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RESUMEN 

El presente proyecto de trabajo académico titulado como: “TRABAJO ACADEMICO 

DE LABORATORIO CLINICO Y DE RADIOLOGIA DEL POLICLINICO CENTURY DE 

LA EMPRESA MINERA CENTURY MINING PERU S.A.C. DEL PERIODO JULIO 2016 

- JULIO 2017”, tiene como objetivo conocer las distintas atenciones brindadas por el 

área de laboratorio y radiología, entendiéndose así que el área laboratorio clínico y el 

área de radiología del policlínico ofrece atenciones de salud ocupacional y salud 

asistencial a trabajadores de la minera  así como a los familiares de estos, cabe 

señalar que se brinda también atención a la comunidad del valle de San Juan de 

Chorunga.  

Se planteó conocer el protocolo de trabajo del laboratorio clínico y del servicio de 

radiología. 

De igual manera en el presente informe se determinaron los valores bioquímicos 

(glucosa, colesterol y triglicéridos) así como el índice de masa corporal (IMC) de los 

trabajadores que acuden a realizan sus exámenes médicos ocupacionales y se 

determinó la relación entre los valores de glucosa, colesterol y triglicéridos, el 

mencionado estudio fue realizado durante el periodo Julio 2016-Julio 2017. 

La Empresa minera tiene a la actualidad 508 trabajadores añadidos a su planilla, así 

como también contratas distribuidas en las diferentes áreas de la unidad minera (mina, 

planta, geología, seguridad, protección interna y administración).  

Palabras clave: Laboratorio Clínico, Radiología, Bioquímica, Glucosa, Colesterol, 

Triglicéridos, Índice de Masa Corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTRODUCCION 

 

El Laboratorio Clínico es una herramienta primordial para el área médica, debido a que 

permite establecer el diagnostico de diferentes patologías, además permite realizar el 

continuo control a un respectivo tratamiento.   

Es así que en el laboratorio clínico los técnicos y profesionales en análisis clínicos, 

analizan muestras biológicas humanas que contribuyen al estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. También se conoce como laboratorio 

de patología clínica y utiliza las metodologías de diversas disciplinas como la 

bioquímica- también llamada química clínica - hematología, inmunología y 

microbiología. En el laboratorio clínico se obtienen y se estudian muestras biológicas 

diversas, como sangre, orina, heces, líquido sinovial (articulaciones), líquido 

cefalorraquídeo, exudados faríngeos y vaginales, entre otros tipos de muestras. 

 

La radiología es la especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior 

del cuerpo mediante diferentes agentes físicos (rayos X, ultrasonidos campos 

magnéticos, etc.) y de utilizar estas imágenes para el diagnóstico y, en menor medida, 

para el pronóstico y el tratamiento de las enfermedades. También se le denomina 

genéricamente radiodiagnóstico o diagnóstico por imagen. 

 

El presente trabajo académico tiene como objetivo dar a conocer las experiencias 

profesionales en el área de laboratorio clínico y servicio de radiología acumulada 

durante el periodo Julio 2016-Julio 2017 en el área de SSMA (Salud Seguridad y 

Medio Ambiente), de la empresa Century Mining Perú SAC, ubicada en el distrito Rio 

Grande, provincia de Condesuyos Departamento de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer los fundamentos teóricos y prácticos utilizados por el laboratorio 

clínico y de Radiología del policlínico Century de la Empresa Minera Century 

Mining Perú S.A.C. durante el periodo de Julio 2016 a Julio 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer el protocolo de rutina del laboratorio de análisis clínicos y servicio de 

radiología del Policlínico Century de la Empresa Minera Century Mining Perú 

SAC durante el periodo de Julio 2016 a Julio 2017. 

 Determinar los valores bioquímicos (glucosa, colesterol y triglicérido) y de 

índice de masa corporal (IMC) de los trabajadores sometidos a exámenes 

médicos ocupacionales del Policlínico Century de la Empresa Minera Century 

Mining Perú SAC durante el periodo de Julio 2016 a Julio 2017. 

 Determinar si existe correlación entre los parámetros bioquímicos evaluados 

glucosa, colesterol y triglicéridos 
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I MARCO LEGAL 

1.1. POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD SALUD, MEDIO AMBIENTE Y 

CALIDAD 

 

Cía. Century Mining Perú S.A.C. está comprometida en crear y mantener un ambiente 

de trabajo seguro y saludable, que garantice el bienestar físico de sus trabajadores, el 

cuidado de su vida y el resguardo de su salud. En tal sentido, fomentara en sus 

trabajadores la prevención proactiva de riesgos en el trabajo, reduciendo el daño a la 

persona, a la propiedad, las pérdidas del proceso y el impacto ambiental negativo. 

Consistente con esto la compañía: 

 Busca un continuo mejoramiento en el rendimiento de la salud y seguridad 

generando el desarrollo sostenible y trabajando con excelencia. 

 Acepta normas y reglamentos en defensa del bienestar y cuidado de sus 

trabajadores, incluyéndolos en sus estándares operacionales de excelencia y 

desarrollo sostenible. 

 Defiende la seguridad de sus trabajadores, la eficiencia en el uso de equipo e 

instalaciones, y el desarrollo sostenible a través del manejo ambiental adecuado. 

 Fomenta la innovación y la incorporación de acciones que reduzcan los riesgos en 

el trabajo, e incremente la competitividad de la empresa. 

 

1.2.  META DE LA EMPRESA 

Nuestra meta es reducir los accidentes, siendo nuestra visión futura lograr cero 

accidentes. 

Ser empresa competitiva generando trabajo seguro por un derecho de bienestar 

económico y físico de sus trabajadores y un aporte al estado comprometido con las 

Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Conservación del Medio Ambiente. 

 

1.3. OBJETIVO DE LA EMPRESA 

 

 Trabajar con seguridad sin accidentes, innovando tecnología permanente y 

participación creativa del trabajador. 

 Propugnar que nuestro recurso más valioso son nuestros trabajadores, 

comprometiéndonos con su seguridad, su desarrollo y bienestar en la empresa. 

 Proteger y conservar el medio ambiente. 
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 La mística de pertenecer a compañía Century Mining Perú S.A.C. Unidad 

Peruana, será el sello distintivo de todas las actividades de nuestros 

trabajadores. 

1.4. POLICLINICO CENTURY 

El Policlínico Century se encuentra ubicado en el asentamiento minero de San Juan de 

Chorunga del distrito de Rio Grande provincia de Condesuyos, Latitud: 15° 54' (Sur), 

Longitud: 73° 3' (Oeste) del departamento de Arequipa, esta obra se inició en la 

administración de la empresa MINAS OCOÑA S.A. la cual fue consolidada en un solo 

piso. Este policlínico brinda atención médica a los trabajadores de la minera como a 

los pobladores del valle y vecinos del lugar. 

El Policlínico Century presenta licencia de funcionamiento de acuerdo a la 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 851-2014-GRA/GRS/GR-DESP DE 

FECHA 29 DE SETIEMBRE DEL 2014 quien RESUELVE: 

“ASIGNAR LA CATEGORIA I-4, CENTRO MEDICO CON CAMAS DE 

INTERNAMIENTO AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON NOMBRE POLICLINICO 

CENTURY NOMBRE COMERCIAL POLICLINICO CENTURY CUYA RAZON SOCIAL 

ES CENTURY MINING PERU S.A.C.” 

El Policlínico Century de la unidad minera San Juan de Chorunga de la empresa 

CENTURY MINING PERU SAC, realiza los exámenes ocupacionales en cumplimiento 

del reglamento de seguridad salud ocupacional en minería- DECRETO SUPREMO 

024-2016-EM. La cual en su capítulo XII de salud ocupacional subcapítulo II articulo 

118 menciona: “todos los trabajadores del titular de actividad minera y/o de las 

empresas contratistas se someterán, bajo responsabilidad del titular de actividad 

minera, a los exámenes médicos pre-ocupacionales, anuales y de retiro de acuerdo al 

ANEXO N° 16” (Ver anexo 1 y 2). El titular de actividad minera fijara las fechas de los 

exámenes médicos anuales. Además, los trabajadores se someterán a los exámenes 

complementarios de acuerdo a las evaluaciones de riesgo y programas médicos 

promocionales de salud y preventivos que establezca el titular de la actividad minera. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. POLICLINICO CENTURY  

Cuyo objetivo es brindar atención de calidad a los trabajadores, familiares y 

comunidad brinda los servicios de: 

 

 Medicina general 

 Medicina en salud ocupacional  

 Odontología 

 Laboratorio  

 Radiología 

 Enfermería 

 Tópico-Emergencia. 

 Farmacia 

 

2.2. QUE HACER EN EL AREA DE LABORATORIO Y RAYOS X 

a. Identificación del paciente  

Las muestras que llegan al laboratorio tienen una solicitud debidamente 

llenada el cual contiene: 

 La identificación del paciente  

 Medico solicitante 

 Pruebas que se realizaran 

 Diagnostico 

 Fecha de orden y fecha de colección 

Los pacientes que acuden al servicio de radiología traen una orden similar 

para tomarles la película radiográfica correspondiente. 

2.3. AREA DE RECEPCION DE MUESTRAS DE LABORATORIO 

 

El buen tacto, la observación y la primera impresión pueden ser útiles en la 

toma de muestra, ayudaran al sitio de punción, las precauciones necesarias 

y la forma correcta para el trato del paciente.    

Al paciente se le brinda una calidad de servicio profesional con el trato 

cortes y de comprensión, la comunicación fluida y comprensible el cual es 

determinante en la relación con el paciente. 
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2.3.1. Preparación de Equipo 

Tubos de recolección: los tubos al vacío vacutainer están calibrados 

para un volumen específico de muestra, codificándose de acuerdo al 

color. 

a. Tubos con EDTA (sal sódica, potásica del ácido 

etilendiaminotetraacético). Quela Ca2+ de la sangre. Se usa para 

estudios de morfología celular en la mayoría de las especies. 

Preserva la muestra hasta 24 horas. Muestras con exceso de Ca++ 

pueden coagular. 

