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Trabajo Académico Realizado en el Laboratorio de Análisis
Clínicos y Biológicos del Centro de Salud Jorge Chávez -Dirección Regional de
Salud Madre de Dios-2016

RESUMEN
El servicio de Laboratorio de Análisis Clínico y Biológico del C.S Jorge Chávez (I-3),
pertenece a la MCR Jorge Chávez, perteneciente a la Dirección Regional de Madre de
Dios, funciona desde el año 1998 con un Personal Profesional Biólogo, manteniendo
esta condición hasta el año 2003, a partir de ese año hasta el 2011 se sumó un
Técnico en Laboratorio y desde el 2011 hasta la actualidad el personal profesional se
ha incrementado en un 150%, además hay dos Técnica en Enfermería. Desde su
funcionamiento comenzó en un área de 12m2 y en la actualidad es de 98m 2, contando
con todas las áreas (Pre analítica, Analítica y Postanalitica) y dentro de la Analítica
(Hematología, Bioquímica, Inmunología y Microbiología) y es el único de la Red de
Laboratorios que realiza Urocultivos y participamos de la Vigilancia Nacional de la
resistencia antimicrobiana de Neiseria Gonorrhoeae.
Palabras claves: Laboratorio de Análisis Clínico y Biológico, Pre analítica, Analítica,
Postanalitica, Hematología, Bioquímica, Microbiología.
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INTRODUCION
La micro red Jorge Chávez, pertenece a la Dirección Regional de Salud de Madre de
Dios(DIRESA Madre de Dios), está conformada por el Comité Local de Administración
en Salud(CLAS) agregados, que abarcan 15 establecimientos de salud que cobertura
a una población de 17965 habitantes para el año 2016. Todos los establecimientos
pertenecen a la provincia de Tambopata y tienen como característica el estar
intercomunicados por medio de la carretera Puerto Maldonado – Mazuko y por el río
Madre de Dios. Según la delimitación distrital la mayoría de establecimientos
pertenece al distrito de Tambopata, excepto el P.S. Lago Valencia y Las Piedras que
pertenece al distrito de Las Piedras. Todos estos establecimientos de acuerdo a sus
medios de transporte (terrestre y fluvial), son más accesibles al C.S. Jorge Chávez. El
C.S. Jorge Chávez, categoría I-3, es la cabecera de la micro red debido a que es el
único Centro de Salud de todos los establecimientos y además porque es el
establecimiento con mayor nivel resolutivo, contando con un equipo completo de
profesionales de la salud.1
El servicio de Laboratorio de Análisis Clínico y Biológico del C.S. Jorge Chávez,
comienza a funcionar en Noviembre del año 1998,contando solo con un personal
Licenciado en Biología, Microbiología y Parasitología(El presente alumno),realizando
pruebas como: Examen completo de orina, descarte de: parasitosis intestinal, de
Leishmaniosis, de Malaria, Tuberculosis (Baciloscopias),de anemia. Hoy podemos
mencionar que es el mejor Laboratorio a nivel Regional (del nivel I-3)
equipamiento, infraestructura y capacitación del personal.
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OBJETIVOS
Objetivo General


Determinar las actividades del servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos y
Biológicos del Centro de Salud Jorge Chávez, perteneciente a la DIRESA
Madre de Dios, durante el año 2016.

Objetivos Específicos


Describir los procedimientos de las áreas Pre analítica, Analítica y Postanalitica
de los diferentes exámenes Clínicos -Biológicos.



Que tipos de exámenes por áreas de ayuda al diagnóstico realiza el servicio de
laboratorio de Análisis Clínico y Biológico.

MARCO LEGAL 2
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 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.
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12. NTS N° 072-2008/ MINSA/DGSP: V.01.Norma Técnica de Salud de la Unidad
Productora de Servicios de Patología Clínica RM Nº 627-2008/MINSA

1.-CAPITULO I: MARCO TEORICO
UPS de Patología Clínica: Es un servicio médico de apoyo, encargado de diseñar,
organizar, dirigir y realizar acciones de apoyo al diagnóstico y tratamiento, brindando
asesoría médica especializada para identificar, prevenir y evaluar cambios en el
estado de salud, mediante pruebas de laboratorio clínico y acciones de medicina de
laboratorio y medicina transfusional. Esta unidad puede brindar servicios dentro de un
establecimiento de salud, en forma independiente o dentro de una red 2.
Ensayo: Operación técnica que consiste en la determinación de una o varias
características o el rendimiento de un producto, material, equipo, organismo,
fenómeno físico, proceso o servicio dados de acuerdo con un procedimiento
especificado.3
Laboratorio médico/laboratorio clínico2: Laboratorio para los análisis biológicos,
microbiológicos,

inmunológicos,

químicos,

inmunohematológicos,

biofísicos,

citológicos, patológicos u otros análisis de materiales derivados del cuerpo humano
con el propósito de brindar información para el diagnóstico, prevención y tratamiento
de las enfermedades o contribuyendo en la salud de los seres humanos. 3
Muestra para diagnóstico: Es el material de origen humano o animal consistente en
excretas, secreciones, sangre y sus componentes, tejidos y líquidos tisulares enviados
para diagnóstico. Se excluyen los animales vivos infectados.3
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 2.
Área Analítica: Área donde se realizan los procedimientos de análisis, debidamente
estandarizados y validados para el uso clínico, según necesidades 2.
Área de atención Post analítica: Área de transferencia de resultados, validación del
proceso analítico, correlato e interpretación clínica, asesoría médica post analítica y
entrega de resultados2.
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas reconocidas internacionalmente
orientadas a proteger la salud y la seguridad del personal y su entorno.
Complementariamente se incluye normas contra riesgos producidos por agentes
4

físicos, químicos y mecánicos. Modernamente se incorporan también las acciones o
medidas de seguridad requeridas para minimizar los riesgos derivados del manejo de
un organismo modificado genéticamente (OMG), sus derivados o productos que los
contengan, y uso de la tecnología del ADN recombinante (ingeniería genética) y otras
técnicas moleculares más recientes3.
Equipo de Protección Personal (EPP): El equipo de protección personal (PPEPersonal Protection Equipment) está diseñado para proteger a los empleados en el
lugar de trabajo, de lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto
con peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros. Además de
caretas, gafas de seguridad, cascos y zapatos de seguridad, el PPE incluye una
variedad de dispositivos y ropa tales como gafas protectoras, overoles, guantes,
chalecos, tapones para oídos y equipo respiratorio3.
Limpieza3: Es el proceso físico por el cual se elimina de los objetos en uso, las
materias orgánicas y otros elementos sucios, mediante el lavado con agua con o sin
detergente. El propósito de la limpieza no es destruir o matar los microorganismos que
contaminan los objetos, sino eliminarlos por arrastre3.
Desinfección3: Proceso que mediante el empleo de agentes (sobre todo químicos), es
capaz de eliminar los microorganismos patógenos de un material. Generalmente se
presentan efectos tóxicos sobre tejidos vivos, por lo que se emplea sólo sobre
materiales inertes.
Esterilización3: Proceso que mediante el empleo de agentes físicos o químicos
produce la inactivación total de todas las formas de vida microbiana en forma
irreversible (estado esporulado y vegetativo).
Laboratorio de Hematología4: Se refiere a las técnicas básicas empleadas desde la
toma de muestra sanguíneas hasta la realización de las pruebas respectivas, cuenta
con dos áreas básicas: Área de Hematimetría (hemograma, VSE, recuento de
plaquetas, etc.) y Área de Hemostasia4.
Laboratorio de Microbiología: Tiene como objetivo aislar, identificar a los
microorganismos causantes de enfermedad o infecciones en el ser humano. La
efectividad de un laboratorio microbiológico y el éxito de los procedimientos dependen
en gran medida del modo de obtención, transporte, rapidez y oportunidad con que las
muestras llegan al laboratorio. Estos procedimientos son prioritarios para que el
laboratorio contribuya eficientemente con el diagnóstico, es por ello que todos los
miembros involucrados del equipo de salud deben entender la naturaleza crítica de
mantener la calidad de la muestra durante todo el proceso 5.
5

Laboratorio de Parasitología: Tiene como objetivo establecer los procedimientos
normativos para realizar el diagnóstico parasitológico de las infecciones y/o
enfermedades producidas por los parásitos intestinales, hematológico o tisulares6.
Diagnóstico parasitológico: demostración directa o indirecta de alguna forma o
estadio evolutivo del parásito6.
Laboratorio de Bioquímica Sanguínea2: es la rama del laboratorio en la que se usan
métodos químicos y bioquímicos para el estudio de las enfermedades. En la práctica,
está usualmente dedicada, aunque no exclusivamente, a los estudios de la sangre,
orina y otros fluidos biológicos debido a la relativa facilidad de obtención de este tipo
de muestras. Las investigaciones bioquímicas están involucradas, en grados variables,
en todas las áreas de la medicina clínica8.
Laboratorio de Inmunología: Un laboratorio de inmunología diagnóstica moderno,
deberá involucrar técnicas que permitan evaluar la respuesta inmune. Actualmente
podemos clasificar las técnicas diagnósticas en: a) cuantificación y detección de
anticuerpos o antígenos específicos mediante interacciones antígeno-anticuerpo, b)
detección, enumeración y fraccionamiento de células inmunocompetentes, c) ensayos
de inmunidad celular, d) evaluación de los componentes del complemento y su función
y e) inmunología de transplantes7.
Antisépticos: Se definen como agentes germicidas para ser usados sobre la piel y los
tejidos vivos. Aunque algunos germicidas pueden ser utilizados como desinfectantes y
antisépticos (alcohol 70-90%), su efectividad no es necesariamente la misma en cada
caso, un buen antiséptico puede no ser eficaz como desinfectante y viceversa3.
Área de tránsito limitado: Área donde el tránsito está permitido sólo a personas
previamente autorizadas, debido a la presencia de agentes que corresponden a los
grupos I y II de la clasificación de agentes de riesgo o al uso de sustancias químicas
de bajo riesgo. El acceso del personal administrativo está terminantemente prohibido 3.
Agente biológico: Todo organismo viviente capaz de causar infección, enfermedad o
muerte en el ser humano con inclusión de los genéticamente modificados y
endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o
toxicidad3.
Peligro biológico: Todo agente biológico y material que son potencialmente
peligrosos para los seres humanos, animales o plantas 3.
Riesgo: Probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un cierto daño,
pudiendo por ello cuantificarse3.
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Sustancia infecciosa: Es aquella que contiene microorganismos viables (bacterias,
virus, rickettsias, parásitos, hongos o recombinantes híbridos mutantes) que pueden
causar enfermedades tanto en el hombre como en los animales. No incluye toxina que
no contiene ninguna sustancia infecciosa 3.
Baciloscopia: Es la técnica de elección para el diagnóstico rápido y el control del
tratamiento de la tuberculosis pulmonar del adulto. Es simple, económica y eficiente
para detectar los casos infecciosos. Por eso es la herramienta fundamental de un
programa de control de la tuberculosis9, 21.
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 económica9,21.
Cabina de seguridad biológica: Son equipos que proporcionan una barrera de
contención para trabajar de forma segura con agentes infecciosos. Permiten proteger
según su diseño y clasificación al trabajador, medio ambiente o al producto. Es una
combinación de elementos electromecánicos/electrónicos y procesos físicos que
impulsan el aire a través de unos filtros especiales de gran superficie estratégicamente
situados, que tienen una eficiencia mínima de retención de partículas del 99,99%,
cuando el tamaño de éstas es de 0,3 μ.3,21
Urocultivo: Cultivo de muestra de orina con el fin de identificar el agente causante de
alguna infección/enfermedad5
Cepa: Cultivo puro formado por bacterias descendientes de un solo aislamiento 10.
Antibiótico: Agente biológico o químico que inhibe el crecimiento de los
microorganismos10.
Colonia: Crecimiento visible bacteriano, generalmente en medios sólidos, originada
por la multiplicación de una sola bacteria preexistente 5, 10.
Disco de sensibilidad: Discos impregnados con algún antimicrobiano usados para
determinar la susceptibilidad antimicrobiana por disco difusión

