetro a 505nm llevando el aparato a cero con el
blanco.
VALORES DE REFERENCIA
 Suero o plasma: 70 - 110 mg/dl

COLESTEROL TOTAL
1.- SIGNIFICACIÓN CLÍNICA
La determinación de colesterol en forma aislada tiene utilidad diagnóstica limitada. Se
ha visto que el colesterol es uno de los factores contribuyentes a la formación de
ateromas dado que las complicaciones arlerioscleróticas prevalecen en individuos
hipercolesterolémicos.
Estudios epidemiológicos demuestran que el riesgo de contraer enfermedad cardiaca
coronaria para individuos de más de 40 años con colesterolemia menor o igual a 2,10
g/l es 3 veces menor que entre individuos con más de 2,30 g/l Y 6 veces menor que
entre individuos con más de 2,60 g/l.

2.- FUNDAMENTOS DEL MÉTODO
El esquema reaccional es el siguiente:
Esteres de colesterol
Colesterol + O2

lipasa
CHOD

> colesterol + ácidos grasos
> colesten-3-ona + H202
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H2O2 + 4-AF + aceptor

POD

> quinona coloreada + H20

3.- PROCEDIMIENTO
 En tubos de ensayo colocar:
1000ul Reactivo + 10ul muestra (suero),
 Encubar por 5 min a Baño María.
 Luego proseguir con la lectura (505nm) llevando el aparato a cero con agua
destilada.
VALORES NORMALES
 Suero o Plasma: Deseable: < 200 mg/dl
Moderadamente alto: 200 - 239 mg/dl
Elevado: ≥ 240 mg/dl

HDL COLESTEROL
1.- SIGNIFICACIÓN CLÍNICA
Las Lipoproteínas plasmáticas son partículas esféricas que contienen cantidades
variables de colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y proteínas, Estas partículas
solubilizan y transportan el colesterol en el torrente sanguíneo,
La proporción relativa de proteína y Lípido determina la densidad de estas lipoproteínas.
La función principal de las lipoproteínas de alta densidad o HDL (high density
lipoprotein) en el metabolismo lipídico es la captación y transporte de colesterol desde
los tejidos periféricos al hígado en un proceso conocido como transporte reverso de
colesterol (mecanismo cardioprotectivo).
El HDL colesterol bajo, está asociado con un alto riesgo de enfermedad cardíaca. Por
este motivo la determinación de HDL colesterol es una herramienta útil en la
identificación de individuos de alto riesgo.

2.- FUNDAMENTOS DEL MÉTODO
Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) se separan precipitando selectivamente las
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lipoproteínas de baja y muy baja densidad (LDL y VLDL) mediante el agregado de
acidotúngstico en presencia de iones Mg.
En el sobrenadante separado por centrifugación, quedan las HDL y se realiza la
determinación del colesterol ligado a las mismas, empleando el sistema enzimático
Colesterol oxidasa/Peroxidasa con colorimetría según Trinder (Fenol/ 4- AF).

3.- PROCEDIMIENTO
 En un tubo medir 500ul de Reactivo Precipitante, y agregar 200ul de muestra
(suero). Homogeneizar agitando (sin invertir) durante 20 segundos y dejar 10
minutos en reposo a temperatura ambiente.
 Centrifugar 15 minutos a 3.000 r.p.m.
 Usar el sobrenadante límpido como muestra. En tres tubos de fotocolorímetro
marcados B (Blanco) S (Standard) y D (Desconocido) colocar:
Sobrenadante
Standard
Reactivo de Trabajo

B
2000ul

S
20ul
2000ul

D
200ul
2000ul

 Mezclar e incubar en baño María 5 minutos a 37°C si se usa el Reactivo de
Trabajo de Colestat enzimático AA/líquida o 15 minutos a 37°C cuando se usa el
de Colestat enzimático.
 Leer a 505nm en espectrofotómetro, llevando a cero con el Blanco.
VALORES NORMALES
 Suero o Plasma: HDL colesterol: 40 - 60 mg/dl.

LDL COLESTEROL
1.- SIGNIFICACIÓN CLÍNICA
Lipoproteínas de baja densidad (LDL - Low Density Lipoproteins) Numerosos estudios
clínicos han demostrado que las diferentes clases de lipoproteínas tienen distintos Y
variados efectos en el riesgo de enfermedad coronaria. Estos estudios señalan al LDL
colesterol como el factor clave en la patogénesis de la ateroesclerosis y la enfermedad
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cardiaca coronaria (ECC), Puede ocurrir un aumento en el LDL colesterol, aún con
concentraciones normales de colesterol, asociado a un incremento en el riesgo de ECC.

2.- FUNDAMENTOS DEL MÉTODO
El presente método es un ensayo homogéneo sin precipitación, en dos pasos. En el
primero, se agrega un tensioactivo (Reactivo 1) que solubiliza las partículas
lípoproteicas no-LDL. El colesterol liberado es consumído por la colesterol esterasa Y
la colesterol oxidasa en una reacción sin desarrollo de color. Un segundo tensioactivo
(Reactivo 2) solubiliza las partículas de LDL formándose, por la presencia de enzimas
y un reactivo cromogénico, un color proporcional a la cantidad de LDL colesterol
presente en la muestra.

3.- PROCEDIMIENTO
 En un tubo de ensayo colocar: 100ul de reactivo + 200ul de muestra (suero).
 Dejar por 15 min a temperatura ambiente.
 Centrifugar por 5 min, obtener el sobrenadante.
 En nuevos tubos de ensayo colocar 500ul de Colestat enzimático AA liq + 25ul de
sobrenadante.
 Colocar a baño maría por 5 min a 37°C. Luego se procede a leer a 660/546nm.
VALORES NORMALES
Suero o Plasma:
 Riesgo bajo o nulo (sujetos normales): valores de LDL colesterol menores de 129
mg/dl.
 Riesgo moderado a elevado (individuos con probabilidad de contraer ECC):
valores entre 130 y 189 mg/dl.
 Riesgo muy elevado (individuos sospechosos de padecer ECC): valores de LDL
colesterol ≥ 190 mg/dl.
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TRIGLICÉRIDOS
1.- SIGNIFICACIÓN CLINICA
Los triglicéridos son lípidos absorbidos en la dieta y también producidos en forma
endógena a partir de los carbohidratos.
Su medición es importante en el diagnóstico y manejo de las hiperlipidemias. Estas
enfermedades pueden tener origen genético o ser secundarias a otras tales como
nefrosis, diabetes mellitus y disfunciones endocrinas. El aumento de triglicéridos se ha
identificado como un factor de riesgo en enfermedades ateroscleróticas.

2.- FUNDAMENTOS DEL MÉTODO
Los triglicéridos son hidrolizados enzimáticamente por una lipasa específica,
produciendo glicerol y ácidos grasos. El glicerol se oxida con ácido periódico a
formaldehido, que se cuantifica colorimétricamente a 410 nm como 3,5-diacetil- 1,4dihidrolutidina.

3.- PROCEDIMIENTO
 Homogeneizar la muestra antes de usar, especialmente frente a sueros lechosos.
 En tres tubos espectrofotométricas marcadas B (Blanco) S (Standard) y D
(Desconocido) colocar:
Muestra
Standard
Reactivo

B
1000 ul

S
10 ul
1000 ul

D
10 ul
1000 ul

 Mezclar, incubar 5 minutos a 37°C.
 Enfriar y leer en espectrofotómetro a 505 nm llevando el aparato a cero con agua
destilada.
VALORES NORMALES
Suero o Plasma:
 Deseable: < 150 mg/dl
 Elevado: 200 - 499 mg/dl
 Muy elevado: ≥ 500 mg/dl
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2.3.2. SECCION HEMATOLOGIA:

Obtención de las muestras:
Se obtiene la sangre de la misma manera que ya se describió, pero se recolecta la
sangre en tubos Vacutainer con anticoagulante. También se realizó la extracción de
sangre capilar de un dedo de la mano o del talón de algunos pacientes.