 

 

Fig. N° 1 Tubos con EDTA 

b. Tubos de tapa roja: no presentan aditivo, permite obtener suero y se 

utiliza para las pruebas bioquímicas. 
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Fig. N°2. Código de color para los tubos vacutainer 

2.3.2. Procedimiento de extracción de muestras 

Reunión del material 

 

     Fig. N° 3: Material para extraer la muestra. 

Palpación 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=KMFRftdhpfcKKM&tbnid=BHLrDdGK3XbigM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://apuntesauxiliarenfermeria.blogspot.com/2010/12/las-muestras-de-sangre.html&ei=qG2GUviQJNDNsQSkyYH4DA&psig=AFQjCNGEGuYrROrzkqx7n0FGUFyB_5cTgA&ust=1384628008657738
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Fig. N° 4.  Ligadura y búsqueda de la vena 

Limpiar sitio de punción 

  

Fig. N°5: limpiar sitio de punción 
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Desligar antes de retirar la aguja 

 

Fig. N°6: Desligadura 

Presión del sitio de punción 

 

Fig. N° 7: Presión  
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Deseche el material punzocortante 

 

Fig. N°8: Desecho de material utilizado 

2.4. ÁREA DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 

 

El área consta de una amplia instalación donde se encuentran los equipos 

de laboratorio, donde se van a procesar muestras de sangre, orina heces 

empleando los diferentes métodos de análisis clínicos. 

 

2.5. ÁREA DE ENTREGA DE RESULTADOS 

 

Se encuentra un personal que entrega los resultados personalmente al 

paciente en confidencialidad los cuales son seguros y confiables.  De igual 

forma se brinda dichos resultados al médico tratante en caso de pacientes 

hospitalizados o que ingresan al establecimiento de emergencia. 
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2.6. ÁREA DE RAYOS X 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

El paciente deberá tener la orden o indicación médica al momento de 

ingresar al servicio de radiología, por lo que es conveniente que el paciente 

esté atento a las indicaciones del técnico radiólogo quien de acuerdo a la 

radiografía indicara la posición correcta para una buena placa radiográfica. 

 

Las pautas básicas de entrar al servicio de radiografía es no ingresar con 

teléfonos celulares y comunicar al paciente de retirarse instrumentos u 

objetos metálicos que pueda llevar consigo.  

De la misma forma si estamos en presencia de una paciente de género 

femenino es de rutina preguntar si dicha persona se encuentra en periodo 

de gestación. Para toma la decisión de proceder o no a realizar la toma 

radiográfica. 

 

Todo lo mencionado tiene que cumplirse con las debidas normas de 

radioprotección del ente rector (INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 

NUCLEAR). 
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2.7. CONCEPTOS GENERALES EN LABORATORIO CLINICO 

 HEMATOLOGIA 

A. HEMOGRAMA 

 Recuento de leucocitos 

Viene a ser la determinación de leucocitos por milímetro cubico o por litro 

de sangre. 

- Recuento de leucocitos en cámara de Neubauer 

Principio: se fundamenta en el uso de la pipeta de Thoma para glóbulos 

blancos, la pipeta de Thoma viene calibrada para diluir la muestra en 

dilución de 1 en 10, para ello se utiliza con mayor frecuencia como solución 

diluyente la solución de Turk que tiene la propiedad de lisar a los eritrocitos. 

Permitiendo una mayor visibilidad de los leucocitos.  

- Resultados  

Los resultados se dan contando el número de leucocitos en las 4 

cuadriculas grandes y extremas de la cámara y multiplicando la suma total 

por 50. 

Valores normales 

 Adultos: 5000-10 000/µL 

 Niños:     6000-15 000/µL 

 

B. RECUENTO DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS 

Consiste en diferenciar y valorar las proporciones relativas (por 100) de los 

diferentes tipos de leucocitos que se observan en un frotis de sangre periférica 

coloreada. 

 

 

 

- Formula diferencial en lamina 

Se basa en la coloración de un frotis sanguíneo con colorante de Wright, el 

cual se realiza la diferenciación o recuento microscópico de los diferentes 

tipos de leucocitos. 

 Valores normales 
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CUADRO N°1. Valores normales relativos y absolutos de serie blanca. 

 

Fig. N°9: Partes de una extensión sanguínea 

 

2.8. RECUENTO DE ERITROCITOS 

 

Se fundamenta en la utilización de la pipeta de Thoma para glóbulos rojos, la 

cual viene calibrada para diluir la muestra de sangre en dilución 1:20 para ello 

se utiliza con mayor frecuencia la solución de Hayen que tiene la propiedad de 

lisar a los leucocitos, permitiendo mayor visibilidad de los eritrocitos. 

 

2.9. DETERMINACION DE HEMATOCRITO 

 

El valor de hematocrito está directamente relacionado con la concentración de 

hemoglobina por lo que su determinación constituye el procedimiento más 

simple para el diagnóstico de anemia. Así un descenso de hematocrito es 

indicativo de anemia, mientras que el aumento es de poliglobulia.  

http://1.bp.blogspot.com/-EQR1iB1QGYA/TZkJ_SzPskI/AAAAAAAAABg/X2qtZc8lYUQ/s1600/Nueva+imagen+(13).png
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Para determinar se centrifuga la sangre total contenida en el tubo capilar y 

luego se utiliza en el ábaco de hematocrito al dividir el hematocrito sobre tres 

(x/3) también obtenemos el valor de hemoglobina siendo un dato referencial. 

 

 

Fig. N°10 determinación de hematocrito 

2.10. CONSTANTES CORPUSCULARES 

 

Son una serie de parámetros que expresan diferentes características de los 

hematíes. 

 Volumen corpuscular medio (VCM): calcula el volumen de los 

hematíes 

VCM (fl)= Hematocrito/Eritrocitos X10  

Valores normales: 85-95 fl 

 Hemoglobina corpuscular media (HCM) 

HCM (pg)= Hemoglobina/eritrocitos X10 

Valores normales: 30-34 pg. 

 Concentración corpuscular media (CMHC)  

CCMH (g/dl) = Hemoglobina/hematocrito 

Valores normales: 32-34 % 
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2.11. VELOCIDAD DE SEDIMENTACION 

La sedimentación globular se utiliza para estudiar la actividad de diversas 

enfermedades. 

Se fundamenta en la formación de ROLEAUX, de la concentración de 

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

 

2.12. RECUENTO DE PLAQUETAS 

 

La finalidad de esta prueba es contar la cantidad de plaquetas por milímetro 

cubico, de esta forma al mismo tiempo evaluar la eficiencia de la producción de 

estas células por la medula ósea. Dicho recuento nos permite vigilar el efecto 

de distintas terapias como quimioterapia y radioterapia. 

Valores normales:150 000- 450 000 plaquetas/mm3   

 

2.13. GRUPO SANGUINEO 

Es una clasificación de la sangre de acuerdo a las características presentes en 

la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. 

 Sistema ABO 

Fue descubierto por Karl Landsteiner en 1901 siendo uno de los primeros 

grupos sanguíneos. Debido a que los individuos poseen en su superficie 

eritrocitaria ciertos antígenos o factores aglutinógenos que constituyen un 

carácter hereditario y particular se llegó a determinar 4 grupos sanguíneos 

dentro del sistema ABO, teniendo en cuenta la presencia o ausencia del 

antígeno A y el antígeno B en el eritrocito donde: 

Grupo A: contiene en el plasma anticuerpos B y en sus eritrocitos antígeno A. 

Grupo B: poseen anticuerpos anti A (plasma) y antígenos B (eritrocitos). 

Grupo C: poseen anticuerpos anti Ay anti B y carecen de antígenos en su 

superficie eritrocitaria. 

 Factor Rh 

Es un segundo sistema de grupo sanguíneo fueron descubiertos al 

experimentar con monos Rhesus (Macaca mulatta). 
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Existen dos grupos: Rh positivo y Rh negativo, en donde se determina la 

ausencia o presencia del antígeno D. 

 

Fig. N°11: Se observa la aglutinación con el reactivo anti-B, lo que indica que su grupo 

sanguíneo es B + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 12: Reactivos monoclonales conteniendo los anticuerpos respetivos 

A, B, y Factor D 

  

A B O 
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INMUNOLOGIA 

 

2.14. PRUEBA NO TREPONEMICA PARA LA DETECCION SEROLOGICA 

DE SIFILIS POR RPR (PRUEBA RAPIDA PARA REAGINAS) 

La sífilis es una enfermedad venérea causada por el Treponema pallidum, que 

invade las mucosas intactas o la piel en áreas de abrasiones. El contacto 

sexual es la forma más común de transmisión. 

La detección y tratamiento de la enfermedad en sus estadios tempranos es 

fundamental a fin de evitar complicaciones graves como sífilis cardiovascular, 

neurosifilis y sífilis congénita. El diagnóstico de esta enfermedad sufre la 

carencia de un método para cultivar el microorganismo en medios de 

laboratorio y la dificultad para detectarlo en estadios de la enfermedad en los 

que no se observan lesiones epidérmicas. 

Sin embargo, desde el comienzo de la infección aparece en el suero del 

individuo infectado ciertas sustancias denominadas “reaginas”, que reaccionan 

con antígenos de cardiolepina, lecitina y colesterol. Estas reaginas junto a los 

signos clínicos son por lo tanto los procedimientos más rápidos y útiles 

disponibles para el diagnóstico de la sífilis. 

 Fundamento del método 

En la prueba rápida para reaginas plasmáticas (RPR), las “reaginas” presentes 

en el suero de individuos infectados con Treponema pallidum, se detectan por 

acción de las mismas con antígeno de cardiolepina, lecitina y colesterol 

absorbido sobre partículas de carbón. La reacción produce una aglutinación 

visible macroscópicamente, favorecida por las partículas de carbón. 

Las reacciones inespecíficas se evitan con el empleo de antígeno altamente 

purificado y el agregado de cloruro de colina, por lo que no es necesario 

inactivar la muestra. 
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2.15. TEST EN PLACA PARA LA DETERMINACION “IN VITRO” DE 

FACTORES REUMATOIDEOS 

 

En la mayoría de los sueros de pacientes con poliartritis crónica evolutiva se 

detecta la presencia de macroglobulinas, Factores reumatoides, capaces de 

aglutinar partículas inertes sensibilizadas con gamma-globulina humana. 