9,10

.
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Escala de Mc. Farland : Estándar de turbidez de sulfato de bario. La escala usada
para el inóculo de las pruebas de susceptibilidad por el método de disco difusión es
0.510.
Incubación: Mantenimiento de cultivos bacterianos en condiciones favorables para su
desarrollo y multiplicación5, 10,21.
Inóculo: Alícuota de un cultivo bacteriano transferida a un medio de cultivo 5, 10.
7

Intermedio (i): Categoría clínica definida para las pruebas de susceptibilidad in vitro.
Esta categoría incluye las cepas bacterianas que pueden ser inhibidas por
concentraciones del antibiótico superiores a las obtenidas con las dosis habituales,
siempre y cuando se puedan aumentar las dosis empleadas y/o que el antibiótico se
concentre fisiológicamente en el tejido o lugar infectado 10.
Medio de cultivo: Medio artificial de sustancias nutritivas, que puede ser sólido,
semisólido o líquido, necesarias para el crecimiento y multiplicación bacteriana in
vitro5, 10,21.
Reconstituir: Restablecer la forma original de una sustancia previamente alterada
para su conservación y almacenamiento, mediante la combinación con un líquido
adecuado 9,10.
Registro: Documento que provee evidencias objetivas de las actividades efectuadas o
de los resultados obtenidos5, 10.
Resistente (R): Categoría clínica definida para las pruebas de susceptibilidad in vitro.
Las cepas bacterianas incluidas en esta categoría no son inhibidas por las
concentraciones séricas del antibiótico normalmente alcanzadas con las dosis
habituales del mismo, poseen comúnmente mecanismos específicos de resistencia
bacteriana o la eficacia clínica del antibiótico frente a la bacteria no ha sido
comprobada 9,10.
Sensible (S): Categoría clínica definida para las pruebas de susceptibilidad in vitro.
Implica que una infección debida a la cepa bacteriana estudiada puede ser tratada
apropiadamente con la dosis de antibiótico recomendada para el tipo de infección y la
especie infectante, a menos que existan contraindicaciones 10.
UFC9: Unidad formadora de colonias5, 10.
Aplicador: trozo de madera tipo bajalenguas6.
Centrifugación: sedimentación del contenido de una suspensión mediante la fuerza
centrífuga5, 6,21.
Entero parásito: parásito que tiene por hábitat el tubo digestivo, especialmente el
intestino5, 21.
Aglutinación: Reacción por la que se provoca la agrupación de partículas, bacterias y
células suspendidas en un medio líquido 5.
Aislamiento primario: Desarrollo inicial de microorganismos a partir de una muestra
clínica5.
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Bacteria: Microorganismo unicelular microscópico perteneciente a los procariotas que
se multiplica por fisión binaria y carece de clorofila. Se diferencian por la coloración de
Gram5, 21.
Bacteria Gram negativa: Aquellas bacterias que no retienen el colorante primario
(violeta de genciana o cristal violeta) en el método de Gram son decoloradas por el
alcohol y toman el color del colorante contraste (safranina o fucsina) dando un color
rojizo5, 21.
Bacteria Gram positiva: Aquellas bacterias que retienen el colorante primario del
método de Gram, resisten la decoloración por el alcohol y no son coloreadas por el
colorante de contraste reteniendo el color azul púrpura inicial5, 21.
Coloración Gram: Método de tinción basado en la propiedad de retener o no el
colorante cristal violeta en la pared celular bacteriana debido a su composición
bioquímica después de ser sometido a un tratamiento de decoloración5, 21.
Chorro medio de orina: Muestra de orina obtenida después que el paciente deja
discurrir cierta cantidad inicial5.
Microorganismo viable: Es aquel que es capaz de reproducirse5.
Siembra primaria: Inoculación de una muestra a un medio de cultivo simple, selectivo
o de enriquecimiento5.
Subcultivo: Pasaje de bacterias viables derivadas de otro cultivo a un medio de
cultivo nuevo5.
Contenedores de ternopor o cajas térmicas.
Son neveras portátiles con capacidad para varios contenedores de gradillas,
estructuradas con doble pared, de un material duro y resistente a los golpes. En su
interior deberán disponer de materiales absorbentes. Deben ser de fácil limpieza y
desinfección. Irán provistas de un sistema de monitorización de temperatura de
transporte, que nos certifique las condiciones del mismo. Serán identificados cada uno
de forma oportuna, de manera que se identifique fácilmente el itinerario y procedencia,
así como el transportista responsable12.
Embalajes triples isotérmicos.
Son embalajes de seguridad de triple acción compuestos por cartón y polietileno, con
cierre hermético, identificando los recipientes que contienen las muestras 12.
Laboratorio Referencial
Laboratorio externo al cual es referida una muestra para un procedimiento de análisis
suplementario o confirmatorio e informe12, 21.
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Atención
Es toda actividad desarrollada por el personal de salud para la promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación, que se brinda al paciente, familia y comunidad 12.
Seguro Integral de Salud:
El Seguro Integral de Salud (SIS), como Organismo Público Ejecutor (OPE), del
Ministerio de Salud, tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no
cuentan con un seguro de salud, priorizando en aquellas poblacionales vulnerables
que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema12.
Petitorio de exámenes
Formato de exámenes que se realizan en el servicio, para marcar el procedimiento
Requerido12.
Formato de Atención Única (FUA)
Formato de registro adecuado y correcto de las atenciones realizadas a los
Asegurados del SIS y de este modo se informen según normatividad vigente y ser
reconocidas en el pago.
Ficha epidemiológica
Se llama Ficha Epidemiológica al documento en el cual se registran todos los datos
que tienen importancia epidemiológica y administrativa respecto de un caso. Estos
datos están destinados a tabularse y ser presentados para su interpretación 9
Instituto Nacional de Salud (INS)
El Instituto Nacional de Salud es un Organismo Público Ejecutor del Ministerio de
Salud dedicado a la investigación de los problemas prioritarios de salud y de desarrollo
tecnológico. El INS tiene como mandato el proponer políticas y normas, promover,
desarrollar y difundir la investigación científica-tecnológica y brindar servicios de salud
en los campos de salud pública, control de enfermedades transmisibles y no
transmisibles, alimentación y nutrición, producción de biológicos, control de calidad de
alimentos, productos farmacéuticos y afines, salud ocupacional, protección del medio
ambiente y salud intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la
población5,21.
Antibiograma: Proceso microbiológico que determina Sensibilidad, Resistencia o
Intermedios de una bacteria frente a diversos antibióticos 9, 21.
Paciente en ayunas: Condición que debe presentar un paciente/usuario o beneficiario
de 8 a 12 horas desde la última comida (cena) para poder realizarse pruebas
bioquímicas principalmente1, 21.
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Centro de Salud: Establecimiento de Salud de nivel I-1, I-2, I-3, I-4, que cuenta con un
equipo multidisciplinario con la finalidad de brindar atención preventiva y recuperativa 1
Categoría de Establecimiento de Salud: Nivel de un establecimiento de salud según
la complejidad en infraestructura y profesionales de la salud 1.
Gota Gruesa: Es una técnica de rutina y consiste en una muestra de una gota de
sangre conformada por numerosas capas en su mayoría de glóbulos rojos, los que son
deshemoglobinizados durante la coloración con Giemsa. Esta concentración de
glóbulos rojos facilita la detección de los parásitos que pudieran estar presentes en su
interior en densidades bajas13, 21.
Frotis de sangre: Es una capa delgada, única de células sanguíneas 4.
Toma de muestra de sangre mediante punción venosa: Consiste en acceder al
torrente sanguíneo, mediante una punción, para extraer una muestra de sangre para
diagnóstico de enfermedades o como control de salud 4.
Recuento Leucocitario: La sangre anti coagulada se deposita en un líquido que
permite evidenciar los leucocitos, manteniéndolos visibles, mientras que los eritrocitos
son hemolizados. El recuento del número de leucocitos o glóbulos blancos se expresa
por mm3 (milímetro cúbico) 4,21.
Recuento de Glóbulos Rojos: La sangre se diluye en un líquido que nos permite
observar claramente los hematíes, luego esta dilución se coloca en una cámara de
Neubauer con la ayuda de una pipeta automática o pipeta Pasteur y se cuentan en el
microscopio a un objetivo de 40x para calcular el número de glóbulos rojos por mm3.4, 21
Determinación de Volumen Globular (Hematocrito): Mide la fracción que
comprende a los glóbulos rojos (masa globular), respecto al volumen total de la
muestra de sangre venosa o capilar. Puede expresarse en porcentaje o como valor
decimal4, 21
Dosaje de Hemoglobina: La sangre se diluye en líquido de Drabkin, el cual hemoliza
los hematíes y convierte la hemoglobina en cianometahemoglobina (cianuro de
hemoglobina). La solución que se produce se lee por medio de un espectrofotómetro.
Su grado de absorbancia es proporcional a la cantidad de hemoglobina que contenga
la sangre4, 21
Formula Leucocitaria4,

21

: La fórmula leucocitaria tiene por objetivo determinar los

porcentajes de las distintas clases de leucocitos normales y anormales en la sangre. A
partir de los porcentajes puede incluso calcularse el número real de cada clase de
leucocitos por mm3 de sangre (valor absoluto), conociéndose el total de leucocitos.
Por ejemplo:
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Si se tiene 60% de neutrófilos segmentados y el recuento total de leucocitos total es
de 20 000, entonces la cifra absoluta de neutrófilos segmentados sería:
60/100 x 20 000 = 12 000 (valor absoluto)
Valores de referencia absolutos de neutrófilos segmentados = 3000 – 5000
Velocidad de sedimentación: La velocidad de sedimentación es un examen
hematológico que no está incluido en el desarrollo de un hemograma; sin embargo, es
una prueba muy importante por su gran sensibilidad, pues resulta normal en las
enfermedades funcionales, así como en los procesos inactivos o estrictamente locales.
Este examen mide la tendencia de los eritrocitos a sedimentar, al colocar sangre
anticoagulada en un tubo en posición vertical. Se lee macroscópicamente la columna
de plasma al cabo de una hora de reposo4, 21.
Tiempo de sangría: Método de Duke 4,

21

: Con una lanceta se hace una pequeña

incisión en el lóbulo de la oreja. La sangre fluye por esta incisión y se mide el tiempo
que transcurre hasta que se detiene el sangrado.
Este ensayo se lleva a cabo:
o

Para diagnosticar ciertos padecimientos hemorrágicos.

o

Antes de realizar operaciones quirúrgicas.