HEMOGRAMA
1.- SIGNIFICACIÓN CLÍNICA
El hemograma o CSC (conteo sanguíneo completo) o biometría hemática es uno de
los elementos diagnósticos básicos. Es un cuadro o fórmula sanguínea en el que se
expresan el número, proporción y variaciones de los elementos sanguíneos.
Recoge:
 Número de hematíes, hematocrito, hemoglobina e índices eritrocitarios
 Recuento y fórmula leucocitaria
 Número de plaquetas
Principios Generales:


No todos los leucocitos (glóbulos blancos) que circulan en la sangre son
idénticos.



Hay cinco tipos principales que se diferencian por el tamaño, la forma del
núcleo y el color de los gránulos del citoplasma.



La proporción o porcentaje de cada tipo de leucocitos es importante para el
diagnóstico. Esta proporción

o porcentaje, se denomina FORMULA

LEUCOCITARIA.

2.- PROCEDIMIENTO
 Formula Leucocitaria
Los extendidos se hacen de sangre de excelente calidad a partir del tubo con EDTA
(lila) si se hacen dentro de las 2 a 3 horas de extracción de la muestra.

18

La ventaja de usar la sangre con EDTA es que se pueden hacer varios extendidos. Se
realiza un frotis de sangre en una lámina porta objetos, agregar la Coloración con la
Solución de Wright por 5 min, luego agregar el buffer fosfato de sodio 0,05 o agua
destilada, lavar con agua a chorro suave y dejar secar para la observación al
microscopio aumento 100X.
Todos los extendidos de sangre deben secarse tan rápido para evitar los artefactos
que produce el secado lento.
No se debe soplar sobre el portaobjeto por la humedad de la respiración hace que el
GR adquieran un aspecto equinocitico.
Ni secar agitando el portaobjeto porque al colorearlo encontrara Rouleaux.
Para trabajar esta fórmula se cuentan 100 leucocitos y se anota el número que se ha
encontrado de cada tipo de ellos.

 Recuento de leucocitos:
Se expresa en mm3 (milímetro cúbico), realizar la punción y recibir la muestra (sangre)
en tubos con EDTA, en una Pipeta aspirar 20 μl de sangre, mezclar con 380 μl de
Reactivo de Turck (líquido para diluir leucocitos, dejándolos intactos. Dejar reposar 10
min. Colocar una pequeña gota en la cámara Neubauer.
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Luego se cuentan los leucocitos por medio del microscopio, el total de leucocitos
contados de los 4 cuadrantes se multiplican por 50, obteniendo el resultado final.
Es importante conocer el número de leucocitos, pues este se altera en las
enfermedades infecciosas. El recuento presupone un conocimiento exacto de las líneas
límite de las cámaras de conteo utilizadas. Éstas se pueden ver en la ilustración.

VALORES NORMALES
 Recuento de leucocitos: 5,000 a 11,000 PMMC
Valores debajo de 5,000 PMMC Leucopenia
Valores por encima de 11,000 PMMC Leucocitosis
 Formula Leucocitaria: Los valores normales de los distintos leucocitos en su
proporción relativa (Formula leucocitaria porcentual) y cifras absolutas por mm 3
son:
Formula Leucocitaria

Proporción Relativa

Valores

Neutrofilos

55-65 %

4000 -7000

Linfocitos

25-35 %

1500-3000

Eosinofilos

0.5-4 %

50-400

Monocitos

3-8 %

200-800

Basofilos

0.5-1 %

50-100
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HEMOGLOBINA
1.- SIGNIFICACIÓN CLINICA
El cuadro más comúnmente relacionado con la disminución de hemoglobina sérica es
la anemia, que en la mayoría de los casos ocurre como signo o complicación de otra
enfermedad, a veces no relacionada directamente con trastornos en el sistema
sanguíneo.
Existen situaciones en las que, por el contrario, la concentración de hemoglobina se
encuentra anormalmente elevada debido a una superproducción de glóbulos rojos.
La única condición natural y fisiológica que afecta los niveles de hemoglobina es la
altitud, puesto que frente a bajas presiones de oxígeno atmosférico se produce una
compensación mediante el incremento en el número de glóbulos rojos y, por ende, en
la concentración de hemoglobina circulante.

2.- FUNDAMENTOS DEL MÉTODO
La hemoglobina (Hb) presente en la muestra, en presencia de ferricianuro, se oxida a
hemoglobina (Hi, también llamada metahemoglobina) que, a su vez, se combina con
iones cianuro a pH 7,2 convirtiéndose en cianuro de hemoglobina (HiCN o
Cianmetahemoglobina).
Todos los hemocromógenos, a excepción de la sulfohemoglobina, reaccionan
completamente en 3 minutos y la lectura se efectúa a 540 nm.

3.- PROCEDIMIENTO
El valor de la hemoglobina es 1/3 del valor del hematocrito
VALORES DE REFERENCIA.
Recién nacido:

13.5 a 19.5 gr/dl

Hombre adulto:

13 a 16 gr/dl

Mujer adulto:

11.5 a 15 gr/dl
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HEMATOCRITO
1.- SIGNIFICACION CLINICA
Se llama hematocrito (Hto) al volumen total que ocupan los eritrocitos, dividido entre el
volumen de sangre. Se tiene el método de microescala, la sangre se deposita en un
tubo capilar largo y se centrifuga empleando un cabezal de microhematocrito. Luego
se mide el nivel de la columna de eritrocitos por medio de una escala especial.
Es el método más rápido y se emplea sangre capilar extraída de un dedo.

2.-PROCEDIMIENTO
 Obtener sangre capilar. Aplicar el extremo delgado del tubo capilar con heparina
sobre la gota de la sangre. La sangre ingresara por capilaridad, llenar las ¾ del
tubo. luego taponar en el extremo contrario del tubo.
 Centrifugar a alta velocidad, al finalizar la centrifugación cada tubo tendrá tres
capas: parte superior (plasma), a la mitad (glóbulos blancos) y en la parte inferior
(globuls rojos)
 La porción celular se compara con la cantidad total de la sangre y se expresa en
porcentaje. De hecho, dicha porción celular representa casi la totalidad de los
glóbulos rojos, mientras que el porcentaje de glóbulos blancos es muy pequeño.
VALORES NORMALES DE HEMATOCRITO POR GRUPO DE EDAD
Grupo de Edad

Hematocrito

Hombres

40-50 %

Mujeres

37-42 %

Niños de 5 años

38-44 %

Lactantes de 3 meses

35-40 %

Recién nacidos

50-58 %

GRUPO SANGUINEO
1.- SIGNIFICACION CLINICA
A comienzo del siglo pasado, Landsteiner descubrió que los individuos podían ser
agrupados en A, B, AB u O de acuerdo a la presencia (grupos A, B, o AB) o ausencia
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(grupo O) de antígenos fuertemente inmunogénicos en la superficie de los glóbulos
rojos. También demostró la existencia de anticuerpos (aglutininas) dirigidos contra los
antígenos A y B y que el suero de un individuo no contiene anticuerpos para el antígeno
presente en sus propios glóbulos rojos pero sí contra los que no posee. Actualmente se
han identificado subgrupos de los grupos A y B. Todas estas observaciones revelaron la
importancia de la compatibilidad ABO en la práctica transfusional.

2.- FUNDAMENTO
La determinación de grupos sanguíneos del sistema ABO se efectúa enfrentando los
glóbulos rojos del paciente con anticuerpos monoclonales Anti-A, Anti-B o Anti-AB. La
aglutinación o no de los hematíes ensayados frente a cada uno de los reactivos indica
la presencia o ausencia de los correspondientes antígenos.