La prueba de aglutinación del reactivo F.R., permite diferenciar esta 

enfermedad de aquella otra cosa conocida como reumatismo articular o fiebre 

reumática, en la que no se hallan presentes dichos Factores. 

PRINCIPIO 

El reactivo F.R.  Está constituido por una suspensión de partículas de 

poliestireno sensibilizadas con gamma-globulina humana. Al enfrentar el 

reactivo con los Factores Reumatoides del suero tiene lugar una reacción 

antígeno-anticuerpo que se pone de manifiesto por las aglutinaciones de las 

partículas de látex que forman agregados fácilmente visibles. 

 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

La aglutinación del reactivo indica un nivel de Factores Reumatoides en suero 

superior a 20µl/ml. 

 

TECNICA SEMICUANTITATIVA 

 

Realizar diluciones seriadas en solución salina (NaCl 0.9%) y realizar la prueba 

en cada una de ellas. El nivel aproximado de Factores Reumatoides en la 

muestra sérica puede calcularse por la siguiente formula: 

F.R. (µL/ML) = Máxima dilución con reacción/positiva x sensibilidad (20 µl/ml) 

 

VALORES NORMALES 

 

No se hallan plenamente establecidos. Se ha determinado, sin embargo, la 

existencia de títulos significativamente elevados (siempre por encima de 

30µl/ml) en un 70% de los casos de artritis reumatoide. 
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2.16. PROTEINA C-REACTIVA (PCR) 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

La proteína C reactiva (PCR) sérica con 6mg/L o concentraciones más 

elevadas, provoca una aglutinación de las partículas de látex recubiertas con 

anti-proteína C-reactiva. 

2.17. PRUEBA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE 

ESTREPTOLISINA “O” EN MUESTRAS DE SUERO (ASO) 

 

PRINCIPIO 

Los anticuerpos de estreptolisina son producidos durante la infección de 

Estreptococo betahemolitico, debido a la presencia de estreptolisina O (SLO), 

liberado de la bacteria. 

La información de la magnitud y grado de la infección puede ser obtenida de 

las muestras cuyos anticuerpos están en diferentes niveles de suero.  

 

2.18. PRUEBA DE EMBARAZO EN UN SOLO PASO EN TIRA 

(ORINA/SUERO). 

La prueba de embarazo en un solo paso en tira (orina/suero) es un 

inmunoensayo cromatografico rápido para la detección cualitativa de la 

Gonadotropina Coriónica Humana en orina o suero, para el diagnóstico precoz 

en embarazo. 

La gonadotropina coriónica humana (hCG) es una hormona glucoproteína 

producida por la placenta en desarrollo poco después de la fertilización. En el 

embarazo humano, la hCG puede detectarse tanto en orina como en suero a 

los 7-10 días de la concepción (Batzar, Catt, Braustein, Lenton, steier, 1980). 

La prueba de embarazo en un solo paso en tira (orina /suero) es una prueba 

rápida que detecta cualitativamente la presencia de hCG en una muestra de 

orina o suero con una sensibilidad de 10 mUL/ml. La prueba utiliza una 

combinación de anticuerpos monoclonales y policlonales para detectar 

selectivamente loa niveles elevados de hCG en orina o suero. Con el nivel de 

sensibilidad mencionado, la prueba de embarazo en orina o suero no muestra 

interferencias cruzadas con otras hormonas glucoproteínas estructuralmente 

relacionadas, FSH, LH y TSH, en niveles fisiológicamente altos.    
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A. PRINCIPIO DE LA PRUEBA DE EMBARAZO EN UN SOLO PASO 

EN TIRA (ORINA/SUERO) 

La línea control está compuesta por anticuerpos policlonales de cabra y 

partículas coloidales de oro. El ensayo se realiza sumergiendo la tira de 

análisis en una muestra de suero al pocillo observando la formación de las 

líneas de color. La muestra migra por acción capilar por la membrana para 

reaccionar con el conjugado de color. 

Las muestras positivas reaccionan con el conjugado de color del anticuerpo 

específico anti-hCG para formar una línea de color en la región de la línea de la 

prueba de la membrana. La ausencia de esta línea de color sugiere un 

resultado negativo. Para servir como control del procedimiento, siempre 

aparecerá una línea de color en la región de la línea de control, si la prueba se 

ha realizado correctamente. 

B. OBTENCION Y PREPARACION DE LA MUESTRA 

Se debe tomar una muestra de orina en un envase limpio y seco. Se prefiere la 

primera muestra de orina de la mañana, ya que contiene generalmente la 

concentración más alta de hCG¸ sin embargo, se puede usar muestras de orina 

recogidas en cualquier momento del día. Las muestras de orina que presenten 

precipitados visibles se deberían centrifugar, filtrar o dejar reposar para obtener 

una muestra transparente para la realización de la prueba, 

En el caso de suero la muestra se extraerá asépticamente en un tubo limpio sin 

anticoagulantes. Separar el suero de la sangre en cuanto sea posible, para 

evitar la hemolisis. Siempre que sea posible, usar muestras transparentes no 

hemolizadas. 
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

 

2.19. PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE 

ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

(VIH 1 Y VIH 2), EN SUERO PLASMA Y SANGRE ENTERA.  

PRINCIPIO 

Una mezcla de antígeno recombinante altamente purificada de la gp 41, p24 

recombinante se combina con el subtipo O (péptido sintético específico), que 

representa el VIH-1 y gp36 que representa el VIH-2 están recubiertas como dos 

bandas de ensayo sobre la membrana en la región de prueba. La tercera 

banda está compuesta de antisuero de cabra y antisuero de conejo que viene a 

ser la región de control. 

A medida que la muestra fluye a través del conjunto de membranas dentro del 

dispositivo de prueba, la coloración del antígeno conjugado de oro coloidal y 

complejos específicos se unen con anticuerpos contra el VIH en la muestra. 

Este complejo se mueve más en la membrana de la región de prueba donde es 

inmovilizado por el VIH 1 y / o 2 antígenos específicos del VIH recubiertas en la 

membrana conduce a la formación de una banda de color que confirma un 

resultado positivo de la prueba. La ausencia de esta línea de color en la región 

de prueba indica un resultado negativo. El conjugado no unido que no ha 

reaccionado y complejo en su caso, junto con IgG de conejo conjugado de oro 

se mueven más allá de la membrana y, posteriormente, se inmovilizan por los 

anticuerpos de cabra anti-conejo recubiertos sobre la membrana en la región 

de control, la formación de una banda de color. Esta línea de control sirve para 

validar los resultados de las pruebas. 
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PARASITOLOGICO 

 

2.20. ANÁLISIS PARASITOLÓGICO 

A. EXAMEN DIRECTO MACROSCÓPICO 

Fundamento. 

Permite observar directamente las características morfológicas de los parásitos 

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

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

consistencia, etc.). 

Materiales. 

 Suero fisiológico. 

 Aplicador (bajalengua). 

 Pinza de metal. 

 Coladera de plástico o malla metálica. 

PROCEDIMIENTO. 

Agregar suero fisiológico en cantidad suficiente para homogeneizar la muestra. 

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

OBSERVACIÓN. 

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

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

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

(enteros o parte de ellos). 

 

 

B. EXAMEN DIRECTO MICROSCÓPICO 

FUNDAMENTO. 

Buscar, principalmente en muestras frescas, la presencia de formas evolutivas 

móviles de parásitos de tamaño microscópico (trofozoítos, quistes de 

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

como larvas o huevos de helmintos: Strongyloides stercoralis, Ancylostoma 

duodenale, Necator americanus, Trichostrongylus sp., Paragonimus, Fasciola, 

etc.). 
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Materiales 

 Láminas portaobjetos. 

 Laminillas cubreobjetos. 

 Aplicador de vidrio o madera. 

 Microscopio óptico. 

 Marcador de vidrio. 

 Suero fisiológico. 

 Solución de Lugol  

 Verde brillante. 

 Rojo neutro. 

Procedimiento. 

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

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

cubrirla con una laminilla cubreobjeto. 

Colocar en el otro extremo de la lámina portaobjeto, una gota de Lugol y 

proceder a la aplicación de la muestra fecal como en el párrafo anterior. 

Con el suero fisiológico, los trofozoítos y quistes de los protozoarios se 

observan en forma natural, y con Lugol, las estructuras internas, núcleos y 

vacuolas. 

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

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

rojo neutro 0,01%. 

Observación 

Observar al microscopio a 10X ó 40X. No es aconsejable usar objetivo de 

inmersión (100X), pues se puede ensuciar el microscopio. 

Recorrer la lámina siguiendo un sentido direccional, ejemplo: de derecha a 

izquierda, o de arriba a abajo. 

Resultado 

En un formato y en el cuaderno de registro correspondiente, se anotará el 

nombre de la especie del parásito y su estadio evolutivo. 
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BACTERIOLOGICO    

2.21. TUBERCULOSIS 

a. LA MUESTRA DE ESPUTO 

 

Para que el laboratorio pueda obtener resultados confiables no sólo es 

necesario que ejecute las técnicas correctamente. También necesita recibir una 

buena muestra, entendiéndose por tal la que proviene del sitio de la lesión que 

se investiga, obtenida en cantidad suficiente, colocada en un envase 

adecuado, bien identificada, conservada y transportada. 

La muestra más examinada es el esputo debido a que, como se ha dicho, la 

tuberculosis pulmonar es la más frecuente. Sin embargo, dado que la 

enfermedad puede manifestarse en cualquier órgano, con menor frecuencia 

puede requerirse la investigación de muestras muy variadas: orina, líquido 

cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido ascítico, sangre, pus de cavidades 

abiertas, biopsias. Estas muestras de lesiones extrapulmonares deben 

procesarse también por cultivo. 