Antes de efectuar una punción en el hígado o el bazo
Tiempo de coagulación (TCST): Método de Lee- White: Se observa la formación del
coágulo en tubos de vidrio en condiciones estandarizadas; esta prueba mide el
mecanismo intrínseco de la coagulación 4.
Recuento de Plaquetas: El recuento de plaquetas se realiza directamente en un
microscopio de contraste de fases, previa lisis de los hematíes, o también se puede
observar en un microscopio convencional4.
Técnica de la sedimentación espontánea en tubo (Técnica de concentración por
sedimentación, sin centrifugación): Se basa en la gravidez que presentan todas las
formas parasitarias para sedimentar espontáneamente en un medio menos denso y
adecuado como la solución fisiológica. En este método es posible la detección de
quistes, trofozoítos de protozoarios, huevos y larvas de helmintos 6.
Examen Directo Microscópico de Heces: 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, Necátor americanus, Trichostrongylus sp.,
Paragonimus, Fasciola, etc.)6,21.
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Prueba de la catalasa.- Determina la presencia de la enzima catalasa, esta enzima
descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno 5, 21.
Prueba de la coagulasa5.Se realiza para comprobar la facultad de la bacteria de
coagular el plasma por acción de la enzima coagulasa, la cual aumenta la velocidad de
coagulación del plasma. El resultado final es la formación de un coágulo de fibrina.
– Prueba en lámina (detecta factor de aglutinación o coagulasa ligada).
– Prueba en tubo (detecta coagulasa libre y ligada).
• La prueba de coagulasa en tubo es definitiva, y la prueba de coagulasa en lámina
puede ser usada como una técnica de tamizaje rápida para la identificación de S.
aureus. Todas las pruebas negativas en lámina deben repetirse utilizando la técnica en
tubo.
Agar Triple azúcar(TSI).- En estos medios se determina la capacidad de la bacteria
de utilizar la lactosa, glucosa y sacarosa (en TSI), con producción o no de gas y la
producción de ácido sulfhídrico5,21.
Agar lisina hierro (LIA): En este medio se determina simultáneamente la producción
de lisina descarboxilasa y de la formación de ácido sulfhídrico 5, 21.
Agar citrato: Sirve para determinar si un microorganismo es capaz de utilizar citrato
como única fuente de carbono para su metabolismo5, 21.
Motilidad, Indol, Ornitina (Medio MIO): Para determinar movilidad, indol y ornitina5, 21.
Prueba de la oxidasa: La reacción de la oxidasa se debe a la presencia de un sistema
citocromo oxidasa que activa la oxidación del citocromo reducido por el oxígeno
molecular, el que a su vez actúa como aceptor de electrones en la etapa terminal del
sistema de transferencia de electrones. Con esta prueba se determina la presencia de
la enzima oxidasa5.
Diagnostico Parasitológico de Leishmania: Es el proceso por el cual mediante un
frotis de Lesión cutánea o mucocutanea y usando una coloración de Giemsa, se busca
demuestras la presencia de Amastigotes de Leishmania sp 14, 21.
Grupo Sanguíneo y Rh 15,21
Es un método para decirle cuál es el tipo específico de sangre que usted tiene. El tipo
de sangre que usted tenga depende de si hay o no ciertas proteínas, llamadas
antígenos, en sus glóbulos rojos.
La sangre a menudo se clasifica de acuerdo con el sistema de tipificación ABO. Este
método separa los tipos de sangre en cuatro categorías:
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Genotipo Rh: El genotipo es el contenido genoma específico de un individuo, en
forma de ADN. Junto con la variación ambiental que influye sobre el individuo, codifica
el fenotipo del individuo. De otro modo, el genotipo puede definirse como el conjunto
de genes de un organismo y el fenotipo como el conjunto de rasgos de un organismo.
Por tanto, los científicos y los médicos hablan a veces por ejemplo del genotipo de un
cáncer particular, separando así la enfermedad del enfermo. Aunque pueden cambiar
los codones para distintos aminoácidos por una mutación aleatoria (cambiando la
secuencia que codifica un gen, eso no altera necesariamente el fenotipo. Ejemplo: si
una gata blanca se cruza con un gato negro salen gatos grises, es decir el genotipo
era: gata blanca (B) gato negro (N) son 100% heterocigotos es decir 100% grises 15, 21.
Urea: Es una medida de la descomposición de la proteína en el cuerpo. Se puede
hacer un examen para medir la cantidad de urea en la orina 15, 21.
Creatinina: Es un producto de degradación de la creatina, una parte importante del
músculo, se mide en sangre y orina15, 21.
Ácido Úrico: Es un químico creado cuando el cuerpo descompone sustancias
llamadas purinas, las cuales se encuentran en algunos alimentos y bebidas, como el
hígado, las anchoas, la caballa, las judías y arvejas secas, la cerveza y el vino.
La mayor parte del ácido úrico se disuelve en la sangre y viaja a los riñones, donde
sale a través de la orina. Si el cuerpo produce demasiado ácido úrico o no lo elimina lo
suficiente, la persona se puede enfermar. Los altos niveles de ácido úrico en el cuerpo
se denominan hiperuricemia15, 21.
Prueba de tolerancia a la Glucosa: Es un método de laboratorio para verificar la
forma como el cuerpo metaboliza o descompone el azúcar de la sangre 15, 21.
Glucosa: Es un examen que mide la cantidad de azúcar (glucosa) en una muestra de
sangre15.
Colesterol: Es una medida aproximada de todo el colesterol y triglicéridos en la
sangre. El colesterol es una sustancia suave y serosa que se encuentra en todas
partes del cuerpo. El cuerpo necesita un poco de colesterol para funcionar
adecuadamente; pero demasiado colesterol puede obstruir las arterias y llevar a
cardiopatía15, 21.
HDL: significa lipoproteína de alta densidad y, algunas veces, también se denomina
colesterol "bueno15, 21.
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LDL: significa lipoproteína de baja densidad y, algunas veces, también se le denomina
colesterol "malo". Las lipoproteínas están hechas de grasa y proteína. Ellas
transportan el colesterol, los triglicéridos y otras grasas, llamadas lípidos, en la sangre
a diversas partes del cuerpo15, 21.
Triglicéridos: Es un examen de laboratorio para medir la cantidad de triglicéridos, un
tipo de grasa, en la sangre15, 21.
Fosfatasa Alcalina: Es una proteína que se encuentra en todos los tejidos corporales.
Los tejidos con cantidades particularmente altas de FA abarcan el hígado, las vías
biliares y los huesos. Se puede hacer un examen de sangre para medir el nivel de FA15.
GOT

15:

La transaminasa GOT (También llamada AST o aspartato aminotransferasa)

es una enzima presente en casi todos los órganos, principalmente en el hígado,
corazón y músculos. Se encuentra en el interior de las células y su aumento en sangre
significa que ha habido destrucción celular. Se pide en el contexto de pruebas
hepáticas, junto a GPT (ALT), Gamma GT, Fosfatasa alcalina (ALP) y bilirrubina total
(BT) 15,21.
Reagina Plasmática Rápida (RPR): Es una prueba de detección para sífilis. Este
examen mide sustancias, llamadas anticuerpos, que se pueden producir en repuesta
al Treponema pallidum, la bacteria que causa la sífilis 15, 21.
PCR: La proteína C reactiva es producida por el hígado y su nivel se eleva cuando hay
inflamación en todo el cuerpo15.
Estreptolisina O: Es una hemolisina extracelular liberada a los tejidos durante la
infección por estreptococo B-hemolítico grupo A15.
HCG BETA / cualitativa
Es un examen de sangre para verificar si hay una hormona llamada gonadotropina
coriónica humana en la sangre. La GCH es una hormona que normalmente se produce
durante el embarazo15.
Belactamasa de Espectro Extendido (BLEE): Bacterias que presentan resistencia a
las Penicilinas, Cefalosporina de primera hasta la cuarta generación, incluido
aztreonam5, 10.
Hidróxido de potasio (KOH) al 10%: Disuelve rápidamente las células permitiendo
digerir material proteico, observando con mayor nitidez los elementos fúngicos, su efecto
de clarificar puede incrementarse al calentar a la llama ligeramente la preparación.
Adicionalmente, se puede emplear colorantes para pigmentar la pared de los hongos y
mejorar la visualización. La observación de hifas, permite sugerir la presencia de
invasión micótica20, 21.
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Test de Graham.-procedimiento parasitológico que sirve para demostrar la presencia
de huevos de Enterovius vermicularis21.
ACH: Agar chocolate enriquecido22
ATMM: Agar Thayer Martin Modificado22
Identificación presuntiva: Identificación previa a confirmación. Por lo regular, se llega
a identificar hasta el género22
Identificación confirmatoria: Prueba complementaria a la identificación presuntiva.
Por lo general se llega hasta especie y en ciertos casos, hasta subespecie, biotipo,
serotipo, etc22
Neisseria gonorrhoeae: bacteria Gram negativa, que tiene forma de coco a la
observación microscópica, se agrupan generalmente en pares, dando la apariencia de
riñones o granos de café, no forma esporas, ni presenta flagelos. Presenta pili y micro
cápsulas, metabolismo oxidativo e utiliza la glucosa sin producción de gas. Es una
bacteria muy exigente, que desarrolla en medios de cultivos artificiales, con vitaminas,
hierro y ciertos aminoácidos. Asimismo, requiere de humedad 50-70%, anhídrido
carbónico 7-10% y temperatura 35°C-37ºC22.
Prueba para detectar oxidasa
Se realiza con el reactivo N,N,N,N-tetrametil-p-fenilenediamina HCl o con N,N-dimetil1,4-fenilenediamonio HCl, solución 1%, con el cual se humedece un pedazo de papel
filtro estéril dentro de una placa Petri. Para la diseminación de la muestra sobre el papel
con el reactivo, se utiliza una asa de platino o aluminio (el micrón u otras asas que
contengan fierro pueden causar reacción falsa positiva) o un mondadientes estéril 22
Prueba para detectar catalasa
Esta prueba se realiza con el reactivo peróxido de hidrógeno 30%.La prueba será
positiva si inmediatamente se evidencia la presencia de burbujas y será negativa si no
se forman burbujas o éstas aparecen muy lentamente 22.
2.-CAPITULO II: METODOLOGIA
A.- PROTOCOLO DE ATENCION DEL PACIENTE AREA PREANALITICA Y
POSTANALITICA11.
A.1.-Bienvenida al paciente
1. Conserve el orden y organización de su lugar de trabajo. Despeje su escritorio y
mantenga sobre éste sólo el material que utiliza frecuentemente.
2. Establezca contacto visual con el paciente, sonría.
3. Salude, preséntese indicando su nombre y demuestre interés por la otra persona.
16

4. Solicitar al paciente que se identifique. Desde este momento diríjase al paciente por
su nombre. Si se encuentra ocupado y no puede atender inmediatamente, exprese las
disculpas pertinentes y manifieste el tiempo de espera.
5. Consulte al paciente el motivo de su presencia.
6. Ponga atención a lo que éste expresa, escuche sin interrumpir. Ocasionalmente,
asienta para que el paciente perciba que está siendo considerado. Adquiera una
actitud corporal acorde, sin distraerse en otros asuntos. Mantenga una postura erguida.
7. Cuide la expresión de su rostro. Evite manifestaciones, gestuales y verbales,
negativas. Aun cuando le resulte complejo lo que el paciente solicita, evidencie su
disposición a apoyarlo e intentar resolver sus dudas o problemas.
8. Con el propósito de corroborar lo que ha expresado el paciente, repítale lo esencial
de su mensaje. De esa forma tendrá total certeza de cómo ayudarlo.
9. Señale las alternativas de solución y oriente al paciente en el procedimiento a seguir.
10. Brinde el espacio para que el paciente formule dudas e inquietudes.
11. Sea preciso en sus respuestas y, de ser necesario, elabore preguntas específicas
que le permitan obtener información concreta, aclarando así aspectos confusos.
12. PROTOCOLO DE ATENCIIO DE LABORATORIO
A.2.-Aspectos a Considerar en la Atención.