3.- PROCEDIMIENTO
Colocar en una placa limpia y rotulada, una gota de Reactivo Anti-A, Anti-B o Anti-AB
monoclonal y agregar al lado 1 gota de suspensión de glóbulos rojos. Es importante
que se mantenga la relación reactivo: células en todos los sistemas de ensayo.
Mezclar el Reactivo y los glóbulos con un palillo descartable cubriendo un área circular
de 2 cm de diámetro y balancear la placa continuamente durante 2 minutos. Observar
aglutinación visible macroscópicamente hasta los 2 minutos. La observación puede
facilitarse si se emplea una fuente de luz difusa. No debe emplearse microscopio. La
prueba debe ser interpretada dentro de los 2 minutos
En la siguiente tabla se muestra los tipos de sangre según la aglutinación.

Anti-A

Anti-B

Anti-AB

-

-

-

O

-

+

+

B

+

-

+

A

+

+

+

AB
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tipo

2.3.3. SECCION INMUNOLOGIA

Obtención de las muestras en sangre:


Luego de obtenido la sangre se procedo a separar el suero, previa centrifugación,
en otro tubo de vidrio, esta es la muestra con que se trabaja en casi todas las
pruebas.

PROTEÍNA C REACTIVA (PCR)
1.- SIGNIFICACIÓN CLÍNICA
La Proteína C Reactiva (PCR) es una proteína termolábil que no atraviesa la barrera
placentaria y cuya movilidad electroforética se encuentra entre las zonas de las α y β
globulinas. Su nombre se debe a la capacidad para precipitar los polisacáridos C de
los pneumococos. Es una de las llamadas proteínas de fase aguda y se incrementa en
suero, en una gran variedad de enfermedades inflamatorias o como respuesta a
necrosis tisular. Su determinación es importante debido a que aumenta rápidamente al
comienzo de la enfermedad, 14 a 26 horas luego de la inflamación o injuria tisular y
desaparece en la etapa de recuperación, apareciendo sólo durante la fase activa del
proceso inflamatorio. La PCR se encuentra comúnmente aumentada en: artritis
reumatoidea activa, infecciones virales, tuberculosis, fiebre reumática activa, infarto
agudo de miocardio, etc. También se la puede hallar luego de una operación
quirúrgica y en gran porcentaje luego de transfusiones sanguíneas. La determinación
de PCR no sólo indica la intensidad de la enfermedad sino también la respuesta del
paciente a un tratamiento dado.

2.- FUNDAMENTOS DEL METODO
La PCR se detecta en suero por reacción con un anticuerpo específico adsorbido
sobre un soporte inerte de látex. La PCR se une a los anticuerpos adsorbidos
produciendo la aglutinación de las partículas de látex.

3.- PROCEDIMIENTO
Llevar los reactivos y las muestras a temperatura ambiente antes de usar. Agitar el
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Reactivo de Látex antes de usar, vaciando previamente la pipeta del gotero.
a)Técnica Cualitativa
 En una placa de plástico o vidrio fondo negro:
1

gota (15ml de suero) de muestra + 1 gota de PCR Reactivo Látex.

 Mezclar con un palillo descartable hasta obtener una suspensión uniforme en toda
la superficie del círculo. Inmediatamente disparar un cronómetro, balancear
suavemente la placa y observar macroscópicamente el resultado bajo un haz
luminoso dentro de los 2 minutos.
4.- INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
 Negativo: Suspensión homogénea (no aglutina).
 Positivo: Aglutinación que aparece dentro de los 2 minutos. Se califica de 1 a 4 +.

FACTOR REUMATOIDEO
1.- SIGNIFICACIÓN CLINICA
La artritis reumatoidea es un síndrome crónico de etiología desconocida, caracterizado
por una inflamación inespecífica y generalmente simétrica de las articulaciones, que a
veces evoluciona hacia la destrucción de las estructuras articulares y periarticulares. En
la articulación enferma se observa un engrosamiento de la membrana sinovial con
formación de pliegues y proliferación de linfocitos. Estas células, que forman folículos
linfoides, son las responsables de la síntesis de factores reumatoideos (FR) y otras
inmunoglobulinas. Los FR son generalmente de tipo IgM anti-IgG, es decir que
reaccionan con las fracciones Fc de las IgG. También se han encontrado FR de tipo
IgG, aunque en mucho menor proporción de casos. Los FR de tipo IgM están presentes
en el 85-90% de los adultos con artritis reumatoidea aunque no es específico de la
enfermedad puesto que también se han encontrado en individuos sanos (en un 3 a 5%
de los casos). Por tal motivo, cuando se sospecha la existencia de una enfermedad
distinta de la artritis reumatoidea, frente a una reacción de aglutinación positiva es
aconsejable realizar la precipitación de las globulinas con sulfato de amonio. De tal
forma, se asegura la precipitación completa de los FR y se mantiene en solución
cualquier aglutinina responsable de una falsa reacción positiva, como así también algún
posible inhibidor
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2.- FUNDAMENTOS DEL MÉTODO
El Factor Reumatoideo de tipo IgM se detecta en presencia de gamma-inmunoglobulina
o fracción II de Cohn (que en este caso es el antígeno) adsorbida sobre un soporte
inerte de látex-poliestireno. Este antígeno se une a los FR (anti-IgG) produciendo una
aglutinación de las partículas de látexpoliestireno, visible macroscópicamente.

3.- PROCEDIMIENTO
Llevar los reactivos y las muestras a temperatura ambiente antes de usar.
TECNICA CUALITATIVA En uno de los sectores delimitados de la placa adjunta al
equipo, colocar: Muestra 1 gota (50 ul) Reactivo A 1 gota (50 ul) Mezclar con palillo o
varilla de vidrio hasta obtener una suspensión uniforme en toda la superficie delimitada
de la placa. Inmediatamente, disparar un cronómetro, balancear suavemente la placa y
observar macroscópicamente el resultado dentro de los dos minutos bajo un haz
luminoso.

4.- INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
Técnica cualitativa
Negativo: suspensión homogénea.
Positivo: aglutinación que aparece dentro de los dos minutos. Se califica de 1 a 4 (+),
siendo: 4+: aglutinación franca 3+: moderada aglutinación 2+: ligera aglutinación 1+:
aglutinación débil.

REAGINA PLASMÁTICA RÁPIDA (RPR)

1.- SIGNIFICANCIA CLINICA
La prueba SD BIOLINE Syphilis 3.0 es un ensayo inmunocromatográfico en fase sólida
para la detección cualitativa de anticuerpos de todos los isotipos (IgG, IgM, IgA) contra
la Treponema pallidum (TP). Esta prueba está destinada para el uso profesional como
ayuda en el diagnóstico de la sífilis. Treponema pallidum (TP) es el agente causal de la
enfermedad venérea sífilis. La sífilis es una enfermedad causada por la bacteria
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espiroqueta Treponema pallidum (TP). Los problemas de diagnóstico clínico
relacionados con la sífilis son la detección de los anticuerpos de sífilis en sangre
humana mediante inmunoensayo. Entre los métodos inmunológicos existentes, las
pruebas treponémicas de confirmación son los formatos de aglutinación como el ensayo
de hemoaglutinación del T. pallidum (TPHA) y el análisis de inmunomanchado mediante
la prueba de absorción de anticuerpo treponémica fluorescente (FTA-ABS).