 

 

Mucopurulenta       Sanguinolenta            Mucosa  

 Salivosa 

 

Fig. N°13. Calidad de la muestra 

 

 

b. BACILOSCOPIA 

 

La ácido-alcohol resistencia es la propiedad que tienen las micobacterias de 

captar en su pared fucsina fenicada (de color fucsia) o auramina (amarillo 

fluorescente) y retenerla aun con la acción de decolorantes, como la mezcla de 

ácido y alcohol. Esta característica se debe al alto contenido en lípidos, 

particularmente a los ácidos micólicos, que poseen en la pared celular. Así, 
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utilizando una técnica adecuada es posible identificar al bacilo de la 

tuberculosis en la muestra del enfermo como un bastoncito rojo fucsia o 

fluorescente sobre una coloración de fondo que facilita su visualización Esta 

propiedad no es específica del bacilo de la tuberculosis, sino que la tienen 

todos los bacilos del género Mycobacterium, aun las micobacterias ambientales 

y otros pocos microorganismos. 

 

La coloración de Ziehl-Neelsen es la técnica más apropiada para ser utilizada 

en todos los laboratorios de los países de América Latina. Es la recomendada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional Contra 

la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (UICTER) por ser la que 

asegura resultados reproducibles con un entrenamiento sencillo y la más 

económica.  
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MICROBIOLOGICO 

2.22. EXAMEN COMPLETO DE ORINA 

A. TOMA DE MUESTRA. 

Es importante considerar las pautas necesarias para la toma de una muestra 

correcta y así evitar contaminación o rechazo en el laboratorio de análisis clínicos. 

 

FIG. N°14. METODO PARA RECOGER MUESTRA DE ORINA. 
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B. ANÁLISIS QUÍMICO DE LA ORINA MEDIANTE TIRA REACTIVA  

Una tira multiparamétrica o multireactiva consiste, en esencia, en una banda de 

plástico que tiene adheridos una serie de pequeños cuadrados de material poroso. 

Cada uno de estos cuadrados (área reactiva) está impregnado de los reactivos, 

tampones y demás componentes de la reacción a que está destinado, todo ello 

desecado y con una coloración previa, diferente en cada área reactiva, que 

cambia al producirse la reacción.  

Los cambios de color que ocurren tras el contacto de la tira reactiva con la orina 

pueden visualizarse o ser medidos fotométricamente siempre dentro de los 

períodos de tiempo especificados en cada caso. El manejo, tiempo de reacción, 

condiciones de lectura, conservación y características de las tiras reactivas deben 

ser explicadas de forma detallada por el fabricante en las instrucciones de uso que 

acompañan a cada caja de tiras y siempre tienen que ser tenidos en cuenta para 

obtener resultados exactos y fiables. La siguiente señala los parámetros que 

miden las tiras reactivas: 

 

 

CUADRO N°2. TIRAS REACTIVAS SENSIBILIDAD ANALITICA. COMPARACION DE 

DOS CASAS COMERCIALES. 
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C. ESTRUCTURA DE LA TIRA REACTIVA 

Su estructura, del exterior al interior, consta generalmente de:  

 Malla de Nylon: Fina malla porosa de nylon que protege a la almohadilla 

reactiva de la contaminación y la fija firmemente a la lámina de soporte. 

También favorece el desarrollo uniforme y limitado del color.  

 Papel o Almohadilla reactiva: Contiene los sustratos químicos que reaccionan 

con la orina formando productos responsables del cambio de color de dicho 

papel. Esta capa contiene tintas de impresión especiales, satinadas, que no se 

decoloran y que permiten la evaluación fácil y fiable de los resultados 

semicuantitativos según la intensidad del color producido.  

 Papel absorbente: Empapa el exceso de orina, evitando el corrimiento de los 

colores fuera del área de test. 

 

D. ANALISIS MACROSCOPICO. 

 

 VOLUMEN 

El volumen de la orina excretada compensa el desequilibrio entre la ingesta de 

líquidos y las pérdidas extrarrenales de agua a partir de los pulmones 

(respiración), el sudor (transpiración) y el intestino. Así, aumenta con la mayor 

ingesta de líquidos y con la temperatura fría y disminuye con la mayor 

sudoración.  

 

 ASPECTO 

La orina normal recién emitida es límpida o muy ligeramente turbia de color 

amarillento. Por reposo puede depositarse una pequeña nube de mucus, 

leucocitos, células y cristales.  

Orinas originariamente límpidas, durante su enfriamiento o refrigeración, 

pueden enturbiarse por disminución de la solubilidad y precipitación de cristales 

amorfos como fosfatos (solubles en medio ácido), oxalatos (solubles en ácidos 

minerales como el HCl diluido) o uratos (solubles por calentamiento ó en medio 

alcalino). 

 OLOR 

La orina fresca normal es prácticamente inodora ó con su característica 

aromaticidad débil por la presencia de ácidos orgánicos volátiles. 
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 COLOR 

El color amarillo ámbar característico es debido a pigmentos urocromos 

derivados principalmente de la urobilina como producto final de la degradación 

de la hemoglobina. La intensidad del color suele ser inversamente proporcional 

a la cuantía de orina así, es pálida cuando se produce en gran cantidad y de 

color amarillo intenso cuando es escasa, por concentración de dichos 

pigmentos y otros compuestos como la riboflavina. El color de la orina puede 

ser anormal debido a la excreción de pigmentos endógenos, fármacos y sus 

metabolitos. 

 

E. ELEMENTOS FORMES A IDENTIFICAR EN EL SEDIMENTO 

 

 Eritrocitos y su morfología: valoración de dismorfias.  

 Leucocitos: diferenciando polimorfonucleares neutrófilos y eosinófilos, 

linfocitos y macrófagos.  

 Células epiteliales: epitelio cúbico, intersticial, escamoso, intestinal, de 

espermiogénesis y atípico.  

 Cilindros: hialinos, eritrocitarios, leucocitarios, epiteliales, granulosos, 

lipídicos, céreos, bacterianos, cristalinos, de hemoglobina, mioglobina y 

bilirrubina.  

 Bacterias.  

 Levaduras.  

 Espermatozoides.  

 Parásitos: Tricomonas, huevos y otros.  

 Artefactos: pelos, fibras naturales y sintéticas, filamentos de mucina, 

etc.  

 Lípidos: aislados o agregados, en células o en cilindros.  

 Cristales: ácido úrico y uratos, oxalato cálcico mono y dihidratado, 

fosfato cálcico y otros fosfatos, cistina, leucina, tirosina, xantina, 2,8-

dihidroxi-adenina. 

 

La terminología empleada en el informe del sedimento urinario debería ser más 

estandarizada, con criterios claros para definir cada una de las estructuras 

observadas. 

BIOQUIMICA 
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2.23. GLUCOSA. 

SIGNIFICACION CLINICA 

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 cetoacedosis 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. 

FUNDAMENTOS DEL METODO  

El esquema de reacción es el siguiente: 

 

MUESTRA 

Suero, plasma, orina o líquido cefalorraquídeo (LCR). 

a) Recolección: 

Suero plasma: se debe obtener suero de la manera usual o plasma recolectado 

con anticoagulantes comunes. 

Orina: si se trata de una muestra aislada, utilizar preferentemente orina fresca. 

En caso de no poder realizar el ensayo de forma inmediata, conservar la 

muestra en refrigeración (2-10°C). Puede realizarse el ensayo en orina de 24 

horas. En este caso, recolectar la muestra en un recipiente oscuro conteniendo 5 

ml de ácido acético glacial y conservarlo en hielo. 

LCR: en caso de utilizar LCR el ensayo debe realizarse en forma inmediata a la 

obtención de muestra. 

b) Aditivos: en caso de que la muestra a emplear sea plasma, se recomienda el uso 

de anticoagulante G (EDTA/fluoruro) para su obtención. 

c) Sustancias interferentes conocidas: no se observan interferencias por bilirrubina 

hasta 10 mg/dl, triglicéridos hasta 500 mg/dl y hemoglobina hasta 350 mg/dl. El 

ácido ascórbico interfiere en la determinación en orina en cualquier 

concentración. 

Glucosa + O2 + H2O  GOD Acido glucónico +H2O2 

2H2O2 +-AF+4-hidroxibenzoato      POD     Quinonimina roja 
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d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: la destrucción enzimática de la 

glucosa sanguínea de la glucosa sanguínea (glucolisis) por hematíes y 

leucocitos es proporcional a la temperatura a la que se conserva la sangre, 

siendo máxima a 37°C. Este proceso no se inhibe aun en estado de congelación, 

por lo que la sangre debe centrifugarse dentro de las 24 horas de la extracción. 

El sobrenadante límpido se transfiere a otro tubo para su conservación. De esta 

forma la glucosa es estable 4 horas a temperatura ambiente o 24 horas 

refrigerada. En caso de no poder procesarse la muestra de la forma indicada, 

deberá adicionarse un conservador en el momento de la extracción. 

El LCR puede contaminarse con bacterias y otras células por lo que la 

determinación debe realizarse de inmediato. 

En caso de no poder procesarse de esta manera, centrifugar el LCR y 

conservarlo 3 días a 2-10 °C ó 5 horas 20-25°C. 

 

2.24. COLESTEROL  

SIGNIFICACION CLINICA 

La determinación de colesterol en forma aislada tiene utilidad diagnostica 

limitada. Sin embargo, su concentración varía de manera más o menos 

predecible en un gran número de condiciones clínicas. Se ha visto que el 

colesterol es uno de los factores contribuyentes a la formación de ateromas 

dado que las complicaciones arterioescleróticas prevalecen en individuos 

hipercolesterolemicos. 

FUNDAMENTO DEL METODO 

La secuencia reaccional es la siguiente: 

 

 

 

  

 MUESTRA 

 Suero o plasma. 

a) Recolección: se debe obtener de manera usual. 

b) Aditivos: en caso de que la muestra a emplear sea plasma, se recomienda 

únicamente el uso de heparina como anticoagulante para su obtención. 

c) Sustancias interferentes conocidas: 

Esteres de colesterol  CHE    colesterol + ácidos grasos 

Colesterol + O2   CHOD Colesten-3-ona + H2O2 

H2O2 + 4-A-F+ Aceptor       POD          Quinonimina roja. 
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- Excepto la heparina, los anticoagulantes comunes interfieren en la 

determinación. 