Ocúpese de su imagen personal, ofrezca una apariencia armónica y grata.



Mantenga una actitud de servicio.



Comprométase a entregar un buen servicio.



Si el paciente se molesta, no lo tome como un asunto personal. Recuerde que
su función es responder a los requerimientos de éste y facilitarle los procesos.



De ser necesario, ofrezca disculpas.



Evite, bajo cualquier condición, entrar en discusión con el paciente,
concéntrese en el problema mismo y la solución de éste.



No ponga en duda la palabra del paciente.



Compórtese de forma diligente y eficiente, de esta forma evitará aglomeraciones.



En el trabajo, intente no dejarse influir por sus problemas personales o estado
de ánimo.



Evite aquellas manifestaciones negativas o de desaprobación, verbales y
corporales.



Asegúrese que el paciente ha comprendido sus explicaciones.



Procure una correcta modulación y entonación de voz. Hable amistosamente.



No se precipite en sus respuestas, evite la impulsividad.
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Diríjase al paciente por su nombre y trátelo de ―Usted‖.



Evite transmitir impaciencia y ansiedad, por el contrario muéstrese seguro (a) y
confiado (a)



En caso de no poder dar solución a las inquietudes del paciente, remítalo a la
Oficina de Seguro Integral de Salud (S.I.S), al médico tratante o a los
coordinadores(as) de las Estrategias si fuera el caso.



Interésese y conozca lo que se realiza en otras áreas de su lugar de trabajo,
esa información le será útil al momento de relacionarse con el paciente.

PROTOCOLO DE ATENCIÓNVICIO DE LABORATORIO
A.3.-Pasos en la Atención


Solicite el formato de Petitorio de Examen, Hoja de Atención del SIS, Ficha
Epidemiológica u otro, si nos la tuviera remitir al tratante para su elaboración y
llenado correcto



Si:
o

Si el paciente presenta problemas administrativos al realizar el ingreso,
indique que no puede seguir con la atención y que deberá dirigirse a la
unidad respectiva para solucionar el problema registrado.

o

Si es que el paciente no presenta problemas administrativos, continué
con la atención.



Revise disponibilidad de fecha para realizar toma de muestra y entregue fecha
para realizar la toma de muestra al paciente.



Si el paciente insiste en que desea realizarse su examen de laboratorio con
anterioridad, explique el funcionamiento de la unidad y la finalidad de la prueba
a realizar
Para exámenes simples:



Explique, oralmente, las indicaciones.
Para exámenes especiales:



Solicite al profesional que explique las indicaciones



Entregue los insumos clínicos necesarios para la realización de exámenes y
recolección de muestras (si los hubiera), si la muestra de obtención va a
realizarse en el consultorio (muestra de secreción vaginal u otra) o informe la
compra de los respectivos insumos o materiales.



Informe sobre la cita para realizar la toma de muestra, pregunte al paciente si le
quedo clara la información entregada y si hay algo más en que pueda ayudarlo

2. PROTOCOLO DE ATENCIÓNVICIO DE LABORATORIO
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A.4.-Realización de la Toma de Muestra
A.4.1.-Requerimientos Críticos
1. Solicitud de examen.
a. Si es paciente con orden particular o no SIS, tiene que presentan recibo de pago
b. Si es paciente exonerado, debe presentar orden con firma del jefe del Centro de
Salud.
c. Si es paciente del SIS, debe presentar formato de Atención al Usuario (FUA) del
SIS.
d. Si es paciente SIS (referido) deberá apersonarse con la ficha de referencia al área
de admisión, para la generación del Formato de Atención y Contra referencia, con lo
cual se apersonara al servicio de Laboratorio de Análisis Clínico y Biológico para su
atención
e. Si es paciente de las diferentes Estrategia, deberá presentar solicitud de Examen
y/o ficha epidemiológica correctamente llenada. En el caso de muestras de diagnóstico
de Dengue, Leptospirosis, Fiebre amarilla, virus respiratorios, u otra de notificación
epidemiológica, deberá presentarse al servicio con tres Fichas, al igual las Unidad
tomadora de muestras (UTM).
f. Las muestras de esputo que cumplan con los criterios para derivar a Cultivo de
Mycobacterium tuberculosis, deberán llegar acompañadas de 03 solicitudes de
Investigación o en su defecto que la Estrategia de Control de Tuberculosis regularice
esta condición.
2. Insumos clínicos necesarios para realización de examen de laboratorio.
3. Muestras para análisis microbiológicos (Urocultivos) tener en cuenta la esterilidad
del envase
A.4.2.-Pasos en la Atención


Proceda a llamar al paciente para que ingrese a la de toma de muestra.



Verifique que datos de la muestra coincidan con la información que consta en
la Solicitud de Examen. Pregunte al paciente si tiene alguna duda o inquietud
acerca de examen de laboratorio al cual se someterá.
o

En caso de presentar inquietud proceda a responder y aclarar sus
inquietudes,

o


En caso contrario proceda al siguiente paso.

Realice toma de muestra a paciente: Rotule el tubo o el envase donde se va a
tomar el examen con Nombres y apellidos.



Durante la extracción de la muestra:
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·

Si el paciente presenta dificultades o molestias en el transcurso de la
toma de muestra, deténgase y pregunte cual es la molestia especifica.
Espere unos minutos y continué.

·


Si el paciente no presenta problemas, proceda con el examen.

Entregue la indicación acerca de cuándo y dónde estarán los resultados de los
exámenes de laboratorio.



Entregue a los pacientes S.I.S referidos de las UTMs una copia (la tercera) del
formato de contra referencia y referencia para que el siguiente día reclame sus
resultados.

A.5.-Recepción de Muestras: incluye las UTM
.


Horario de recepción de muestras biológicas de 7:15 a 9:30 a.m., de las
estrategias sanitarias todo el horario diurno (7:15am-6:50pm)



Verifique datos de la muestra si coinciden con la información del pacientes, si
son de las UTM verifique sobre todo las muestras de esputo (envase rotulado
en el cuerpo del envase y refrigerado)



Entregue indicación acerca de cuándo y dónde estarán los resultados de los
exámenes de laboratorio.



Si por algún motivo el personal de turno no se encontrara en el servicio, dejar
las muestras de esputo en la Estrategia de control de la Tuberculosis



Si las UTM traerán muestras de las Estrategias fueran de horario de trabajo,
deberá coordinar con el Guardián del turno noche para su recepción y
almacenamiento respectivo.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN
SERVICIO DE LABORATORIO
A.6.-Despedida del Paciente:
1. Asegúrese que el paciente ha quedado conforme con el servicio prestado.
2. Si el paciente se le tomó muestra para su envío al laboratorio Regional y posterior
traslado al Instituto Nacional de Salud para su diagnóstico o confirmación, proceda de
la siguiente manera:
· Cultivo de M. tuberculosis: Resultado hasta 2 meses después de recepcionada la
muestra.
Cultivo de M. tuberculosis y Sensibilidad antimicrobiana: resultado hasta 4 meses de
recepcionada la muestra (Método de Proporciones)
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· Cultivo de M. tuberculosis y Sensibilidad antimicrobiana: resultado hasta 3 semanas
de recepcionada la muestra (Pruebas rápidas)
· Serología para dengue, tener en cuenta que el Laboratorio Regional realiza la prueba
dos veces a la semana, de acuerdo al día de obtención de la muestra, citar al paciente
dentro de 7 a 10 días de la obtención de la muestra para su resultado.
· Serología (IFI) para diagnóstico de Leishmaniosis, dentro de 20 a 30 días después de
obtenida la muestra.
· Otra muestra para otro tipo de diagnóstico, consultar con el Laboratorio Regional
(Teléfono 572126)
3. Consulte las inquietudes finales al paciente.
4. Refiere al paciente sobre el recojo de sus resultados
5. Agradezca la disposición del paciente por los procedimientos seguidos y tiempo
utilizado.
6. Exprese un mensaje de despedida cordial y explicite su disposición para brindar
ayuda en futuras oportunidades.
A.7.-ATENCION ANALITICA


Muestras de análisis rutinarios: se procesaran en el transcurso del horario
diurno de (9:30am-7pm.), a excepción de las Bacilocopias que serán
procesadas en el turno de la tarde (generalmente des 2 a 6pm.)



Los exámenes solicitados a las puérperas (Hematocrito) y Recién Nacidos
(Hematocrito) se realizaran como mínimo 6 horas después del parto



A partir de las 9:30 am., solo se tomara y procesara muestras para dosaje de
hemoglobina en niños menores de 5 años, descarte de embarazo, Grupo
sanguíneo y Factor Rh (Psicosomáticos).Asimismo a los pacientes con
diagnostico Dengue, Zika, Chikungunka, Oropuche, Leptospirosis u otro de
interés Regional con el propósito de separar los suero respectivos y enviarlos
al Laboratorio de Referencia Regional.