2.- FUNDAMENTO DEL METODO
La SD BIOLINE Syphilis 3.0 contiene una tira de membrana previamente cubierta con
antígenos Treponema pallidum recombinantes (17,15KDa) en la zona de la banda de
prueba. El conjugado con oro coloidal de los antígenos Treponema pallidum
recombinantes (17,15KDa), la muestra del paciente y el diluyente para muestra
avanzan por la membrana cromatográficamente hacia la zona de prueba (T) y forman
una línea visible a medida que se forma el complejo de partículas de oro antígenoanticuerpo-antígeno. Por lo tanto, la formación de una línea visible en la zona de
prueba (T) indica un resultado positivo para la detección de anticuerpos Treponema
pallidum específicos (IgG, IgA, IgM). Cuando los anticuerpos Treponema pallidum
específicos (IgG, IgA, IgM) están ausentes de la muestra, no aparece una banda de
color visible en la zona de prueba (T).

3.- PROCEDIMIENTO
 Retirar el dispositivo de prueba de la bolsa que contiene el papel de aluminio y
colocarla sobre una superficie plana y seca.
 Usando una pipeta capilar Adicionar 20μl de la muestra de sangre extraida con una
pipeta capilar de 20μl dentro del pozo de muestra (S). O, [Usando una micropipeta
Agregar 10μl de muestra de plasma o suero (20μl de muestra de sangre) dentro del
pozo de muestra (S).
 Agregar 4 gotas (aproximadamente 120μl) de diluyente de ensayo dentro del pozo
de muestra(S).
 En la medida en que empieza la prueba a funcionar, se observara que el color
purpura se desplaza a traves de la ventana de resultados en el centro del
dispositivo de prueba.
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 Interpretar los resultados de prueba al cabo de 5 ~ 20 minutos. Advertencia: El
tiempo de interpretacion antes mencionado se basa en la lectura de los resultados de
la prueba a temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente es significativamente
inferior a los 10°C, entonces el tiempo de interpretación se debe extender a otros 10
minutos.

4.- INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
Una banda de color aparecerá en la parte izquierda de la ventana de resultados para
mostrar que la prueba está funcionando adecuadamente. Esta banda es la Banda de
control. La parte derecha de la ventana de resultados indica los resultados de la
prueba. Si aparece otra banda de color en la parte derecha de la ventana de
resultados, esta banda es la Banda de prueba.
• Resultado negativo: Si aparece solamente una línea de color morado (línea "C") en
la ventana de resultados, significa que el resultado de la prueba es negativo.
• Resultado positivo : La presencia de dos bandas de color (línea "T" y línea "C") en
la ventana de resultados, independientemente de qué banda aparezca primero, indica
un resultado positivo para los anticuerpos TP.
• Resultado no válido: Si la banda de control púrpura (línea "C") no se visualiza en la
ventana de resultados después de realizar la prueba, el resultado se considera no
válido. Es posible que no se hayan seguido correctamente las indicaciones o que la
prueba se haya deteriorado. Se recomienda volver a analizar la muestra.

PRUEBA DE ELISA (VHI)
1.- SIGNIFICANCIA CLINICA
El virus de la Inmunodeficiencia adquirida tipo I y II (VIH-1 y VIH-2) se compone de una
cadena simple de ARN. La causa de la relación entre el virus VIH-1 y VIH-2 y el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se ha establecido en las últimas
décadas. El VIH-1 ha sido aislado de pacientes con SIDA y el complejo relacionado con
el SIDA, y de pacientes sanos con alto riesgo de desarrollar SIDA1 . El VIH-2 se aisló
de pacientes con SIDA del oeste africano y de pacientes asintomáticos seropositivos2
. Los dos tipos de VIH tienen una variación significativa en las secuencias. El VIH-1 se
divide en tres grupos: grupo M (mayor), que incluye por lo menos diez subtipos (A hasta
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la J); grupo O (fuera del rango); y grupo N (para el no-M, no-O). Similarmente, el VIH-2
puede ser clasificado en cinco subtipos (A hasta la E). Algunas variantes del VIH-1
comparten hasta los 50% de homología en desarrollo de sus genes con las
secuencias de las cadenas prototipo más comunes. Ambos virus VIH-1 y VIH-2
provocan una fuerte repuesta inmune, incluyendo la producción de anticuerpos contra
el virus3 . La presencia de anticuerpos específicos anti VIH-1 y7o VIH-2 en sangre y
plasma, indica la exposición del individuo al virus VIH-1 y VIH-2, siendo esto de gran
valor para el diagnóstico clínico4 . La prueba rápida OnSite HIV 1/2 Ab Plus Combo es
desarrollada para la detección simultánea y diferenciación de anticuerpos anti-HIV-1 y
anti-HIV-2 (IgG, IgM, IgA) en suero, plasma o sangre total humana. La prueba es fácil
de usar, sin necesidad de equipo de laboratorio engorroso, requiriendo un mínimo de
capacitación del personal.

2.- FUNDAMENTO DEL METODO
La prueba rápida OnSite HIV 1/2 Ab Plus Combo en un inmunoensayo cromatográfico
de flujo lateral. La prueba de casete consiste en: 1) una almohadilla con conjugado de
color borgoña que contiene antígeno VIH-1 recombinante conjugado con coloide de oro
(VIH-1 conjugado), antígeno VIH-2 recombinante conjugado con coloide de oro (VIH-2
conjugado), y control de anticuerpo conjugado con oro coloidal; 2) una banda en
membrana de nitrocelulosa que contiene dos bandas de prueba (bandas 1 y 2) y la
banda de control (banda C). La banda 1 es pre-recubierta con antígeno VIH-1 para la
detección de anticuerpos contra el VIH-1; y la banda 2 esta pre-recubierta con antígeno
VIH-2 para la detección de anticuerpos contra el VIH-2, y la banda C está pre-recubierta
con un control de anticuerpo. Cuando se dispensa un adecuado volumen de muestra
en el pozo del casete de prueba, la muestra migra por capilaridad a lo largo del del
casete. Los anticuerpos VIH-1, si se encuentran en la muestra, migran a través de la
almohadilla donde se unen a los conjugados de VIH-1. El inmunocomplejo es capturado
por la membrana que está recubierta del antígeno VIH-1, formando una banda de color
borgoña en la banda 1, indicando así un resultado positivo o reactivo. La ausencia de
esta banda en esa región sugiere un resultado negativo o no reactivo para anticuerpos
anti-VIH-1. La ausencia de cualquiera de la banda 1 sugiere un resultado negativo. Los
anticuerpos VIH-2, si están presentes en la muestra, migran a través de la membrana
hasta unirse con el conjugado VIH-2. El inmunocomplejo es entonces capturado por la
membrana pre-recubierta de antígeno VIH-2, formando una banda color borgoña en la
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banda 2, indicando un resultado positivo o reactivo. La ausencia de esta banda en esa
región sugiere un resultado negativo o no reactivo para anticuerpos anti-VIH-2. La
ausencia de cualquiera de la banda 2 sugiere un resultado negativo. La prueba
contiene un control interno (banda C) que debe exhibir una banda de color borgoña
por

la

formación

de

un

inmunocomplejo

de

anticuerpos

de

control,

independientemente de la presencia de cualquier banda coloreada. De no
presentarse, el resultado de la prueba no es válido y la muestra debe ser analizada de
nuevo con otro dispositivo.