- Los sueros con hemolisis visible o intensa producen valores falsamente 

aumentados por lo que no deben ser usados. 

- No se observan interferencias por bilirrubina hasta 80 mg/dl, ácido 

ascórbico hasta 75mg/dl, ácido úrico hasta 200mg/dl ni hemolisis ligera. 

 

2.25. TRIGLICERIDOS 

SIGNIFICACION 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 un origen genético secundarias a otras tales 

nefrosis, Diabetes Mellitus y disfunciones endocrinas. El aumento de 

triglicéridos se ha identificado como un factor de riesgo en enfermedades 

arterioescleróticas. 

 

FUNDAMENTOS DEL METODO  

El esquema de la reacción es el siguiente: 

 

 

 

 

  

Triglicéridos lipoprotein lipasa glicerol + ácidos grasos 

Glicerol + ATP    glicerol kinasa     glicerol-1-P + ADP 

Glicerol-1-fosfato + O2    GPO      H2O2 + dihidroxiacetonafosfato 
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RADIOIMAGEN 

 

2.26. RADIOLOGIA 

 

Los rayos X, fue descubierta por Wilhelm Conrad Roentgen, alrededor del año 

1895 se  empieza los avances tecnológicos con mucha fuerza en la actualidad un 

área en la cual están siendo aplicados este tipo de haces en el campo de la 

medicina a través de la radioterapia, y radiodiagnóstico, las cuales permiten 

obtener radiografías para el diagnóstico de lesiones y enfermedades internas, 

debido a que su aplicación está regida a partir de comisiones internacionales los 

cuales regulan las cantidades de energía emitida por los rayos en la dosis 

suministradas. 

Las cantidades de radiación, radiactividad y sus unidades son parámetros que 

sirven para controlar la dosis en los sistemas de planeamiento en los tratamientos 

de enfermedades cancerosas. Tal es el caso que nuestro País está inmerso en 

este tipo de actividades debido a que el número de pacientes con cáncer que 

registró el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) manifestó que 

se calcula que se producen alrededor de 35 500 casos nuevos de cáncer por año 

en nuestro país. 

 

A. FUNDAMENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE RAYOS X 

Se forman cuando los electrones van a gran velocidad y chocan con un blanco 

metálico. Parte de la energía cinética que llevan los electrones se transforma en 

fotones electromagnéticos, mientras que la otra parte se transforma en calor. 

El tubo de rayos X es una carcasa de vidrio que posee dos polos en su interior, un 

polo es el ánodo (+) y otro es el cátodo (-). En el interior de este tubo se ha 

realizado el vacío. Este tubo tiene una ventana por donde van a salir los fotones, 

y, además tiene un compartimento con aceite cuya función es enfriar el tubo. 

El cátodo está formado por el focalizador y el filamento. En el filamento se 

produce una corriente de baja tensión creando una nube de electrones en el 

mismo. Hay un filamento fino (donde se producen pocos electrones) y uno grueso 

(donde se producen muchos electrones). 

El sitio del ánodo donde los electrones chocan se llama mancha focal (está 

realizada de tungsteno) y está inclinada para que la superficie de choque sea más 

ancha y para que la mancha focal efectiva sea más pequeña, lo que proporciona 
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una mayor nitidez. Existen ánodos rotatorios para conseguir que no se desgaste la 

mancha focal por el mismo sitio debido al choque de los electrones. 

Los rayos X se producen por dos fenómenos físicos: 

 Vacancia de electrones en el objeto metálico  

 Frenado de los electrones acelerados (Bremsstrahlung). 

Así como también interaccionan con dos efectos: 

 EFECTO FOTOELÉCTRICO 

 

Sucede cuando la radiación-X, transfiere su energía total para un único electrón 

orbital cercano al núcleo (capas K, L, M ó N) expulsándolo del átomo con velocidad 

(proceso de ionización). 

El proceso de cambio de energía está dado por la ecuación: siendo K, la energía 

cinética del electrón, la energía del rayo-X incidente y la energía de ligación del 

electrón a su órbita, este electrón expedido del átomo es denominado fotoelectrón y 

podrá perder la energía recibida del fotón, produciendo ionización en otros átomos. 

La dirección de salida del fotoelectrón con relación a la de incidencia del fotón, varía 

con la energía de este. 

 

 

 

FIG.N°15. EFECTO FOTOELÉCTRICO 

 EFECTO COMPTON 

La dispersión Compton se da cuando la energía de los rayos X aumenta, puesto 

que la interacción de los rayos X con un electrón orbital donde parte de la energía 

de los rayos X incidente es transferida como energía cinética para el electrón y el 

restante es cedida para el fotón dispersado, considerándose también la energía 

de ligación del electrón. El fotón dispersado tendrá una energía menor y una 

dirección diferente del incidente. 
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FIGN°16. EFECTO COMPTON. 

 

 

 PRODUCCION DE PARES 

En el proceso de producción de pares el fotón interactúa con alta energía con el 

núcleo de átomo, el fotón es atenuado y la energía es convertida en materia y forma 

dos partículas. Uno de ellos es un electrón y el otro es un positrón, Obteniéndose 

así una pareja de e–, se necesitan 2 x 0,511 MeV = 1,022 MeV. Entonces el umbral 

de energía por encima del cual puede crearse un positrón y un electrón en esta 

interacción es de 1,022 MeV. 

B. COMPONENTES DEL AMBIENTE DE RADIOLOGIA 

 

 Tubo de rayos X. 

 Generador de alto voltaje  

 Panel de control 

 Estativo  

 Bucky de pared. 

 Bucky de mesa. 

 Chasis 

 Placas radiográficas. 

 Procesador automático de placas radiográficas. 

 Contenedores de revelador y fijador automático. 
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C. ACCESORIOS 

 Rejilla o parrilla: es una plancha que lleva incorporados unos hilos o 

bandas de plomo en su interior. La radiación pasa primero por la rejilla y ésta 

absorbe la radiación dispersa, dejando pasar sólo rayos perpendiculares. No se 

utiliza siempre, sólo cuando el grosor de la zona a radiografiar sea superior a 

10 cm en abdomen, cabeza y extremidades, y en tórax cuando el grosor sea 

superior a 15 cm.  

Al emplearla es necesario aumentar la dosis de radiación porque a veces 

también absorbe los rayos primarios.  

 Chasis 

Es un casette de fibra de carbono que va a proteger la película radiográfica. 

Tiene una parte radiotransparente (deja pasar los rayos) y otra parte radiopaca 

(no deja pasar los rayos). 

Normalmente vamos a usar chasis con pantallas reforzadoras, que son unas 

cartulinas que están dentro del chasis y que transforman el fotón 

electromagnético en fotón luminoso. 

 Pantallas reforzadoras 

Tienen una capa de gelatina que contiene unos cristales de fósforo. Los 

fotones luminosos que producen van a componer la imagen. 

Los cristales de fósforo pueden ser de tungstato cálcico o de tierras raras 

(lantano, gadolinio). Cuando llega el fotón electromagnético, los de tungstato 

cálcico emiten luz azul, y se llaman pantallas universales, mientras que los de 

tierras raras emiten luz verde y se llaman pantallas ortocromáticas. 

 Película 

Es una base de poliéster que tiene incorporada una capa de gelatina que 

contiene cristales de bromuro y yoduro de plata. Estos cristales son sensibles a 

la radiación y a la luz. 

Los cristales de plata interaccionan con el fotón luminoso y crean una imagen 

latente. Luego, por acción del revelado, los cristales de plata pasan a plata 

metálica, se convierten en puntos negros y se oscurecen formando la imagen 

definitiva. 

Hay películas sensibles a la luz azul y películas sensibles a la luz verde. 

Las características de una película son: densidad y contraste, velocidad 

(dependiendo del tamaño del cristal de plata) y tamaño. 
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D. PROCESAMIENTO RADIOLÓGICO  

1. CUARTO OSCURO O DE REVELADO RADIOGRAFICO:  

Área física, carente de luz blanca (natural o artificial), en cuyo interior 

encontraremos las condiciones ideales para el manejo de placas radiográficas 

(fotosensibles). Es ahí donde se realizará el procesamiento de las películas 

radiográficas. 

En el cuarto oscuro se encuentra instalada una procesadora automática que 

realiza los siguientes pasos: 

 REVELADO. 

 FIJADO. 

 LAVADO. 

 SECADO. 

 

Fig. N°17. Equipo de rayos X y procesadora automática del servicio de 

radiología. 
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III. METODOLOGIA 

HEMATOLOGICO 

3.1. HEMOGRAMA 

A. Materiales e instrumentos 

 Solución Turk  

 Pipetas de Thoma para glóbulos blancos. 

 Cámara de Neubauer 

 Microscopio 

 Contador manual. 

 Procedimiento: 

- Aspirar la sangre hasta la marca de 0.5, limpiando la punta de la pipeta 

y las paredes externas para eliminar el exceso de muestra. 

- Completar con el diluyente (solución de Turk) hasta la marca de 11. 

- Cargar la cámara de Neubauer previamente preparada, desechando 

antes 3 o 4 gotas del tallo de la pipeta. 

- Dejar en reposo 3 a 5 minutos, para que los leucocitos se depositen en 

el retículo de la cámara. 

- Efectuar el recuento de leucocitos con objetivo de 10 X. 

- Por otro lado, también se puede optar preparando 380µl de solución 

Turk en un tubo de ensayo y luego pipetear 20 µl de sangre mezclar 

suavemente dejar en reposo 3 a 5 minutos y luego cargar en la cámara 

de Neubauer. 

 

     

Fig. N°18. Cámara de Neubauer 
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Fig. N°19. Lectura de leucocitos en campos 1, 3,7 y 9 de la cámara de Neubauer. 

B. FORMULA DIFERENCIAL EN LAMINA 

Material: 

 Frotis sanguíneo 

 Aceite de inmersión 

 Microscopio 

 Contador de celular (contometro) 

 Aplicación MS, counter. 