Las

muestras

procesadas

como

URGENTES/EMERGENCIAS,

serán

procesadas teniendo en cuenta los tiempos respectivos y el número de
exámenes solicitados.
A.8.-ATENCION POSTANALITICA
A.-Del análisis y registro de Resultados
· A cargo del personal que realiza el proceso según aéreas, con firma y sello.
B.-Del registro de Resultados
· En los cuadernos o registros respectivos.
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· Si por alguna razón se requiera un duplicado de resultado, estos serán expedidos
teniendo en cuenta lo siguiente: si no se encontrara el personal que realizo el examen,
se emitirá con su sello y firma del personal que se encontrara en ese momento de
turno.
B.-Respecto a la entrega de Resultados.
1. Análisis clínico rutinario:
i. Los resultados de las muestras recibidas en el horario de recepción (7:15 a 9:30 am)
se remitirán durante el mismo día al servicio de Admisión para que sea anexada a la
Historia Clínica del usuario/paciente/beneficiario; los referidos serán entregadas el día
siguiente, previa presentación de copia de formato de referencia y contra referencia.
ii.-Como estrategia para los indicadores de salud, después del horario de atención, se
atenderá a los niños(as) menores de 5 años de edad para dosaje de hemoglobina y
descarte de embarazo, entregando sus resultados en un tiempo menor a 30 minutos.
iii. Las muestras catalogadas como URGENTE/EMERGENCIA por el personal Médico,
serán entregadas teniendo en cuentas los tiempos necesarios y según el número de
exámenes solicitados.
2. De las Estrategias Sanitarias:
a. Baciloscopia:
i. Servicio con dos personas de turno: a partir de las 6 de la tarde del mismo día de
recepcionada la muestra
ii. Servicio con un personal de guardia diurna: 8 de la mañana del día siguiente.
iii. Servicio con personal de solo turno mañana: a las 8 a.m. del tercer día de
recepcionada la muestra
b. Dengue, Leptospirosis, Leishmaniosis, serán entregadas teniendo los tiempos
determinados por el Laboratorio Regional o el Instituto Nacional de Salud.

B.- PROTOCOLO DE RECEPCION Y TOMA DE MUESTRA PARA EXAMEN DE
LABORATORIO12

B.1.-SOLICITUDES PARA TOMA DE MUESTRAS.
Toda muestra debe ir acompañada de una solicitud debidamente formulada y debe
tener la siguiente información:
· Nombres y apellidos completos del paciente, edad, sexo, condición del paciente (SIS
u otro), hospitalizado, fecha de pedido, diagnósticos y nombrar o marcar los exámenes
solicitados
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B.2.-TOMA DE MUESTRA.
Según solicitud médica, preparar material para la extracción sanguínea:
Tubos según examen solicitado (tomar la cantidad de muestra indicada en los tubos,
especialmente aquellos que contienen anticoagulante).
Tapa lila (con anticoagulante EDTA):
·

Cuadro Hemático, Velocidad de Sedimentación Globular, Hemoglobina,
Hematocrito, Recuento de Plaquetas, Reticulocitos y algunas pruebas
bioquímicas

Tapa roja (sin anticoagulante)
·

Bioquímica, exámenes virales (Dengue) o bacterianas (Leptospirosis, Bartonella)

Tapa Amarilla (con aditivo gel separador)
Bioquímica sanguínea
B.3.-ESPECIMENES
Exponemos todas las variables que puedan influir en la calidad de las muestras
durante el tiempo de demora de la recepción, preparación y entrega de las mismas
para la siguiente fase
B.3.1.- Agitación de violenta de las muestras.
Es necesario evitar en lo posible todos los movimientos bruscos de las muestras, para
ello es necesario una manipulación lo menos brusca posible antes, de la centrifugación.
B.3.2.- Exposición a la luz.
Es importante evitar la exposición a la luz, pues muchas de las determinaciones se
ven afectadas como consecuencia de la foto sensibilidad, principalmente aquellas
determinaciones que específicamente se expresan en los procedimientos técnicos
concretos y de toma de muestras, ejemplo determinación de Bilirrubinas.
B.3.3.- Temperatura.
Durante la recepción es necesaria la conservación de la temperatura de las muestras,
según su naturaleza y la de sus constituyentes, la conservación y manipulación, así
como la preparación para su envío requerirá que estén congeladas, refrigeradas o a
temperatura ambiente o en cualquier nivel de temperatura que se requiera.
B.3.4.- Tiempo de recepción y envío.
La recepción tiene que asegurar la realización de un servicio en un tiempo mínimo
desde la entrega de las muestras hasta su entrega en las áreas correspondiente del
Laboratorio Clínico y Biológico.
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B.4.-CONTENEDORES PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS
Con el fin de poder traducir y entender los distintos conceptos, definimos cada uno de
los medios de recogida y contendores para la toma de muestra y transporte, a saber:
B.4.1.-Contenedor de muestras:


Tubos para toma de muestras de sangre y/o diferentes especímenes.



Frascos de toma de muestras para heces y/o diferentes especímenes.



Contendores para gradillas de tubos.



Contenedores de contenedores, Neveras portátiles.



Embalajes triples isotérmicos.
B.4.2.-La utilización de cada uno de los elementos será condicionada por:



El tipo de muestra a transportar



Volumen de la misma



Temperatura de transporte



Condiciones o características



Tiempo de demora



Lugar de recepción y fecha de la misma.

B.5.-NORMAS GENERALES
Todos los remitentes, ya sean intra o extra hospitalarios deberán cumplir y seguir las
normativas del Laboratorio de destino.
Se recepcionarán y registrarán manualmente todas las muestras.
Siempre que exista alguna incidencia será registrada y comunicada al responsable
directo.
Todas las muestras para ser recibidas tienen que estar identificadas con la solicitud
y/o códigos de numeración de nuestro Laboratorio.
B.6.-CRITERIOS DE RECHAZO DE SOLICITUDES Y/O MUESTRAS


Muestras sin orden medica



Muestras no identificadas correctamente



Muestras derramadas o tubos rotos



Muestras no adecuada para la prueba solicitada



Muestras que no cumplan con el volumen mínimo del procedimiento
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Muestras sin medio de trasporte adecuado



Muestras recogidas en tubos erróneos



Muestras hemolizadas



Muestras de orinas mezcladas con materia fecal



Muestras de en tubos tapa lila coagulados

Bajo ningún concepto se enviarán a otro centro muestra alguna sin ser anotada y en
forma distinta de las establecidas en los protocolos de transporte.
Siempre se tendrá en cuenta la temperatura de las muestras enviadas, con el fin de
poder mantener a temperatura ambiente, refrigerarlas o congeladas las mismas.
Todas las neveras serán acondicionadas con los acumuladores de frío según
temperatura necesaria de conservación de transporte.
Las neveras dispondrán de material absorbente, y su limpieza corresponde al Centro
remitente. De recibir una nevera en malas condiciones de forma reiterativa se
seleccionará como incidencia.
· Todos los contenedores serán de cierre hermético.
· Todos los tubos serán los normalizados por nuestro Laboratorio.
· Todos los envíos serán identificados con las normas establecidas en los protocolos
de transporte. Se identificarán claramente:


Remitente



Fecha y hora del envío.



Transportista.



Lugar de envío.

B.7.-ACCIONES FRENTE A LAS SOLICITUDES Y/O DE LAS MUESTRAS

a. Si las solicitudes y las muestras no cumplen con los requisitos mínimos
indispensables para su correcto procedimiento, el laboratorio debe aclarar las
discrepancias con la persona que las envió.
b. El Personal de laboratorio deberá registrar en el libro respectivo, el caso
sucedido hora, fecha y servicio al cual se devolvieron las muestras.
c. Discrepancia entre la identificación del paciente que figura en la solicitud del
examen y de La rotulación del tubo, será motivo de rechazo, en este caso se
procederá de la misma manera que en el punto 2.
d. para las muestras de cantidad insuficiente donde no se le pueden realizar los
exámenes, se debe solicitar muestra adicional, si no es posible establecer
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prioridades de procesamiento en acuerdo con el médico tratante, colocar nota
en el libro de recepción y el resultado. Las muestras escasas y saliva si debe
ser procesada por el método de Baciloscopia y si la muestra necesita ser
derivada para cultivo y no tiene la cantidad mínima requerida (5ml) se deberá
informar en la solicitud.
B.8.-INDICACIONES PARA TOMA DE MUESTRAS BIOLOGICAS
B.8.1.-DETERMINACIÓN DE SANGRE EN HECES (THEVENON) 21
• Durante 3 días no comer carnes rojas, brócolis, nabo y coliflor.
• No tomar antiinflamatorios, corticoides, aspirina, hierro y vitamina C.
• Evitar el sangrado al cepillarse la dentadura.
• En caso de diarrea, no haga el test hasta que se restablezca la actividad intestinal
• Al tercer día juntar una muestra de materia fecal (no tomar purga) en un recipiente
apropiado.
B.8.2.-PRUEBAS BIOQUÍMICA15, 19,21
• Estas pruebas se realiza en ayunas*.
*No se debe comer ni beber nada, a excepción de agua, durante 8 a 14 horas antes de
venir a realizarse el examen.
B.8.3.-GLUCEMIA CASUAL U OCASIONAL 15, 19,21


Pacientes con crisis hiperglucemia (síntomas clásicos de Diabetes mellitus 2)
tomar a cualquier hora.

B.8.4.-TOLERANCIA A LA GLUCOSA15, 19,21


La Prueba de tolerancia oral a la glucosa debe administrarse en las horas
matutinas (antes de las 12 horas).



Se toma una muestra de sangre, en ayunas(opcional)



La persona tiene que tomar vía oral toda la glucosa anhidra 75 gramos (diluido en
300 ml de agua) en un período de menos de 5 minutos.



El paciente debe permanecer en reposo y después de dos horas de iniciar la
ingesta de la glucosa anhidra, se toma la muestra de sangre venosa.



Riesgo frecuente, si el paciente tiene nausea o llega a vomitar la prueba se anula.

B.8.5.-MUESTRA DE ESPUTO9, 21
•

Enjuagar la boca con agua antes de emitir la muestra.
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•

Inspirar dos veces profundamente, conteniendo el aliento durante unos pocos
segundos.

•

Inspirar por tercera vez y expulsar el aire vigorosamente. Inspirar una vez más y
luego toser

•

Sostenga el envase cerca de los labios y deposite la muestra con cuidado después
de haber generado una tos productiva (con flema).

•

Cerrar bien el envase.

•

Lávese las manos con agua y jabón.

•

Llevar la muestra al Centro de Salud

B.8.6.-MUESTRA DE HECES6, 21: Parasitosis intestinal
• El recipiente será tapa rosca con formalina al 10% para depositar las tres muestras,
No se aplica cuando se solicita para Reacción inflamatoria o muestras diarreicas, en
este caso se debe llevar una diaria.
• Debe evitar que las heces se contaminen con la orina. Para ello, puede orinar antes y
luego proceder a depositar las heces en el recipiente, si son sólidas la cantidad 2
gramos o tamaño de una nuez, si es líquida de 5 a 10 ml. En ningún caso se deben
recoger las heces del sanitario, del pañal o mezcladas con papel higiénico.
• Deberá recogerlas con la ayuda de una espátula y guantes, tanto por su propia higiene
como para evitar contaminaciones de la muestra. A continuación, lávese las manos.

• Lleve la muestra hasta el Centro de Salud
B.8.7.-MUESTRA DE ORINA DE 24 HORAS 15, 16
(Esta prueba es válida solamente si la recogida de orina incluye toda la orina de 24
horas)


Orinar y desecharla la primera micción, anotar la hora



Empezará a recolectar con la segunda micción y así durante todo el día y noche
hasta que cumpla las 24 horas.