3.- PROCEDIMIENTO:
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4.- INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:

GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA (HCG)
1.- SIGNIFICANCIA CLINICA
La gonadotropina coriónica humana (hCG) es producida por el tejido trofoblástico y
aparece alrededor de 8 y 9 días después de la ovulación cuando haya ocurrido la
fertilización, o alrededor de los 4 días después de la concepción. En un ciclo de 28 días
con ovulación en el día 14 se puede detectar la hCG en la orina o suero en cantidades
menores alrededor de 23 días, o 5 días antes de la esperada menstruación. Su función
incluye la facilitación de la implantación, así como el mantenimiento y el desarrollo del
cuerpo lúteo. La concentración de la hormona se duplica aproximadamente cada 2 días
y aumenta entre 7 a 12 semanas después del primer día del último periodo de
menstruación con una concentración media de 50.000 mUI/ml. Se han reportado
concentraciones de un valor alto 100.000 mUI/ml en embarazos normales durante el
primer trimestre. En sujetos normales, la hCG en orina proporciona una indicación
temprana del embarazo. Dado que los niveles elevados de hCG también se asocian con
la enfermedad trofoblástica y ciertas neoplasias nontrophoblastic, se debe eliminar la
posibilidad de tener estas enfermedades antes de realizar un diagnóstico de embarazo
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(1) (2). La prueba rápida OnSite HCG Combo Rapid Test está diseñada para cumplir
todos los requisitos en la obtención de resultados cualitativos rápidos y fáciles de leer,
con el propósito de detectar un embarazo prematuro mediante el ensayo de hCG, una
hormona placentaria que pueden estar presente en la orina.

2.- FUNDAMENTO DEL METODO
La prueba rápida OnSite HCG Combo Rapid Test es un inmunoensayo cromatográfico
de flujo lateral. El casete de la prueba contiene: 1) una almohadilla de conjugado de
color vino tinto el cual contiene conjugado de anticuerpo monoclonal anti-HCG con oro
coloidal (conjugados HCG Ab), 2) una tira de membrana de nitrocelulosa que contiene
una banda de prueba (banda T) y una banda de control (banda C). La banda T se
encuentra pre-recubierta con otro anticuerpo anti-HCG, y la banda C se encuentra prerecubierta con anticuerpo de CONTROL.

Cuando un volumen adecuado de muestra de ensayo se vierte en la almohadilla de la
tira de prueba, la muestra migra por acción capilar a través de la tira. Si hay presencia
de HCG en la muestra en un nivel igual o superior a 25 mUI/ml éste se une a los
conjugados HCG Ab. El immunocomplejo es capturado en la membrana por el antiHCG Ab pre-recubierto, formando una banda T de color vino tinto, indicando un
resultado positivo de la prueba para HCG. La ausencia de la banda T sugiere un
resultado negativo. La prueba contiene un control interno (banda C) que debe EXHIB
una banda de color borgoña del inmunocomplejo de cabra anti-IgG de ratón / IgG de
ratón conjugado de oro-independientemente del desarrollo de color en la banda T. De
lo contrario, el resultado de la prueba no es válido y la muestra debe ser analizada de
nuevo con otro dispositivo.

3.- PROCEDIMIENTO:
 Lleve los componentes de muestras y ensayos a temperatura ambiente en caso de
estar refrigerados o congelados Una vez descongelada, mezcle bien la muestra
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antes de realizar el análisis.
 Recolecte de 150 a 200 uL o de 3 a 4 gotas de ORINA/SUERO en un contenedor
de muestras.
 Cuando esté listo para probar, abra la bolsa por la muesca y extraiga la tira
reactiva.
 Sumergir la tira en la muestra de por lo menos 10 segundos. No permita que
espécimen sobrepase el nivel indicado por las flechas en la tira de la tira.
 Retire la tira de la muestra, y colóquela en un lugar con una superficie plana y seca.
 Los resultados pueden leerse en el transcurso de 5 a 10 minutos.

4.- INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA:
Los resultados positivos son visibles en un tiempo de 1 minuto. No se recomienda
realizar la lectura luego de 10 minutos. Para evitar confusiones, deseche el dispositivo
de prueba después de interpretar su resultado.
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2.3.4. SECCION DE MICROBIOLOGIA

EXAMEN COMPLETO DE ORINA
El paciente debe lavarse bien el área genital, en caso de mujeres evitar la recolección
durante período menstrual. El primer chorro de orina desecharlo, a partir del segundo
chorro recolectarlo directamente en un frasco limpio y seco. El análisis debe realizarse
dentro de las 2 horas de emitida. Si se conserva la muestra deberá ser de 2-8 grados
porque a temperatura ambiente durante varias horas se deterioran los leucocitos, los
hematíes y los cilindros
En niños pequeños recoger la muestra en bolsas colectoras especiales, cuidando las
indicaciones higiénicas dadas previamente. Evitar contaminación de la muestra con
heces.

1.- FUNDAMENTO DEL MÉTODO
El examen físico: Incluye la determinación del color, aspecto y densidad de la orina.
El

examen

Químico-(tira

reactiva):

pH,

leucocitos,

proteínas,

glucosa,

urobilinógeno, bilirrubina, cuerpos cetónicos, sangre, urobilinógeno y nitritos
El examen Microscópico: leucocitos, eritrocitos, células bajas, células altas (se
reporta numero por campo en 10 camposcon lente de 40x), moco, bacterias, cristales,
parásitos, hongos (se reporta por cruces en 10 campos con lente de 40 x) y cilindros
se reporta número por placa (con lente de 10x).
2.- PROCEDIMIENTO
Las muestras se trasportarán al laboratorio en el menor tiempo posible y aplicando las
normativas vigentes. Si el análisis se va a demorar más de dos horas el transporte
deberá ser refrigerado (2-8ºC), aunque esta medida puede producir la precipitación de
uratos o fosfatos amorfos.
 Partir de un volumen de orina de 8-12 ml
 Mezclar la orina
 Verter la orina en un tubo para centrifugar hasta llenar ¾ partes de su capacidad.
 Centrifugar a 2500 RPM (revoluciones por minuto) durante 5 minutos.
 Verter el sobrenadante de la orina centrifugada, extraer unas gotas de la suspensión
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y colocar
 Observar microscópicamente al menos 10 campos (x40)
3.- VALORES ESPERADOS
Densidad: Las orinas ocasionales normales de adultos tienen en promedio una
densidad de 1,003 a 1,040. Orinas de 24 horas de adultos normales, con dieta
equilibrada y consumo normal de líquidos tienen en promedio densidades entre 1,016
y 1,022. Si la orina tiene un pH ≥ 7, agregar 0,005 a la lectura obtenida de la densidad.
Esta prueba detecta valores entre 1,000 y 1,030.
pH: La orina normal es ligeramente ácida con un pH de 6. Generalmente los valores
oscilan entre 5 y 8. Es un importante indicador de factores renales, gastrointestinales,
respiratorios y metabólicos.
Leucocitos: Normalmente no existen leucocitos detectables en orina. La aparición de
trazas en una orina aislada es de significación clínica cuestionable. Si en cambio se
observan resultados positivos debe realizarse un estudio posterior del paciente. En
orinas de mujeres, es posible encontrar leucocitos ocasionalmente debido a
contaminación vaginal.
Nitritos: Cualquier grado de coloración rosa luego de 30 segundos indica bacteriuria
clínicamente significativa, debida generalmente a infección de los riñones, uréteres,
vejiga o uretra.
Proteínas: Las muestras de orina normal habitualmente contienen algunas proteínas
(0-4 mg/dl). Por lo tanto sólo niveles persistentemente elevados de proteínas urinarias
indican una enfermedad del riñón o el tracto urinario. Los resultados de proteínas en
trazas o cantidades mayores, indican una proteinuria significativa, resultando
necesarios análisis adicionales.
Las concentraciones dadas + (30 mg/dl), ++ (100 mg/dl), +++(500 mg/dl),
correlacionan bien con la concentración de albúmina urinaria. Proteinurias patológicas
habitualmente dan resultados persistentes por encima de 30 mg/dl.
Glucosa: Normalmente la glucosa no se detecta en orina, a pesar de que una
pequeña cantidad de la misma es excretada por el riñón normal. Esta prueba detecta
aproximadamente 50 mg/dl. Esta concentración en orina detectada en forma
recurrente, puede ser considerada anormal.
Cetonas: Los cuerpos cetónicos no deben ser detectados en orinas normales,
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empleando este reactivo. Pueden aparecer cuerpos cetónicos en orina en la presencia
de vómitos, diarrea, disturbios digestivos, embarazo o ejercicio físico intenso.
Urobilinógeno: Un color que indica una concentración de urobilinógeno < 2 mg/dl se
interpreta como normal. Un resultado negativo, aislado, no es indicativo de ausencia
de urobilinógeno.
Bilirrubina: La bilirrubina no es detectable en orina en individuos sanos aún por los
métodos más sensibles. Una elevación en los niveles es indicativa de enfermedad y
es el signo más temprano de enfermedad celular y/u obstrucción biliar. Los signos de
+ (1,0 mg/dl), ++ (2,0 mg/dl) Y +++(4,0 mg/dl) muestran la severidad del daño hepático
o la obstrucción biliar. La aparición de vestigios de bilirrubina son suficiente evidencia
como para justificar un ensayo posterior.
Sangre: La aparición de hemoglobina en orina indica enfermedad renal o de las vías
urinarias. El límite de detección de la prueba es de 5 a 10 eritrocitos/ul.