 

Procedimiento: 

 Una vez obtenido el frotis sanguíneo, se deja secar 5-10 minutos. 

 Se coloca la lámina en un soporte y se cubre con colorante Wright, 

por espacio de 2 minutos- 

 Se le añade una cantidad equivalente de agua destilada hasta 

obtener un brillo metálico dejando 6 minutos adicionales. 

 Se lava con agua corriente y se deja secar. 
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 FigN°20. Procedimiento de una extensión sanguínea 

3.2. RECUENTO DE ERITROCITOS 

Materiales: 

 Solución de Hayen 

 Pipeta de Thoma para glóbulos rojos. 

 Cámara de Neubauer 

 Microscopio. 

 Contador manual 

              Procedimiento 

 Obtener la muestra de sangre 

 Se llena la pipeta de toma para glóbulos rojos hasta la marca de 0.5. 

Limpiando la punta con gasa o papel absorbente. 

 Luego se aspira la solución Hayen hasta la marca de 101. 

 Agitar bien la pipeta y descartar 3 o 4 gotas del tallo. 

 Hacer el recuento con objetivo de 40 en la cámara de Neubauer. 

 Para calcular el número de eritrocitos: N° eritrocitos =células contadas 

X 10 000. 
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Fig. N°21. Conteo en cámara para eritrocitos 

3.3. VELOCIDAD DE SEDIMENTACION 

Material 

 Tubos de Wintrobe 

 Pipetas Pasteur 

 Gradilla de Wintrobe 

 Reloj cronometro 

 Guantes 

Procedimiento 

 Llenar de sangre una pipeta Pasteur  

 Introducir la pipeta Pasteur hasta el fondo de tubo de Wintrobe 

 Vaciar la sangre dentro del tubo de Wintrobe evitando dejar burbujas de 

aire. 

 El tubo se marca hasta la marca de cero y se coloca la gradilla en 

posición vertical. 

 Activar el cronometro por espacio de una hora. 

 En el lapso de una hora hacer la lectura de los milímetros que ha 

sedimentado. 
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3.4. RECUENTO DE PLAQUETAS 

Técnica  

Cargar con la muestra una pipeta de toma para glóbulos blancos, hasta la 

marca de 0.5 y luego cargar liquido diluyente (Oxalato de amonio al 1%) hasta 

la marca de 11. 

Mezclar adecuadamente y dejar en reposo 15 minutos, tiempo necesario para 

la hemolisis. 

Homogenizar la dilución y cargar en cámara de Neubauer. 

Dejar sedimentar durante 15 minutos y contar las plaquetas de 80 cuadraditos 

pequeños del retículo central. 

En el laboratorio también se hace el conteo en lámina la misma con la que se 

hace recuento diferencial de leucocitos, solo se cuenta las plaquetas en 10 

campos y se multiplica por 10 000. 
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INMUNOLOGICAS 

3.5. PRUEBA RAPIDA PARA REAGINAS 

A. MATERIAL REQUERIDO  

 Tarjetas de reacción 

 Gotero metálico para dispensar el reactivo 

 Goteros plásticos descartables para dispensar y distribuir las muestras. 

 Agitador rotativo de 100 rpm 

 Reactivo A: suspensión de antígeno de cardiolepina 0,003%, lecitina 0,02% 

y colesterol 0,09%, absorbido sobre partículas de carbón 0,02% 

especialmente tratados en buffer fosfatos 0,01 mol/l con cloruro de colina 

0,72 mol/l, EDTA 12,5 mmol/l y conservantes apropiados. 

 

B. PROCEDIMIENTO  

PRUEBA CUALITATIVA 

Llevar a temperatura ambiente el reactivo y las muestras antes de realizar el 

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

gotero de plástico o una micropipeta. 

Muestra 1 gota/50 µl, con el extremo cerrado del gotero distribuir la muestra 

uniformemente en todo el círculo, y luego con el gotero metálico o con la 

micropipeta agregar: 

Reactivo A 1 gota/17 µl, Sin mezclar hacer rotar horizontalmente la tarjeta de 

reacción en forma manual o con el agitador rotativo a 100 rpm durante 8 

minutos. Observar la presencia o ausencia de aglutinación al cabo de ese 

tiempo. Tiempos de lectura mayores pueden dar lugar a falsos resultados. 

PRUEBA SEMICUANTITATIVA 

Efectuar diluciones seriadas 1:2, 1:4, 1:8, hasta 1:64 empleando solución 

fisiológica y proceder de la misma manera que el a técnica cualitativa. El titulo 

estar dado por la inversa de la última dilución que se observe reactiva. 
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3.6. FACTOR REMATOIDEO 

PROCEDIMIENTO 

 Llevar los reactivos y las muestras a temperatura ambiente. 

 Colocar 40µl de suero sin diluir sobre el círculo negro de la placa de 

reacción. 

 Mezclar bien el reactivo y añadir una gota sobre la gota de suero. 

 Mezclar las dos gotas con ayuda del agitador y balancear a placa. 

 Observar la presencia o ausencia de aglutinación antes de los tres 

minutos. 

 

TECNICA SEMICUANTITATIVA 

 

 Realizar diluciones seriadas de la muestra en salina (NaCl 0.9%) y 

realizar la prueba en cada una de ellas. El nivel aproximado de 

Factores Reumatoides en la muestra sérica puede calcularse por la 

siguiente formula: 

 F.R. (µL/ML) = Máxima dilución con reacción/positiva x sensibilidad 

(20 µl/ml) 

 

3.7. PROTEINA C REACTIVA 

             PROCEDIMIENTO 

 Llevar los reactivos y las muestras a temperatura ambiente. 

 Colocar 40µl de suero sin diluir sobre el círculo negro de la placa de 

reacción. 

 Mezclar bien el reactivo y añadir una gota sobre la gota de suero. 

 Mezclar las dos gotas con ayuda del agitador y balancear a placa. 

 Observar la presencia o ausencia de aglutinación antes de los tres 

minutos. 

 

TECNICA SEMICUANTITATIVA 

 Realizar diluciones seriadas de la muestra en salina (NaCl 0.9%) y 

realizar la prueba en cada una de ellas. El nivel aproximado de 
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PROTEINA C REACTIVA en la muestra sérica puede calcularse por 

la siguiente formula: 

 CRP. (mg/L) = Máxima dilución con reacción/positiva x sensibilidad 

(6 mg/L) 

 

3.8. DETECCION DE ANTICUERPOS DE ESTREPTOLISINA “O” 

Componentes del kit de ASO 

 Reactivo látex (partículas de látex con streptolisina O, conteniendo 

0.095% azida sódica). 

 Control positivo 

 Control negativo 

 portaobjetos 

 palillos desechables 

 instrucciones 

Procedimiento de ensayo 

 Colocar el reactivo y las muestras de suero a temperatura ambiente. 

 Colocar una gota de suero problema dentro del área de portaobjetos 

oscuro. 

 Adicionar una gota del control positivo y negativo en círculos 

separados. 

 Agitar el reactivo ASO y luego colocar una gota en la muestra problema 

control positivo y negativo respectivamente. 

 Mezclar la gota con el palillo sobre la superficie del círculo. 

 Observar la presencia o ausencia de aglutinación dentro de un periodo 

no mayor a 3 minutos. 

Lectura de los resultados 

Positivo: la aglutinación aparece dentro de los tres primeros minutos. 

Negativo: la aglutinación no aparece dentro de los tres primeros minutos. 
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3.9. PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE BHCG 

 

MATERIALES 

 Tiras 

 Ficha técnica  

 Contenedor para la recogida de muestra. 

 Cronometro 

PROCEDIMIENTO 

 Dejar estabilizar la bolsa o envase a temperatura ambiente antes de 

abrir. Extraer la tira de la bolsa sellada. 

 Con las flechas señalando hacia la muestra de orina o suero, 

sumerja la tira verticalmente en la muestra de orina o suero al 

menos durante 10-15 segundos. No sumergir por encima de la línea 

máxima (MAX) de la tira. 

 Coloque la tira en una superficie plana no absorbente, ponga en 

marcha el cronometro y espere hasta que aparezca una o dos líneas 

coloreadas, lea los resultados a los 3 minutos cuando se analice una 

muestra de orina, a los 5 minutos cuando se analice una muestra de 

suero. 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

POSITIVO: aparecen dos líneas coloreadas distintas. Una línea quedara en la 

región del control (C) y otra línea quedara en la región de la prueba (T). 

NEGATIVO: una línea coloreada aparecerá en la región control (C). No 

aparece ninguna línea coloreada en la región de la prueba (T). 

NO VALIDO: no aparece la línea de control. Un volumen de muestra 

insuficiente o una técnica incorrecta son las razones más frecuentes del fallo de 

la línea de control.  
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3.10. PRUEBA RAPIDA DE VIH 

OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN 

 No se requiere ninguna preparación previa del paciente antes de la 

toma de muestras por técnicas aprobadas. 

 plasma es preferible.   Sangre total anticoagulada también puede ser 

utilizado como muestra.   Suero / plasma puede ser almacenado a 2 - 

80 º C hasta 24 horas en caso de retardo en la prueba.   Para el 

almacenamiento a largo plazo, congelar la muestra a -200 C.   La 

sangre entera debe utilizarse inmediatamente y no se debe congelar. 

 Deben evitarse la congelación y descongelación repetida de la muestra. 

 No utilice muestras hemolizadas, coagulada, contaminado, viscosa / 

turbia que contiene precipitados o partículas estas deben ser 

centrifugadas y se utiliza el sobrenadante claro para la prueba. 

 No caliente inactiva la muestra. 

 Las muestras congeladas para estudios retrospectivos deben ser 

centrifugadas a 3000 rpm durante 15 minutos y el sobrenadante claro 

se deben utilizar para las pruebas. 

 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 Que las bolsas selladas alcancen la temperatura ambiente (20-30 0C).   

 Apriete la tapa de la botella de tampón de muestra de las agujas del 

reloj para perforar la boquilla gotero.   El pin se encuentra dentro de la 

tapa de la botella búfer se romperá a través de la membrana de plástico 

que sella la apertura del frasco gotero 

 Abrir las bolsas selladas y recuperar el número apropiado de dispositivo 

de prueba como se requiere.   Etiquetar el dispositivo de prueba 

adecuado.   Una vez abiertos, los dispositivos deben ser utilizados de 

inmediato. 