Recolecte la muestra en un envase limpio de boca ancha enjuagado con agua.



Rotular el envase de la muestra adecuadamente con su nombre y apellido para
poder identificarla en el Laboratorio.



Debe guardar la muestra en un lugar fresco. No necesita refrigeración.



Inmediatamente después de la última orina (cumplido el periodo de 24 horas) acuda
al laboratorio a entregar la muestra.
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B.8.8.-MUESTRA DE ORINA (NIÑOS)5, 15,16
• Lavar cuidadosamente los genitales y área perineal.
• Colocar el colector estéril.
• Retirar el colector en cuanto el niño haya orinado y colocar la muestra en un frasco
tapara rosca estéril de 100ml
• Si en un tiempo de 30 minutos no se puede recolectar la muestra se debe cambiar la
bolsa y reiniciar el proceso.
• Para examen de Urocultivo, la muestra seguirá los pasos arriba indicados, debiendo
llegar al laboratorio dentro de las 2 horas de obtenida o refrigerar hasta su envío.
B.8.9.-MUESTRA DE ORINA (VARONES)5, 16,21
• Se sugiere la primera orina de la mañana.
• Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón.
• Retraer completamente el prepucio, que se mantendrá así en todo momento, hasta
que se haya recogido la orina.
• Lavarse el glande con agua, jabón y una gasa.
• Enjuagar los restos de jabón con agua, manteniendo el prepucio retraído
•

Empezar a orinar desechando el primer chorro de orina, sin interrumpir la micción,
recoger el resto de la orina en el recipiente estéril de 100ml.

• El frasco debe sujetarse para que no tenga contacto con las piernas, piel o ropa del
paciente. Los dedos no deben tocar el borde del frasco o su superficie interna
• Para examen de Urocultivo, la muestra seguirá los pasos arriba indicados y en
envase estéril, debiendo llegar al laboratorio dentro de las 2 horas de obtenida o
refrigerar hasta su procesamiento
B.9.0.-MUESTRA DE ORINA (MUJERES)5, 16,21
• Se sugiere la primera orina de la mañana.
• Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón.
• Lavarse después la zona perineal, separando los labios mayores (que se
mantendrán así en todo momento), con agua, jabón y una gasa que se pasará de
delante hacia atrás; repetir el proceso varias veces.
• Enjuagar con agua para eliminar los restos de jabón, manteniendo siempre los labios
separados.
• Empezar a orinar desechando el primer chorro de orina, tras lo cual y sin interrumpir
la micción, recoger la orina en el recipiente, sin que ésta toque la piel.
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• El frasco debe sujetarse para que no tenga contacto con las piernas, vulva o ropa del
paciente. Los dedos no deben tocar el borde del frasco o su superficie interna.
• Para examen de Urocultivo, la muestra seguirá los pasos arriba indicados y en
envase estéril, debiendo llegar al laboratorio dentro de las 2 horas de obtenida o
refrigerar hasta su procesamiento.
B.9.1.-TEST DE GRAHAM6, 21
• Lavar el ano antes de las 6 de la tarde del día anterior.
• No hacer ninguna deposición antes de recoger la muestra en ese día.
• A primera hora de la mañana, separar las nalgas con los dedos, para que los
pliegues del ano, donde las lombrices depositan sus huevos durante la noche, queden
extendidos.
• Sobre los pliegues, se pega un adhesivo transparente, para que los huevos de
lombrices queden adheridos en él. Después, este adhesivo se pega en la lámina
portaobjetos que le han facilitada en el laboratorio y que entregará en la sala de toma
de muestras del laboratorio.
B.9.2 Frotis de Lesion14, 21
La muestra para el frotis se puede obtener a través de la escarificación de la superficie
o del borde de la lesión (surco dérmico), utilizando un bisturí; también algunos utilizan
un palito de madera con una de sus extremidades en bisel o con un escarificador, todo
previamente esterilizados. La compresión de la lesión lleva a una isquemia y aumento
de la linfa dérmica, lo que puede mejorar el rendimiento de la prueba (Figura N°1)
Asimismo a partir de la muestra para biopsia y después de retirar el exudado en una
superficie absorbente (papel filtro), se realiza varias compresiones del fragmento de
tejido sobre la superficie de la lámina (impresión por aposición). Tanto el frotis como la
impresión por aposición deben ser realizados en láminas porta objetos limpios,
desengrasados y secos (Figura N°02)
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Figura N°01

Figura N°02

B.9.3.-Obtencion de Gota Gruesa y Frotis 13, 21.


Después que los datos del paciente han sido registrados en forma apropiada,
las muestras de sangre se procesan de la siguiente manera:



Sostener la mano izquierda del paciente, con la palma hacia abajo seleccionar
el tercer dedo a partir del pulgar o el dedo índice (EI dedo gordo del pie puede
ser utilizado en niños).



Limpiar el dedo con una pieza o torunda de algodón ligeramente humedecido
en alcohol, utilizando golpes firmes para retirar suciedad y grasa de la yema del
dedo.



Secar el dedo con un algodón limpio y seco, utilizando golpes firmes para
estimular la circulación de la sangre.



Sostener el dedo del paciente con la mano izquierda, tomándolo por sus lados
y manteniendo una suave presión sobre ellos para favorecer la salida de
sangre



Punzar el borde de la yema del dedo con una lanceta estéril y un movimiento
rápido, presionar suavemente el dedo para extraer la primera gota de sangre y
limpiar con una torunda de algodón seco. Asegúrese que ninguna hilacha de
algodón, que pueda mezclarse posteriormente con la sangre, permanezca en
el dedo (Figuras: 3, 4 y 5).
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Trabajando rápidamente y manipulando láminas completamente limpias,
colectar la sangre de la siguiente forma:

a. Aplique suave presión al dedo para extraer una gota de sangre y colocarla
inmediatamente en contacto con el primer tercio externo de la superficie de la lámina.
El tamaño de esta gota se aproxima al tamaño de una cabeza de fósforo.
b. Presionar nuevamente el dedo y colectar una segunda gota de sangre más pequeña
que la primera, en el centro de la lámina, para realizar el frotis.
c. Limpiar la sangre restante del dedo con una torunda de algodón humedecido en
alcohol e indicar al paciente que presione esta torunda contra el lugar de la punción
por 5 minutos
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GOTA GRUESA13, 21
Una vez obtenida la muestra, realizar la gota gruesa de la siguiente manera: utilizando
uno de los ángulos de una segunda lámina (lámina auxiliar) esparcir rápidamente la
gota de sangre y extenderla uniformemente hasta formar una gota gruesa de 1 cm de
lado o de diámetro. La sangre no debe ser excesivamente revuelta, es suficiente con 3
a 6 movimientos. De preferencia, realizar el homogeneizado de la muestra en una sola
dirección, en forma concéntrica (de adentro hacia fuera o viceversa).
FROTIS13, 21
Utilizando la misma lámina auxiliar, ponerla en contacto con la superficie de la lámina
que contiene la gota central y hacerla correr firmemente a lo largo de su borde en un
ángulo de 45°. Asegúrese de que ocurra un contacto parejo con la superficie de la
lámina todo el tiempo que la sangre esté siendo esparcida, de tal manera que el frotis
sea homogéneo y fino. Siempre manipular las láminas por los bordes o por una
esquina para realizar el frotis, como se muestra en la Figura No 6:

Luego de haber secado el frotis, rotular con lápiz de carbón suave, escribiendo en la
parte más gruesa el código, número y fecha de la muestra (Figura N° 7). No utilizar
bolígrafo para etiquetar la lámina. Dejar secar la lámina con la gota gruesa en una
superficie plana y protegida de polvo, calor e insectos.

Figura N°07: Rotulo en el frotis
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B.9.4.-RECOMENDACIONES GENERALES3, 15, 19,21
Aplicar las normas de bioseguridad:


Lavado de manos y uso de guantes en todos los casos de manipulación de
líquidos corporales.



Uso de gafas o tapabocas con visera durante la recolección demuestras con
riesgo de salpicaduras.-



No re-enfundar agujas y desecharlas en el recipiente adecuado o desechar la
aguja y la jeringa en un galón o envase apropiado destinado para tal fin,
evitando la manipulación.



Preservar la técnica aséptica en la obtención de muestras mediante
procedimientos invasivos (ejemplo venopunción periférica).



Enviar la muestra al laboratorio en el menor tiempo posible



Una muestra desconocida es una muestra potencialmente peligrosa. Es
obligatorio el uso de bata y guantes. Se exigirá el uso de gafas o pantallas anti
salpicaduras si existe exposición a riesgo de salpicaduras o proyección de
líquidos corporales.



Toda muestra se transportará siempre en recipiente con tapa ajustable y cierre
que impida la salida de fluidos.



Si durante una operación de centrifugación se produce la ruptura de los tubos
en el interior del equipo, se esperará al menos durante 5 minutos para abrir la
tapa del mismo. Posteriormente, se desinfectarán equipos, materiales y
superficies de trabajo con un producto de efectividad contrastada.

B.9.5.-Toma de muestra de sangre mediante punción venosa 4, 11, 15, 19,21

B.9.5.1.-PROCEDIMIENTO:
QUIÉN:
Lo realiza el personal de Laboratorio o entrenado.
MATERIAL:


Bandeja.



Algodón.



Antiséptico.



Jeringa (según cantidad de muestra), mariposa o sistema extracción de sangre al
vació.
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Ligadura.



Esparadrapo o bendita



Guantes.



Tubos de recogida de muestras.



Impreso de petición de analítica.



Plumón indeleble, lapicero o lápiz

Contenedor de objetos punzantes


Antes de acceder a puncionar se debe considerar una serie de parámetros
relevantes para el éxito de la punción, tales como: Las condiciones físicas y
psicológicas que trae el paciente.



Considerar un tiempo adecuado para explicar el procedimiento (lo que es esencial
para disminuir la ansiedad).



Considerar las condiciones en que será tomada la muestra (sentado).

Necesidad de pedir ayuda antes de iniciar el procedimiento.


Verificar que en el sitio a puncionar se encuentra indemne y lejos de focos de
infección.



Así estaremos en condiciones de realizar la actividad.

Los tipos de técnicas a usar son mariposa, jeringa y sistema del extracción al vacío y
su uso depende de varios factores tales como los recursos, habilidad del manipulador,
tipo de examen a realizar, edad del paciente (el sistema extracción al vacío no se
recomienda en niños, ni ancianos por su fragilidad capilar)
Ahora pasaremos a describir la técnica:


Identificación positiva del paciente. Se le preguntará ¿cómo se llama?



Revisar la petición de analítica y comprobar, tipo (urgente o normal), cantidad (una
o más peticiones), determinaciones, datos del paciente, datos médicos como
diagnóstico o tratamiento, servicio solicitante, servicio de destino, CNP y firma del
facultativo.



Explicar el procedimiento al paciente.



Sentar al paciente.



Preguntar si viene en ayunas o cualquier otro dato necesario previo a la extracción.



Reunir todo el material necesario en la bandeja y llevarlo al lado del paciente.