BASILOSCOPIA
1.- SIGNIFICACIÓN CLÍNICA
Este examen tiene el objeto de identificar al Micobacterium tuberculosis. causante de
la tuberculosis que es una enfermedad infectocontagiosa.
No solo existe tuberculosis pulmonar sino que se subdivide en varios tipos que presenta
lesiones en meninges, huesos y articulaciones, vías urinarias, genitales, piel, ganglios
linfáticos y en abdomen sin contar con septicemias tuberculosas o tuberculosis biliar,
por lo cual se investiga esputo, orina, contenido gástrico, líquido cefalorraquídeo etc.

2.- PROCEDIMIENTO
 Colocar en la mesa de trabajo el mechero y los frasco de esputo.
 Numerar los frascos y las láminas portaobjetos.
 Destapar cuidadosamente el frasco de la muestra, manteniendo la boca del frasco
cerca del mechero encendido.
 Con un bajalengua dividida en tres partes extraer la porción muco-purulenta y realizar
un extendido uniforme en el portaobjeto, pasar por la llama del mechero los bordes
de la lámina, luego colocar sobre el soporte y dejar secar a temperatura ambiente.
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 Fijar cada lamina una vez seca, mediante dos o tres pasadas rápidas sobre la llama
del mechero.
 Luego se realiza un extendido en toda la lámina, todo este proceso dentro de los
dos mecheros, y se deja secar.

COLORACIÓN DE ZIEHL NIELSEN
Las bacterias que tiñen con fucsina y resisten a decolorantes potentes como el alcohol
ácido, se denominan bacilos alcohol ácido resistentes, mientras que las otras se
decoloran y tiñen posteriormente con el decolorante de contraste azul de metileno.

METODOLOGIA
 Colocar el frotis sobre el soporte de varilla que se ha puesto en el lavadero.
 Cubrir en su totalidad el frotis con solución de fucsina básica fenicada, calentar
suavemente con la llama del mechero, hasta la emisión de vapores sin que esta se
hierva. Durante 5 minutos como mínimo.
 Lavar con agua corriente.
 Cubrir en su totalidad con alcohol ácido, durante 2 minutos, hasta obtener una
coloración rosa pálido.
 Lavar nuevamente con agua corriente.
 Cubrir el extendido con el colorante azul de metileno, durante 30 segundos a un 1
minuto.
 Lavar y dejar secar al medio ambiente.

3.- INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
Observar un mínimo de 100 campos útiles, empleando el objetivo de 100X. La lectura
se realiza buscando bacilos alcohol ácido resistentes (BAAR) que se tiñen de rojo,
mientras que las bacterias que no resistan al alcohol se tiñan de color azul.
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-

Negativo: No se encuentran BAAR en
100 campos microscópicos observados.

+

Menos de 1 BAAR por campo, en 100
campos microscópicos observados.

++

1 a 10 BAAR por campo, en 50 campos
microscópicos observados.

++++

Mas de 10 BAAR por campo, en 20
campos microscópicos observados.

SECRECION VAGINAL
1.- SIGNIFICACIÓN CLÍNICA:
El flujo vaginal puede deberse a varias bacterias como las que provocan la Vaginitis
que es la Trichomona vaginalis y Candida albicans, Vaginosis bacteriana que son
proliferaciones de anaerobios y la Gamerella vaginalis, Cervicitis que es la Neisseria
gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. La enfermedad de Vaginosis bacteriana es una
afección caracterizada por un flujo excesivo y de mal olor y para diagnosticar a esta
bacteria se tiene que tener mínimo fluido vaginal excesivo, ph vaginal mayor a 4,5 y
aparición de un olor a pescado cuando al flujo se le agrega una gota de hidróxido de
potasio.

2.- OBTENCIÓN DE MUESTRA:
La paciente tiene que haberse hecho una limpieza intima superficial la noche anterior
a la toma de muestra, el día del examen venir sin hacerse lavado íntimo.
La paciente se acostará en la camilla poniendo los pies en los soporte. La persona
encargada de sacar la muestra debe tener listo el tubo con el hisopo estéril, con la mano
izquierda se procede a separar los labios y con el hisopo se procede hacer un frotis de
los lados, luego se vuelve a poner en el tubo estéril. En el caso de una persona que no
tiene actividad sexual se le hace el procedimiento indicado, pero si tuviera actividad
sexual se procede a separar los labios y se introduce casi por completo el hisopo.
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3.- PROCEDIMIENTO
3.1.- EXAMEN DIRECTO:
 Se coloca en un portaobjetos una gota de hidróxido de potasio. Luego se coloca
una mínima cantidad de la secreción, al momento de hacer la mezcla; el medio se
alcaliniza y se liberan aminas y ácidos grasos, dando un olor típico a "pescado"que
indica la presencia de vaginosis bacteriana.
 En otro portaobjetos se coloca una muestra de la secreción vaginal sobre un
portaobjetos de vidrio y se mezcla con una solución salina. El portaobjetos se
observa con un microscopio (40X) en busca de bacterias, células de cándida,
tricomoniasis (tricomonas), glóbulos blancos que indiquen una infección o células
clave que muestren la vaginosis bacteriana.

2.3.5. SECCIÓN PARASITOLOGÍA

EXAMEN DIRECTO DE HECES
1.-SIGNIFICACIÓN CLINICA.
El examen de heces está indicado en las diarreas crónicas y de forma general en los
procesos que cursan con insuficiencia digestiva, o en los que se busca un germen o
parásito de la enfermedad.
Las heces deben ponerse en un frasco limpio, con cierre hermético y el análisis se
realizará dentro de las 12 horas siguientes a la deposición, manteniéndose en la
nevera a 4° C.
Permite observar principalmente en muestras frescas, la presencia de formas
evolutivas móviles de parásitos de tamaño microscópico (trofozoítos, quistes de
protozoos: Entamoeba histolyfica, Giardia lamblia, Balantidium coli, etc; así como
larvas o huevos de helmintos (tremátodes, céstodes y nemátodes): Strongyloides
stercoralis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Trichostrongylus sp.,
Paragonimus sp., Fasciola hepática, Hymenolepis nana, Echinococcus granulosus,
Enterobius vermicularis etc.).
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2.- PROCEDIMIENTO
 Colocar en un extremo de la lámina portaobjeto una gota de suero fisiológico y en
el otro extremo de la lámina portaobjeto, una gota de lugol
 Con ayuda de un aplicador, agregar 1 a 2 mg de materia fecal, emulsionarla y
cubrirla con una laminilla cubreobjetos.
 Observar al microscopio a 10X y 40X. No es aconsejable usar objetivo de inmersión
(100X), pues se puede ensuciar el microscopio.
 Recorrer la lámina siguiendo un sentido direccional, ejemplo: de derecha a
izquierda, o de arriba a abajo.
 Con el suero fisiológico, los trofozoito y Quistes de los potozoarios se observan en
forma natural, y con lugol, las estructuras internas, núcleos y vacuolas.