 Dispense dos gotas (50 µl) de suero / plasma o sangre entera utilizando 

el gotero de proporcionado en el puerto de la muestra "A" 

 Vierta cinco gotas de la muestra en tampón de reactivo puerto 'B'. 
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 Al cabo de quince minutos después de la adición de tampón, leer los 

resultados de la siguiente manera: 

CCCCVV 

 

 

 

 

G 

Fig. N° 21. Lectura del kit de VIH 

 

Fig. N° 22. Procedimiento de análisis del kit de VIH 

 

 

 

 

 

 

  

POSITIVO 

NEGATIVO 

INVALIDO 

INVALIDO 
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PARASITOLOGICO 

3.11. EXAMEN PARASITOLOGICO DIRECTO  

Materiales 

 Láminas portaobjetos. 

 Laminillas cubreobjetos. 

 Aplicador de vidrio o madera. 

 Microscopio óptico. 

 Marcador de vidrio. 

 Suero fisiológico. 

 Solución de Lugol  

 Verde brillante. 

 Rojo neutro. 

Procedimiento. 

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

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

cubrirla con una laminilla cubreobjeto. 

Colocar en el otro extremo de la lámina portaobjeto, una gota de Lugol y 

proceder a la aplicación de la muestra fecal como en el párrafo anterior. 

Con el suero fisiológico, los trofozoítos y quistes de los protozoarios se 

observan en forma natural, y con Lugol, las estructuras internas, núcleos y 

vacuolas. 

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

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

rojo neutro 0,01%. 

Observación 

Observar al microscopio a 10X ó 40X. No es aconsejable usar objetivo de 

inmersión (100X), pues se puede ensuciar el microscopio. 

Recorrer la lámina siguiendo un sentido direccional, ejemplo: de derecha a 

izquierda, o de arriba a abajo. 

Resultado 

En un formato y en el cuaderno de registro correspondiente, se anotará el 

nombre de la especie del parásito y su estadio evolutivo. Identificación de 

parásitos (anexos)  
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BACTERIOLOGICO 

3.12. ANALISIS BACTERIOLOGICO DE MUESTRAS DE ESPUTO 

(BACILOSCOPIAS) 

METODOLOGIA EN LABORATORIO 

 

Fig. N°23. Procedimiento de un BK 
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TINCIÓN DE ZIEHL NEELSEN 

 

 

 

 

Fig. N°24. Coloración de un BK 
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INFORME DE RESULTADOS 

No se encuentran BAAR 

en los 100 campos observados 

 

No se observan bacilos ácido alcohol 

resistentes 

 

Se observan de 1 a 9 BAAR 

en 100 campos observados 

 

Nº exacto de bacilos en 

100 campos 

 

Se observa entre 10 y 99 BAAR 

en 100 campos observados 

 

Positivo (+) 

 

Se observan de 1 a 10 BAAR 

por campo en 50 campos 

observados 

 

Positivo (++) 

 

Se observan más de 10 BAAR 

por campo en 20 campos 

observados 

 

Positivo (+++) 

 

     

 

Fig. N°25. Muestras de BK positivas. 
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MICROBIOLOGIA 

3.13. ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ORINA 

A. ESTADARIZACION DE ANALISIS DE ORINA 

ANALISIS MACROSCOPICO. 

a. Volumen 

b. Aspecto  

c. olor 

d. Color  

B. ESTANDARIZACION DE SEDIMENTO URINARIO 

Tipo de muestra: La muestra más recomendable es la primera orina de la mañana 

(más concentrada), obtenida por la técnica de recogida de la porción media del chorro 

(algunos autores discrepan y prefieren la segunda orina de la mañana ya que 

consideran que al encontrarse toda la noche la orina en la vejiga se pueden producir 

alteraciones y lisis de algunos elementos (leucocitos, eritrocitos y cilindros).  

•  Volumen de muestra a analizar: 10-12 ml de muestra bien homogeneizada y 

atemperada. En pacientes pediátricos, oligoanúricos o insuficientes renales el volumen 

de muestra puede ser menor; en tal caso, a la hora de elaborar el informe se hará 

constar el volumen de orina de partida. En el caso de pacientes con insuficiencia renal 

terminal, donde la diuresis está muy disminuida se debe tener en cuenta que la orina 

estará más concentrada y los valores de normalidad cambiarán de acuerdo a la 

diuresis. Estos valores de normalidad se establecerán comparándola con una diuresis 

estándar (1500 mL)  

•  Tubos de centrífuga: De un solo uso y con capacidad para algo más de 10-12 mL, 

que es el volumen adecuado de muestra, de plástico inerte y transparente (los tubos 

de vidrio casi no se utilizan: son más caros, se rompen más fácilmente y producen 

menos rendimiento ya que algunas estructuras pueden quedar adheridas a sus 

paredes como ocurre con los cilindros) ; preferiblemente graduados, para facilitar el 

enrasado al llenarlos y para facilitar la decantación del sobrenadante hasta un volumen 

fijo y, a ser posible dotados de tapones para evitar vertidos y formación de aerosoles 

durante el proceso de centrifugado  

. En cuanto a la forma del tubo, son aceptables los de fondo cónico (más fácil ver la 

separación entre el sedimento y el sobrenadante) o fondo cóncavo (más fácil la 

resuspensión del sedimento tras decantación del sobrenadante).  
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•  Centrifugación: Recomendable la utilización de centrífugas estancas mientras está 

girando el rotor (algunos autores recomiendan centrífugas refrigeradas); tiempo de 

centrifugado: 3-5 minutos; velocidad de centrifugado 1500 r.p.m. (en realidad se 

recomienda una fuerza centrífuga relativa (FCR) de 400 g.). Las centrífugas modernas 

permiten seleccionar tanto r.p.m. como FCR.  

Utilizar más velocidad o mayor tiempo de centrifugado conduce al deterioro y la 

pérdida de elementos formes Decantado del sobrenadante: Siempre por vacío con 

pipetas de un solo uso u otros dispositivos adecuados.  

El decantado por inversión del tubo conduce a pérdidas de parte del sedimento.  

•  Resuspensión del sedimento: Siempre suavemente para evitar agitaciones fuertes, 

con una pipeta, con suaves golpes de los dedos o con un agitador, pero a baja 

velocidad.  

•  Volumen de sedimento a examinar al microscopio: Depende del soporte que 

vayamos a utilizar en el microscopio; el examen del sedimento entre porta y cubre no 

es un método estandarizado ya que existen cubreobjetos en distintos formatos y varía 

según la cantidad de sedimento que coloquemos en el portaobjeto. Cada laboratorio 

debería hacer su estandarización propia en caso de observar la preparación entre 

porta y cubre. 
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BIOQUIMICA 

3.14. GLUCOSA  

Para tal efecto para la determinación de glucosa en suero y plasma se utilizarán el 

reactivo  

GLICEMIA ENZIMATICA AA de la marca WIENER. 

REACTIVOS PROVISTOS DEL KIT. 

 S. standar 

 A. Reactivo A. 

MATERIAL REQUERIDO 

 Espectrofotómetro. 

 Micropipetas y pipetas de volúmenes variables. 

 Tubos o cubetas espectrofotométricas de caras paralelas. 

 Baño de agua marea 37°C. 

 Reloj o timer. 

CONDICIONES DE REACCION  

 Longitud de onda: 505 nm en espectrofotómetro. 

 Temperatura de reacción 37°C. 

 Tiempo de reacción: 5 minutos. 

 Volumen de muestra: 10μl. 

 Volumen de reactivo A: 1ml. 

 Volumen final de reacción: 1.01 ml. 

Los volúmenes de muestra de reactivo A pueden variarse proporcionalmente (Ej. 

20 μl Muestra +2ml Reactivo A) 

 

PROCEDIMIENTO 

En tres tubos o cubetas espectrofotométricas marcadas B (blanco), S (standar) y D 

(desconocido), colocar: 

 B S D 

ESTÁNDAR - 10μl - 

MUESTRA - - 10μl 

REACTIVO A 1ml 1 ml 1ml 
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ESTABILIDAD DE LA MEZCLA DE REACCION FINAL 

El color de reacción final es estable 30 minutos, por lo que la absorbancia debe ser 

leída dentro de ese lapso. 

CALCULO DE LOS RESULTADOS 

Colesterol (g/l)= D X F                                 donde f=
1.00 g/l

S
 

METODO DE CONTROL DE CALIDAD 

Procesar 2 niveles de un material de control de calidad (standatrol S-E 2 niveles) con 

concentraciones conocidas de colesterol, con cada determinación. 

VALORES DE REFERENCIA 

Se analizaron con Glicemia enzimática AA liquida 120 muestras de individuos en 

ayunas, de ambos sexos con edades comprendidas entre 20 y 45, provenientes de la 

ciudad del Rosario (Argentina), sin síntomas de diabetes o cualquier otra enfermedad 

aparente, se encontró que el 95% de los resultados cubrieron el siguiente rango: 

Suero o plasma: 70-110 mg/dl. 

 

3.15. COLESTEROL 

Para tal efecto para la determinación de colesterol en suero y plasma se utilizarán el 

reactivo COLESTAT ENZIMATICO AA de la marca WIENER. 

REACTIVOS PROVISTOS DEL KIT. 

 S. standar 

 A. Reactivo A. 

MATERIAL REQUERIDO 

 Espectrofotómetro. 

 Micropipetas y pipetas de volúmenes variables. 

 Tubos o cubetas espectrofotométricas de caras paralelas. 

 Baño de agua maría 37°C. 

 Reloj o timer. 

CONDICIONES DE REACCION  

 Longitud de onda: 505 nm en espectrofotómetro. 

 Temperatura de reacción 37°C. 

 Tiempo de reacción: 5 minutos. 
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 Volumen de muestra: 10μl. 

 Volumen de reactivo A: 1ml. 

 Volumen final de reacción: 1.01 ml. 