Lavado de manos.



Colocarse los guantes.
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Colocar la ligadura entre 7,5 cm o 10 cm por encima del punto de punción.

Forma de hacer el torniquete4, 11,21:
Se coloca la ligadura alrededor del brazo con los dos extremos hacia nosotros; se
cruza el extremo izquierdo sobre el derecho y tire del extremo izquierdo hacia el
hombro, manteniendo la tensión mientras que se hace un lazo en la sección del
torniquete que rodea el brazo; esta forma de asegurarlo permite soltarlo con una sola
mano.
Tensión del torniquete4, 11,21:
El torniquete debe asegurarse con la tensión suficiente para que ponga las venas
prominentes pero que no comprometa la circulación. Si está muy apretado la piel se
pondrá blanca alrededor y si está muy flojo se escurrirá, suéltelo y asegúralo otra vez.
El uso prolongado de la ligadura obstruye el flujo de la sangre y causa la acumulación
anormal de fluidos y elementos de la sangre que puede afectar el resultado del
análisis. También puede pedirle al paciente que cierre la mano, esto hace que la vena
sea más prominente.
Tiempo del torniquete4, 11,21:


La ligadura no debe ponerse más de 1 minuto y si en ese tiempo no se localiza la
vena, suéltelo y póngalo de nuevo pasados 3 minutos.



En caso de trastorno de la piel o excesivo vello la ligadura se puede poner encima
de la manga.



Colocar el brazo hiperextendido, de manera que la mano esté más baja que el
codo; si es necesario ayudarse con una toalla o rodillo.

· Seleccionar la vena por palpación cuidadosamente
Recordar que las venas más utilizadas para la venopunción se localizan en el área
ante cubital: o vena cubital: es la más larga y gruesa de todas y es la preferida por
bordear la musculatura del brazo. o vena cefálica: tiene iguales características que la
anterior, pero es un poco menos gruesa. La vena basílica: es más pequeña que las
anteriores. Esta vena está cerca de la arteria braquial, por lo que su punción supone
más riesgo y su área es más sensible y dolorosa para el paciente.
Protocolo extracción venosa4, 11,21
La palpación se hará con el dedo índice, palpando con suavidad y firmeza. Las venas
tienen una consistencia esponjosa y rebotará bajo la presión del dedo (Foto N°07). Las
arterias se encuentran a mayor profundidad y palpitan; los tendones están duros, son
como cuerdas, resistentes a la presión. Las venas trombosadas sobresalen como
vasos normales pero no poseen elasticidad.
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Antes de elegir una vena hay que ver su tamaño, dirección y profundidad. Con la
experiencia se desarrolla un buen sentido del tacto para escoger la más adecuada.
Nunca asuma que una línea azul es una vena que le dará sangre.
Existen técnicas para localizar las venas en caso de que estas no sean visibles, ni
palpables:
 cerrar el puño hace más prominente una vena.
 colocar durante 30 segundos previos el compresor.
 masajear el brazo desde la muñeca al codo.
 golpear con el dedo índice el lugar de punción.
 aplicar calor en dicha zona.
 Dejar colgar el brazo para dificultar el retorno y abrir y cerrar la mano a modo de
bombeo.
Desinfectar la zona elegida:
 Limpieza con alcohol de 70° u otro antiséptico para evitar la contaminación
bacteriana o química.
 Debe hacerse con una torunda en forma circular, desde dentro hacia fuera.
 Dejar secar el alcohol o secarlo antes de puncionar; ya que si se deja húmeda el
paciente sentirá quemazón durante la punción y si el alcohol penetra en el sistema
de extracción de sangre se producirá una hemólisis que alterará los resultados.
 Si tiene que volver a palpar la vena, limpie su dedo con alcohol pero no toque la
zona de punción.
 Rompa el sello de la funda de la aguja e insértela con un giro en el receptáculo
hasta el tope si usa sistema de extracción de sangre al vacío. Si usa jeringa,
encaje la aguja firmemente. En ambos casos compruebe que la aguja no contenga
bordes ásperos o toscos, pero nunca la toque.


Inmovilice la vena seleccionada colocando el pulgar debajo de la zona de
punción y tense la piel; así se impide que la vena se escurra en el momento de
la punción, el resto de los dedos se ponen detrás del codo para evitar que éste
se doble o prevenir cualquier movimiento.



Con el bisel hacia arriba puncione la piel con un suave y rápido movimiento. La
pared superior de la vena debe ser puncionada y el bisel debe quedar en el
interior de la vena; cuando la aguja está asegurada se conecta el primer tubo o
se aspira para que la sangre fluya; una vez que empiece a salir soltar el
torniquete.
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Si se usa sistema de vacío se encajará el tubo en el extremo y éste se llenará
inmediatamente de sangre con un volumen hasta agotar el vacío del tubo .El
tubo no se llenará nunca en su totalidad. Mientras se llena el tubo coloque el
conjunto del receptáculo entre su dedo pulgar e índice para, apoyando sus
dedos libres en el brazo del paciente para evitar que se movilice.



Todos los tubos con anticoagulante hay que agitarlos suavemente invirtiendo
los tubos 4 veces. Si se hace muy fuerte o muchas veces se puede producir
hemólisis y si no lo hacemos suficientemente producirá coagulación



Una vez llenado todos los tubos (sistema de vacío) retiraremos la aguja, con un
movimiento rápido y suave hacia atrás y se aprieta la zona con el fin de evitar la
formación de un hematoma. La presión en la zona se hará durante más de cinco
minutos o el tiempo necesario según el tipo de paciente, manteniendo recto el brazo.



Se

retira

todo

el material, colocando

cada uno

en

el contenedor

correspondiente.


Se despide al paciente.

B.9.5.2.-RECOMENDACIONES4, 21


No sondee. Es doloroso para el paciente y puede provocar un hematoma. Si no se
puede extraer la sangre, retire el torniquete y la aguja. Aunque no se haya podido
extraer la sangre debe de controlarse el sitio de punción y presionar esa zona.



Nunca puncione dos veces en el mismo sitio. Volver a poner el torniquete puede
provocar una hemorragia y producir un hematoma.



Nunca puncione en una zona azulada.



Nunca vuelva a puncionar a un paciente si no es capaz de localizar una nueva vena.



Nunca puncione a un enfermo más de dos veces. Explique al paciente que no ha
podido extraer una muestra de sangre completa y que lo tiene que volver a hacer.
Use un equipo limpio que incluya jeringuilla, tubos, antisépticos y algodón. Si el
segundo intento no tiene éxito, que otro flebotomista obtenga la muestra de sangre.



Nunca vierta sangre de un tubo a otro, esto puede contaminar la muestra.



No destapar NUNCA los tubos, ya que al volverlos a cerrar se produce un exceso
de presión dentro del mismo (la sangre más el vacío) y esto hace que el tapón
salte y se derrame la muestra.



Dejar resbalar la sangre por la cara interna del tubo, ya que sí cae al fondo puede
producir espuma con rotura de hematíes. (hemólisis).



Recordar que si se usa el sistema de vacío, el volumen de llenado de cada tubo
dependerá su tamaño y de la intensidad del vacío de su interior, esto garantiza una
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proporción adecuada entre el volumen de sangre recogida y el anticoagulante del
interior
B.9.5.3.-PROBLEMAS 11, 21
Problemas en la extracción


Cuando la recogida de sangre es insuficiente o no se extrae sangre. Las posibles
soluciones son: mover la jeringuilla ligeramente hacia delante (puede no estar en la
luz), o hacia atrás (puede haber atravesado la vena).



Ajuste el ángulo del aparato (el bisel debe mirar a la pared superior de la vena).



Afloje el torniquete (puede estar demasiado apretado, obstruyendo el flujo de la
sangre).



Inténtelo con otro tubo (puede que no haya vacío en ese).



Vuelva a sujetar la vena (a veces las venas se apartan de la punta de la jeringuilla
y del sitio de punción).

Si la sangre deja de fluir:


La vena puede haberse colapsado; asegure el torniquete para aumentar la
repleción venosa. Si esta maniobra no tiene éxito, retire la jeringuilla, fíjese en el
sitio de la punción, y vuelva a introducir la jeringuilla.



El ensamblaje de la aguja/adaptador/tubo puede no estar bien hecho y cada vez
que se cambia de tubo la jeringuilla se sale de la vena; agarre firmemente el
equipo y coloque los dedos en el brazo del paciente, usando el reborde para hacer
palanca al sacar y meter los tubos.

Pueden surgir otros problemas:


Se puede formar una protuberancia azulada debajo de la piel en el sitio de la
punción; probablemente

se

trate de un hematoma afloje

el torniquete

inmediatamente y retire la jeringuilla. Presione la zona durante un tiempo
prudencial manteniendo estirado el brazo del paciente. En el futuro evite usar
cualquier zona azulada.


La sangre es roja y brillante más que roja oscura (sangre venosa) esto indica una
punción arterial. Una vez terminada la flebotomía, presione la zona durante más de
cinco minutos, manteniendo recto el brazo del paciente.

Se deben evitar algunas zonas para hacer la punción venosa:


Excesivas cicatrices de quemaduras o de suturas quirúrgicas es difícil puncionar el
tejido cicatricial y obtener una muestra.



En el mismo lado de una mastectomía (los resultados de la prueba pueden
alterarse por el éxtasis linfático.
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El hematoma azulado, además de ser doloroso, puede producir resultados
erróneos.



Terapia intravenosa/transfusiones sanguíneas, el líquido puede diluir la muestra.
La sangre se debe extraer en el otro brazo. Si esto es imposible, coloque el
torniquete por debajo de la cánula intravenosa y extraiga la sangre.



En general la sangre nunca debe extraerse de un brazo con una fístula o cánula.



Extremidades edematosas (los tejidos con acumulación de líquidos alteran los
resultados.

Figura N° 07

B.96.-Obtencion de muestra para diagnóstico de Gonococo
B.9.6.1.-Hisopado de uretra masculina22
La muestra se puede obtener directamente de la uretra o de un exudado obtenido
exprimiendo la uretra, siguiendo los pasos que a continuación se detallan:


El paciente no debe miccionar 2 horas antes de la obtención de la muestra.



Si hubiese abundante secreción, limpiar externamente con una gasa estéril.



Exprimir la uretra peneana.



Obtener la muestra con hisopo de alginato de calcio o de dacrón, a 1-2 cm del
meato uretral.
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Si hay secreción abundante colocar la secreción directamente sobre el hisopo.
Rotar el hisopo durante 20 segundos en la uretra



Sembrar el hisopado en placa con medio de cultivo (Thayer Martín y/o Agar
Chocolate enriquecido) e incubar a 35°C-37°C, en condiciones de humedad y
anhídrido carbónico.



Con otro hisopo, obtener nuevamente la muestra y extenderla suavemente
sobre una lámina porta-objeto limpia y desengrasada, para realizar la
coloración de Gram.