3.- INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Exámen Macroscópicos: Color, Consistencia, presencia de mucus etc.
Exámen Microscópico: Parásitos, leucocitos, eritrocitos, restos alimenticios,
levaduras, restos de grasas. (Se anotará el nombre de la especie del parásito y su
estadio evolutivo, indicando la densidad (número de formas parasitarias por campo
microscópico) expresado en cruces.)

EXAMEN SERIADO

1.- SIGNIFICACION CLINICA:
Se basa en la gravidez que presentan todas las formas parasitarias para sedimentar
espontáneamente en un medio menos denso En este método es posible la detección
de Quistes, trofozoitos de protozoarios, huevos y larvas de helmintos.
Un diagnóstico más certero y adecuado mediante el examen, de al menos, TRES
muestras recogidas en días diferentes durante una semana

2.- PROCEDIMIENTO
 Un frasco de plástico de boca ancha y tapa rosca con formol salino al 5 % con 3
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palitos de madera para la recolección de una pequeña muestra de heces (25 a 30
grs.) por 3 días consecutivos o alternados.
 Colocar una gota de sedimento en una lámina portaobjeto; añadir una gota de
solución iodada, mezclar con una laminilla cubreobjeto y luego cubrirla con la
misma. Llevar al microscopio.
 Observar con objetivo 10 X todo tipo de estructuras: huevos, quistes, larvas, etc. y
verificar con objetivo de 40 X.

3.- INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
Exámen Microscópico:
 La preparación con lugol para observar sus estructuras internas, de estos y de
otros parásitos de mayor peso específico (huevos, larvas). Este método es
especialmente útil para la búsqueda de Fasciola hepatica, Paragonimus sp. y
nematodos como Ascaris lumbricoides (huevo fecundado o no fecundado),
Trichuris frichiura, Hymenolepis nana, Diphyllobothrium pacificum, etc.

METODO DE GRAHAM (OXIURUS)

1.- SIGNIFICACIÓN CLÍNICA
Es una parasitosis que se encuentra comúnmente en los climas templados y fríos que
en los cálidos, debido a que en los primeros es menos usual el baño y el cambio de
ropa interior, se le considera una parasitosis de grupo, porque es más frecuente
donde existe hacinamiento y promiscuidad.
El hombre adquiere la enterobiasis por la ingestión de los huevos larvados de E.
vermicularis junto con los alimentos o por contacto con manos y fómites contaminados.
Los síntomas principales se deben a irritación de la región cecal, perineal, perianal y
vulvovaginal.
Excepcionalmente puede haber migración errática de las hembras hacia la vulva,
vagina, trompas de Falopio, ovarios y cavidad abdominal.
Los signos y síntomas más comunes consisten en prurito anal nocturno, insomnio,
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irritabilidad, dolor abdominal referido a la fosa iliaca derecha, disminución de apetito,
sialorrea, buxismo, vómito, prurito nasal y vulvovaginitis en las mujeres.

2.- PROCEDIMIENTO
La técnica de Graham tiene por objeto adherir estos huevos a la cinta adhesiva
transparente o cinta de "scotch" la que se extenderá posteriormente en una lámina
portaobjeto para su observación Microscópica.
 Extender la cinta adhesiva transparente sobre la superficie de la lámina portaobjeto,
adhiriendo una porción pequeña a ambos extremos, dejando una lengüeta.
 Separar la cinta de la lámina portaobjeto
 Cuando se va a tomarla muestra se realiza en la noche, 2 a 3 horas después que el
paciente (generalmente Niños) está dormido, o a la mañana siguiente y sin que se
haya realizado el aseo de la región perianal.
 El paciente debe estar inclinado exponiendo la región glútea, se despega la cinta
adhesiva levantando la lengüeta hasta que quede expuesta la parte adherente y
con ayuda de un bajalengua, se aplica el lado adhesivo.
 En el laboratorio. se desprende la cinta engomada del frotis perianal por un
extremo, se agrega solución de tolueno, hidróxido de sodio 2% o solución salina.
aplicando 1ó 2 gotas de la sustancia elegida que clarificará la muestra y que
permitirá una mejor observación de los huevos y/o adultos de E. vernicularis

Es necesario observa la lámina en su totalidad. En ocasiones, se pueden observar al
microscopio. Huevos de otros helmintos, principalmente huevos de Taenia sp., Ascaris
lumbricoides, Trichuris trichiura entre otros.
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CAPITULO III

RESULTADOS

SECCION BIOQUÍMICA

TABLA Nº1
INFORME DE TRABAJO REALIZADO EN EL LABORATORIO DE ANALISIS
CLINICOS DEL CENTRO DE SALUD CORIRE (OCTUBRE 2015-OCTUBRE 2016).

EXÁMENES REALIZADOS

N° DE EXÁMENES

Glucosa

875

Colesterol

570

Triglicéridos

565

LDL Colesterol

208

HDL Colesterol

201

Creatinina

127

Ácido Úrico
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TOTAL

2588
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CASOS POSITIVOS
580
350
320
110
100
15
12
1487

EXÁMENES PROCESADOS OCTUBRE 2015 – OCTUBRE
2016
(SECCIÓN BIOQUIMICA)
N° DE EXÁMENES

CASOS POSITIVOS
2588
1487

875

580

Glucosa

570

350

565

320

Colesterol Triglicéridos

208 110

201 100

LDL
Colesterol

HDL
Colesterol

127 15

42 12

Creatinina Ácido Úrico

TOTAL

FIGURA N°1. INFORME DE TRABAJO REALIZADO EN EL LABORATORIO DE
ANALISIS CLINICOS DEL CENTRO DE SALUD CORIRE(OCTUBRE 2015OCTUBRE 2016).
En la tabla y Figura N° 1, se observa que se procesaron un total de 2588 exámenes
Bioquímicos, con 1487 exámenes positivos; los exámenes de glucosa fueron los más
solicitados por los pacientes para el descarte de Diabetes con 875 pruebas; y los
exámenes de perfil lipídico fueron los segundos más solicitados.

SECCION HEMATOLOGIA

TABLA N° 2
INFORME DE TRABAJO REALIZADO EN EL LABORATORIO DE ANALISIS
CLINICOS DEL CENTRO DE SALUD CORIRE (OCTUBRE 2015-OCTUBRE 2016).

EXÁMENES REALIZADOS

N° DE EXÁMENES

CASOS POSITIVOS

HEMOGRAMA

84

10

HEMOBLOBINA

837

334

HEMATOCRITO

63

15

GRUPO SANGUINEO

84

0

TOTAL

1068

359
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EXÁMENES PROCESADOS OCTUBRE 2015 – OCTUBRE
2016
(SECCIÓN HEMATOLOGIA)
N° DE EXÁMENES

CASOS POSITIVOS

1068
837

359

334
84

63

10

HEMOGRAMA

HEMOBLOBINA

84

15

HEMA TOCRITO

0

GRUPO
SANGUINEO

TOTAL

FIGURA N°2. INFORME DE TRABAJO REALIZADO EN EL LABORATORIO DE
ANALISIS CLINICOS DEL CENTRO DE SALUD CORIRE(OCTUBRE 2015OCTUBRE 2016).
En la tabla 2 y Figura N° 2, se observa que se procesaron un total de 1068 exámenes
hematológicos, con 359 exámenes positivos; el examen de hemoglobina fue el más
solicitado por los pacientes con 334 casos positivos (Anemia).