 

PROCEDIMIENTO 

En tres tubos o cubetas espectrofotométricas marcadas B (blanco), S (standar) y D 

(desconocido), colocar: 

 B S D 

ESTÁNDAR - 10μl - 

MUESTRA - - 10μl 

REACTIVO A 1ml 1 ml 1ml 

 

ESTABILIDAD DE LA MEZCLA DE REACCION FINAL 

El color de reacción final es estable 30 minutos, por lo que la absorbancia debe ser 

leída dentro de ese lapso. 

CALCULO DE LOS RESULTADOS 

Colesterol (g/l)= D X F                                 donde f=
2.00 g/l

S
 

METODO DE CONTROL DE CALIDAD 

Procesar 2 niveles de un material de control de calidad (standatrol S-E 2 niveles) con 

concentraciones conocidas de colesterol, con cada determinación. 

VALORES DE REFERENCIA 

El panel de expertos del NATIONAL CHOLESTEROL EDUCATION PROGRAM 

(NCEP) provee los siguientes valores de colesterol. 

Deseable < 2.00 g/l ó < 200 mg/dl 

Moderadamente alto: 2.00 – 2.30 g/l ó 200-230 mg/dl. 

Elevado: ≥2.40 g/l ó ≥ 240 mg/dl. 
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IV. RESULTADOS 

En los siguientes cuadros se observa los valores obtenidos de Glucosa, Colesterol y 

Triglicérido (en mg/dl) respectivamente. 

Asimismo, se obtuvo valores Índice de Masa Corporal. (IMC) (en Kg/m2) teniendo 

como referencia los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 Entre 18.5 y 24.9 Kg/m2: Normo peso. 

 Entre 25 y 29.9 Kg/m2: Sobrepeso. 

 >30 Kg/m2: Obeso. 

PROMEDIO 

TOTAL 

GLUCOSA 

(mg/dl) 

COLESTEROL 

(mg/dl) 

TRIGLICERIDOS 

(mg/dl) IMC Kg/m2 

JULIO 2016 83.35 151.85 123.48 27.72 

AGOSTO 2016 84.46 141.31 128.18 27.47 

SETIEMBRE 2016 88.94 145.46 115.17 27.83 

OCTUBRE 2016 80.87 129.60 117.98 27.90 

NOVIEMBRE 2016 88.57 145.01 138.74 27.28 

DICIEMBRE 2016 85.95 135.89 125.88 27.52 

ENERO 2017 94.60 144.51 132.36 26.50 

FEBRERO 2017 100.42 160.73 145.04 26.66 

MARZO 2017 84.43 137.14 147.62 26.78 

ABRIL 2017 85.29 143.03 152.47 27.89 

MAYO 2017 90.47 148.02 130.74 28.44 

JUNIO 2017 105.91 127.48 131.58 27.17 

PROMEDIO 89.44 142.50 132.44 27.43 

TABLA N°1. SE OBSERVA EL PROMEDIO DE GLUCOSA CON 89.44mg/dl; 

COLESTEROL 142.50 mg/dl Y DE TRIGLICERIDO DE 132.44mg/dl. 

ASIMISMO, SE OBTUVO EL PROMEDIO DE INDICE DE MASA CORPORAL 

CON 27.43 Kg/m2. 

 

 



 
 

57 
 

VALORES 

PATOLOGICOS 

GLUCOSA 

(>110) 

COLESTEROL 

(>200) 

TRIGLICERIDO

S (>150) IMC( >25) 

CANTIDAD 

PERSONAS 52 31 138 377 

PROMEDIO DE 

VALOR OBTENIDO 127.88 220.12 203.40 28.92 

PORCENTAJE(%) 10.24 6.10 27.17 74.21 

TABLA N°2. SE APRECIA EL PORCENTAJE DE VALORES BIOQUIMICOS 

PATOLOGICOS DE LA POBLACION EN ESTUDIO TENIENDO GLUCOSA 10.24%; 

COLESTEROL 6.10 %; TRIGLICERIDO 27.1% Y IMC DEL 74.21%. 

 

ESTADISTICO SPSS VERSION 25.0 

  GLUCOSA COLESTEROL TRIGLICERIDO 

N Válido 508 508 508 

Perdidos 0 0 0 

Media 89.7259 141.1963 133.0054 

Mediana 86.1850 135.4250 115.5800 

Desv. Desviación 17.41814 34.68857 57.96021 

Varianza 303,392 1203,297 3359,386 

Mínimo 70.08 62.69 54.32 

Máximo 233.76 289.34 543.48 

Percentiles 25 78.0800 114.5850 99.0475 

50 86.1850 135.4250 115.5800 

75 95.9500 163.5300 153.1450 

TABLA N°3. ANALIZANDO LOS DATOS CON PROGRAMA SPSS VERSION 25.0 SE 

OBTIENE LA MEDIA DE GLUCOSA ES DE 89.72 mg/dl DE COLESTEROL DE 141. 

19 mg/dl y de TRIGLICERIDO DE 133.00 mg/dl. ASIMISMO, LA GLUCOSA 

PRESENTA UN MAXIMO DE 233.76 mg/dl UN MINIMO DE 70.08 mg/dl, EL 

COLESTEROL UN MAXIMO DE 289.34 mg/dl Y UN MINIMO DE 62.69; Y EL 

TRIGLICERIDO UN MAXIMO DE 543.48 Y UN MINIMO DE 54.32. 
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ANOVA SPSS VERSION 25.0 

 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

TRIGLICERI

DO 

Entre grupos 933528,218 293 3186,103 ,886 ,832 

Dentro de 

grupos 

769680,519 214 3596,638 
  

Total 1703208,73

7 

507 
   

COLESTER

OL 

Entre grupos 359753,693 293 1227,828 1,050 ,354 

Dentro de 

grupos 

250317,972 214 1169,710 
  

Total 610071,666 507    

TABLA N°4. SE APRECIA UN ANOVA PARA COMPARAR LAS MEDIAS DE 

COLESTEROL Y TRIGLICERIDO CON RESPECTO AL INDICE DE MASA 

CORPORAL, OBTENIENDOSE QUE HAY VALOR SIGINIFCATIVO (>0.05), POR LO 

TANTO, INDICE DE MASA CORPORAL GUARDA CORRELACION Y/O INFLUYE EN 

LOS VALORES DE COLESTEROL Y TRIGLICERIDO. 

 

GRAFICA N°1. LA CORRELACION DE LOS VALORES BIQUIMICOS ESTUDIADOS 

ES NEGATIVO ENTRE PARA LOS PARAMETROS BIQUIMICOS ESTUDIADOS  
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V. ANALISIS Y DISCUSION 

De acorde a Germán Málaga1, a, en su trabajo “Elevada frecuencia de dislipidemia y 

glucemia basal alterada en una población peruana de altura” los valores de glucosa y 

colesterol patológicos encontrados se encuentran en menor porcentaje que el estudio 

realizado. 

Una explicación del elevado porcentaje de IMC pueda deberse al elevado consumo de 

carbohidratos y azucares proporcionados por los distintos servicios de alimentación 

que no tienen la respectiva guía profesional en el balance dietético diario. 

Asimismo, cabe señalar que de acorde al estudio de Pedro Javier Navarrete Mejía en 

su trabajo de investigación “Índice de masa corporal y niveles séricos de lípidos”, 

encontramos la misma relevancia al encontrar que el Índice de Masa Corporal tiene 

correlación con los valores de colesterol y triglicérido. 

Por lo tanto, se debería considerar que teóricamente que las alteraciones de los 

niveles séricos puedan tratarse por el IMC elevado, pero esto no es definitorio debido 

a que la fisiología y los parámetros genéticos no permiten estandarizar este criterio. 

Se debe indicar que el estudio tiene limitaciones al no considerar un grupo 

estratificado etario, no considerando la actividad física y el tipo de alimentación al igual 

se debe de agregar el parámetro bioquímico de HDL lo cual permite establecer con 

mejor criterio las evaluaciones realizadas.  
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VI. CONCLUSIONES 

Se logró distinguir los protocolos de trabajo que son de rutina en el laboratorio de 

análisis clínicos y servicio de radiología del policlínico Century Mining Perú SAC 

durante el periodo de Julio 2016 a Julio 2017. 

Asimismo, se determinó los parámetros bioquímicos (Glucosa, Colesterol y 

Triglicérido) y de índice de masa corporal (IMC) de los 508 trabajadores sometidos a 

exámenes médicos ocupacionales durante el periodo de Julio 2016-julio2017. 

 

La evaluación de los datos obtenidos muestra que no existe una correlación entre los 

valores bioquímicos evaluados: glucosa, colesterol y triglicéridos de las 508 personas 

evaluados durante los exámenes médicos. Sin embargo, en el momento estudiar los 

valores de colesterol y triglicérido se halla de que guardan relación, esta conclusión es 

teórica debido a ciertas limitaciones que hay que tener en cuenta en el estudio. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda en los diversos análisis de laboratorio clínico realizar 

constantemente los controles de calidad y calibración a fin de emitir resultados 

lo más fidedigno posible. 

 Asimismo, es necesario calibrar y dar control de calidad a los equipos de 

trabajo de laboratorio clínico. 

 El servicio de radiología debe tener calibración anual de equipo y revalidación 

de licencias cada 5 años dada por el Instituto Peruano de Energía Nuclear. 

 Para mejor validez de resultados al estudiar una población se deben tomar 

criterios de inclusión y exclusión para uniformizar los mejor posible el grupo de 

estudio. 
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Anexo N°1. Ficha Ocupacional N°16 
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Anexo N°2. Ficha Ocupacional N°16 
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ANEXO N°3. Espectrofotometro 

 

ANEXO N°4Area para para toma de muestra 
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ANEXO N°5.Reactivos para evaluar parametros bioquimicos 
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ANEXO N°6. Tablero de comando del equipo de rayos X 

ANEXO N°7. Bucky de mesa, de pared y colimador. 



 
 

70 
 

ANEXO N°8. Cuarto oscuro para el revelado de placas radiográficas. 

ANEXO N°9.Ambientes exteriores del Policlínico Century 