SECCION INMUNOLOGÍA

TABLA N° 3
INFORME DE TRABAJO REALIZADO EN EL LABORATORIO DE ANALISIS
CLINICOS DEL CENTRO DE SALUD CORIRE (OCTUBRE 2015-OCTUBRE 2016).

EXÁMENES REALIZADOS

N° DE EXÁMENES

CASOS POSITIVOS

Factor Reumatoideo

34

4

Proteina C Reactna (PCR)

2

0

RPR Cualitativo (SIFILIS)

254

1

VIH (SIDA)

262

1

Pregnosticon (HCG)

158

50

TOTAL

710

56
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EXÁMENES PROCESADOS OCTUBRE 2015 – OCTUBRE
2016
(SECCIÓN INMUNOLOGIA)
N° DE EXÁMENES

CASOS POSITIVOS
710

262

254

158

34

4

2

1

0

50

1

Factor
Proteina C RPR Cualitativo
Reumatoideo Reactna (PCR)
(SIFILIS)

VIH (SIDA)

Pregnosticon
(HCG)

56
TOTAL

FIGURA N°3. INFORME DE TRABAJO REALIZADO EN EL LABORATORIO DE
ANALISIS CLINICOS DEL CENTRO DE SALUD CORIRE (OCTUBRE 2015OCTUBRE 2016).
En la tabla y Figura N° 3, se observa que se procesaron un total de 710 exámenes
Inmunológicos, con 56 exámenes positivos; en la cual se obtuvo 1 caso positivo a VIH
Y SIFILIS, el exámen de pregnosticon (HCG) fue el más solicitado por los pacientes.

SECCION MICROBIOLOGIA

TABLA N° 4
INFORME DE TRABAJO REALIZADO EN EL LABORATORIO DE ANALISIS
CLINICOS DEL CENTRO DE SALUD CORIRE (OCTUBRE 2015-OCTUBRE 2016).

EXÁMENES REALIZADOS

N° DE EXÁMENES

CASOS POSITIVOS

Examen Completo De Orina

843

530

Bk En Esputo Directo

673

1

Secreción Vaginal

3

1

TOTAL

1519

532
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EXÁMENES PROCESADOS OCTUBRE 2015 – OCTUBRE
2016
(SECCIÓN MICROBIOLOGIA)
N° DE EXÁMENES

CASOS POSITIVOS

1519

843

673

530

532
3

1
EXAMEN COMPLETO
DE ORINA

Bk en ESPUTO
DIRECTO

1

SECRECION VAGINAL

TOTAL

FIGURA N°4. INFORME DE TRABAJO REALIZADO EN EL LABORATORIO DE
ANALISIS CLINICOS DEL CENTRO DE SALUD CORIRE (OCTUBRE 2015OCTUBRE 2016).
En la tabla y Figura N° 4, se observa que se procesaron un total de 1519 exámenes
Microbiológicos, con 532 exámenes positivos; el exámen completo de orina fue el
más solicitado por los pacientes con 530

casos positivos a infecciones urinarias,

seguido el exámen de BK en esputo con 1 casos positivo.

SECCIÓN DE PARASITOLOGÍA

TABLA N° 5
INFORME DE TRABAJO REALIZADO EN EL LABORATORIO DE ANALISIS
CLINICOS DEL CENTRO DE SALUD CORIRE (OCTUBRE 2015-OCTUBRE 2016).

EXÁMENES REALIZADOS

N° DE EXÁMENES

CASOS POSITIVOS

Directo De Heces

356

150

Seriado De Heces

149

80

Oxiurus (Graham)

110

10

TOTAL

615

240
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EXÁMENES PROCESADOS OCTUBRE 2015 – OCTUBRE
2016
(SECCIÓN PARASITOLOGIA)
N° DE EXÁMENES

CASOS POSITIVOS

615
356
150

DIRECTO DE HECES

149

240
110

80

SERIADO DE HECES

10

OXIURUS (Graham)

TOTAL

FIGURA N°5. INFORME DE TRABAJO REALIZADO EN EL LABORATORIO DE
ANALISIS CLINICOS DEL CENTRO DE SALUD CORIRE (OCTUBRE 2015OCTUBRE 2016).
En la tabla y Figura N° 5, se observa que se procesaron un total de 615 exámenes
Parasitológicos, con un total de 240 exámenes
intestinales (comensales y patógenos);

positivos a diferentes

parásitos

el exámen Directo de Heces fue el más

solicitado por los pacientes con 150 casos positivos, seguido del exámen Seriado con
80 casos positivos, el exámen menos solicitado fue el de Graham con 10 casos
positivos.
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CAPITULO IV

DISCUCION
Según los resultados, encontramos que los exámenes bioquímicos como: glucosa,
colesterol y triglicéridos fueron los más solicitados en el laboratorio, los cuales podrían
desempeñar un rol importante y significativo, no solo por la adquisición de alguna
enfermedad relacionada, sino también para realizar las estrategias de promoción de la
salud (Daños no transmisibles) y llegar a las metas que cada programa presupuestal al
año vigente a cada Establecimiento de Salud y así poder mejorar los hábitos
alimenticios y bajar los factores de riesgo de alguna enfermedad. (www.minsa.gob.pe)
Los exámenes parasitológicos fueron los menos realizados en laboratorio; se
procesaron 615 exámenes, con un total de 240 exámenes

positivos a diferentes

parásitos intestinales (comensales y patógenos); los factores más comunes se debe a
que en el Distrito de Uraca no consume agua potable y la población tiene malos
hábitos de higiene.
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CONCLUSIONES


Se logró realizar correctamente los pasos de pre- analítico, analítico y post
analítico en el Laboratorio Clínico del centro de Salud Corire, distrito de UracaCastilla-Arequipa durante el periodo Octubre 2015-Octubre 2016.



Se realizó la toma correcta de muestras para así proporcionar resultados
confiables y para apoyar en el diagnóstico de enfermedades de la población
evaluada.



Se adquirió destrezas y habilidades en las diferentes técnicas y métodos
empleados en el Laboratorio Clínico.



El examen de glucosa fue el más solicitado de la sección de Bioquímica; el
examen de hemoglobina en la sección de Hematología; la prueba rápida de
VIH en la sección de inmunología; el exámen completo de orina en la sección
de Microbiología y el exámen Directo de heces en la sección de Parasitología.

50

RECOMENDACIONES
En el Centro de Salud Corire no cuenta con la accesibilidad de compra de materiales,
insumos y equipos para implementación de nuevos exámenes de laboratorios.
Es importante verificar el buen estado y mantenimiento del equipo antes de su uso,
realizar la calibración y controles según corresponda y ejecutar su control de calidad.
Usar las medidas de Bioseguridad en las etapas de pre- analítico y analítico del
laboratorio.
Verificar que los reactivos sean suficientes e idóneos en la cantidad, fecha de
preparación y vencimiento.
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ANEXO Nº 1 CENTRO DE SALUD DE CORIRE I-4 ; MICRORED DE SALUD
CORIRE, RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS

ANEXO Nº 2 CAMPAÑAS INTEGRALES A LOS PUESTOS DE SALUD (P.S. TORAN
, P.S. ESCALERILLAS Y P.S. EL PEDREGALITO)
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ANEXO Nº 3 PROCESO PRE- ANALÍTICO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

ANEXO Nº 4 PROCESO ANALÍTICO (FIJACIÓN Y COLORACIÓN DE MUESTRAS
BIOLÓGICAS)

EQUIPOS PARA EL
PROCEDIMIENTO DE
MUESTRAS
BIOLÓGICAS

55

EQUIPOS PARA
EL
PROCEDIMIENTO
DE MUESTRAS
BIOLÓGICAS

ANEXO Nº 5 PROCESO PRE-ANALÍTICO DE MUESTRAS BIOLÓGICA
(ENTREGA Y REGISTRO DE RESULTADOS)
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ANEXO Nº 6
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