B.9.6.2.- Hisopado servicio vaginal22


Colocar el espéculo estéril en el canal vaginal. Si es necesario lubricarlo con
agua destilada estéril, nunca con otro tipo de lubricante que pueden ser letales
para los gonococos. Si el himen estuviese intacto, la muestra se obtendrá
directamente del orificio vaginal.



Si hubiese abundante secreción vaginal, limpiar la región del exocervix con una
gasa.



Obtener la muestra con hisopo de algodón, alginato de calcio o de dacrón, a 12 cm directamente del canal cervical.



Rotar el hisopo durante 20 segundos en el canal cervical en sentido horario.
Sembrar el hisopado en placa con medio de cultivo (Thayer Martin y/o agar
chocolate enriquecido) e incubar a 35°C - 37°C, en condiciones de humedad y
anhídrido carbónico.



Con otro hisopo, obtener nuevamente la muestra y extenderla suavemente
sobre una lámina porta objeto limpio y desengrasado, para realizar la
coloración de Gram.

Este tipo de muestra en tomado en el servicio de Obstetricia.

C.-DESCRIPCION DE METODOLOGIAS
C.1.-HEMATOLOGIA
C.1.1.-HEMOGRAMA-HEMOGLOBINA-HEMATOCRITO4, 21
El hemograma de Schilling constituye uno de los exámenes de laboratorio más usados
en el campo de la hematología. Comprende las siguientes pruebas:
 RECUENTO LEUCOCITARIO
Equipos
- Microscopio.
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- Hemocitómetro (Cámara de Neubauer).
Consta de los siguientes elementos:
o

Una lámina portaobjeto gruesa, en el centro se hallan dos superficies
cuadriculadas iguales separadas del resto de la lámina por surcos y dos barras
transversales algo más elevadas.

o

Una laminilla cubreobjetos ópticamente plana, que, al colocarse sobre las
barras elevadas de la lámina forma una cámara entre el cubreobjetos y la
superficie cuadriculada.

La altura entre el cubreobjetos y la lámina portaobjetos es de 0,1 mm. Cada cuadrícula
mide 3 mm de lado y se divide en 9 cuadrados grandes. Cada uno de los cuales mide
1 mm2 de superficie, que se subdivide a su vez en 16 cuadrados medianos. El
cuadrado grande central se divide en 25 cuadrados pequeños y cada uno de ellos en
16 cuadraditos. Cada cuadrado pequeño mide 0,2 mm de lado (0,04 mm2 de
superficie), y cada cuadradito mide 0,05 mm de lado (0,0025 mm2 de superficie).
Materiales y reactivos requeridos
o

Pipeta de glóbulos blancos (De Thoma) o pipeta automática (de 0 a 100 ml).
Presenta cerca del extremo superior una marca de 11, inmediatamente continúa
una dilatación (bulbo) que contiene una perla que funciona como mezcladora,
luego sigue el extremo más largo de la pipeta (tallo) que está dividida en 10 partes,
con 2 marcas: 1 (parte final del bulbo) y 0,5 (a la mitad del tallo). Se le acopla a su
extremo superior 1 tubo de goma y una bombilla para aspirar.

o

Diluyente de glóbulos blancos: Solución de Turk al 1%.

o

Contador manual (Sólo si fuera necesario).

o

Papel filtro.

Procedimiento
o

Una vez obtenida la sangre con anticoagulante o sangre capilar del dedo, se
procede a aspirar la sangre con la pipeta de glóbulos blancos hasta la marca de
0,5 y a limpiar la punta con papel absorbente.

o

Introducir la pipeta en el tubo que contenga solución de Turk y absorber hasta la
marca de 11 (no debe haber burbujas).

o

Tapar ambos extremos y proceder a mezclar manualmente o en un rotador
automático por 2 ó 3 minutos.

o

Monte la laminilla de vidrio en la cámara para recuento que debe estar limpia y seca.

o

Agitar la pipeta y descartar las cuatro primeras gotas para luego colocar una gota
pequeña de esta solución en la cámara.
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o

Deje reposar por espacio de 3 minutos para que las células se sedimenten.
Enfocar con objetivo de 10x y contar en 4 cuadrados grandes angulares.

Cuando se usa la pipeta automática, se toma 20 ml. (0,02 ml.) de sangre total con
anticoagulante o sangre capilar con anticoagulante y se diluye en un tubo que
contenga 380 ml. de solución de Turk (aquí tenemos una dilución 1:20).

Lectura. Figura N°08

Figura N°08: La lectura se realiza en los
campos 1, 3, 7 y 9 como está indicado
en la figura.
Además de los leucocitos contados
dentro de cada uno de los cuadrantes,
se
deben contar todos los leucocitos que se
encuentren adheridos en la línea
horizontal superior y vertical exterior, o
de lo contrario, todos los leucocitos,
adheridos a la línea horizontal inferior y
vertical interior.

Resultado
N° de Leucocitos contados x 50
Valores de referencia
5000 - 10 000 leucocitos / mm 3
 RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS4,21
Equipos
o

Microscopio.

o

Hemocitómetro (cámara de Neubauer).

Materiales y reactivos requeridos
o

Pipeta de glóbulos rojos (De Thoma) o pipeta automática (de 0-100 ml). Presenta
cerca del extremo superior una marca de 101, inmediatamente continúa una
dilatación (bulbo) que contiene una perla roja mezcladora, luego sigue el tallo
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(extremo más largo), el cual está dividido en 10 partes con 2 marcas: 1 acabando
el bulbo y 0,5 a la mitad del tallo. Se requiere igual que el recuento de leucocitos
una boquilla para aspirar.
o

Diluyente de glóbulos rojos: Cloruro de Sodio al 0,9% (ANEXO 1).

o

Diluyente de Hayem (Anexo 2).

o

Contador manual (sólo si fuera necesario).

o

Papel filtro.

Procedimiento
o

Mezclar la sangre obtenida con el anticoagulante o tomar sangre capilar. Llenar la
pipeta de glóbulos rojos con sangre hasta la marca de 0,5 para realizar una
dilución de 1/200, y si se carga hasta 1, la dilución será 1/100. Limpiar la punta con
gasa o papel absorbente.

o

Introducir la pipeta en el tubo o frasquito conteniendo diluyente (Hayem) y llenar de
líquido de dilución hasta la marca de 101.

o

Se coloca en un rotador automático o se hace rotar manualmente de 2 a 3
minutos.

o

Agitar bien la pipeta y descartar 3 a 4 gotas del tallo, luego colocar una gota
pequeña cerca de un extremo de la cámara para que por capilaridad se llene
exactamente.

o

Hacer el recuento con objetivo de 40x.

Se puede realizar con la pipeta automática, se toma 20 ul. (0,02mL) de sangre total
con anticoagulante, o sangre capilar y se deposita en un tubo de 12 x 75 que contenga
4 ml. de solución de Hayem (aquí se tiene una dilución de 1:200). Se deja reposar
aproximadamente 5 minutos y se procede a cargar la cámara con la misma pipeta
usando una nueva puntera. El inconveniente aquí es el gasto de reactivo (4 ml) pero
las medidas son más exactas.
o

Dejar en reposo por 3 minutos.

o

Enfocar la cuadrícula a 10x, luego con el objetivo de 40x contar sobre el cuadrado
grande central de la cámara sólo en 5 cuadrados pequeños: uno central y cuatro
angulares (80 cuadraditos en total).Figura N° 09

En el recuento se incluyen las células que cubren o tocan por dentro o por fuera las
líneas limitantes superior e izquierda en el cuadrado pequeño de recuento y no se
consideran los correspondientes a los límites inferior y derecho. Se hace el recuento
en los puntos ABCD y E y se sigue los mismos parámetros del recuento de leucocitos.
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LECTURA

Figura N°09: cuadrantes para recuento
de Hematíes.

Resultados
N° Hematíes x 10000
Valores de referencia
(Unidades tradicionales millones de células/mm3).
Hombres 4 500 000 - 5 500 000
Mujeres 4 000 000 - 5 000 000
Niños (4 años) 4 200 000 - 5 200 000
Lactantes (1 - 6 meses) 3 800 000 - 5 200 000
Recién nacidos 5 000 000 - 6 000 000
Fuente: Manual de técnicas básicas para un laboratorio de salud. OPS, Nº 2.

 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN GLOBULAR (Hematocrito) 4,21

Método de micro hematocrito
Materiales requeridos:


Capilares rojos y azules (75 mm x 1,5 mm).



Plastilina.
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Procedimiento:
o

Tomar la muestra en capilares rojos heparinizados directamente del pulpejo del
dedo, o utilizar capilares azules sin heparina para sangre venosa con
anticoagulante de Wintrobe o EDTA. Debe llenarse aproximadamente 70% - 80%
del capilar.

o

Ocluir (tapar) un extremo del capilar con plastilina.

o

Colocar el capilar sobre la plataforma del cabezal de una centrífuga de micro
hematocrito, con el extremo ocluido adherido al reborde externo de la plataforma.

o

Centrifugar por 5 minutos entre 10 000 - 12 000 rpm.

Resultados (lectura)
La lectura se realiza con una escala estandarizada que expenden en el comercio.
Uso de la escala:
o

Sostenga el tubo frente a la escala de manera que el fondo de la columna de
eritrocitos (no el extremo inferior del tubo) quede exactamente al mismo nivel de la
línea horizontal correspondiente al cero.

o

Desplace el tubo a través de la escala hasta que la línea marcada con el número
1,0 quede al nivel del tope de la columna de plasma. Vigile que el fondo de la
columna de eritrocitos continúe sobre la línea cero. El tubo debe encontrarse
completamente en posición vertical.

o

La línea que pase al nivel del tope de la columna de eritrocitos indicará la fracción
de volumen de éstos.

Valores de referencia:
Hombres 40% - 50%
Mujeres 38% - 44%
Niños (5 años) 38% - 44%
Lactantes (3 meses) 37% - 42%
Recién nacidos 50% - 58%
La disposición celular es (Figura N°10):
� Parte superior, una columna de plasma.
� En la interfase están los leucocitos y plaquetas.
� Parte inferior está la columna de eritrocitos
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Figura N°10
Capilar después de la
centrifugación

 DOSAJE DE HEMOGLOBINA4,21
Materiales y reactivos
Un espectrofotómetro/analizador semiautomatizado
Pipetas:
o

Una micropipeta de10ul

o

Una pipeta de vidrio graduada de 5 a más ml.

o

Tubos de ensayo de 13 x 100mm

o

Reactivo de Drabkin u otro comercial para dilución.(Anexo 3)

Este reactivo se puede adquirir en tabletas o polvos para disolver en 1 litro de agua
destilada. Si se dispone de una balanza analítica la preparación se puede hacer en el
laboratorio. Esta solución se puede conservar durante un mes en un frasco de vidrio
oscuro. Deséchese si se enturbia.
Procedimiento
En un tubo de 13 x 100 colocar exactamente 2.5 ml. de reactivo de Drabkin.
La sangre que puede utilizarse es de punción del dedo (sangre capilar) o de sangre
venosa recién extraída.
Con una pipeta automática tomar 10 uL de sangre total, limpiar luego la punta de la
pipeta y se vierte en el tubo que contenga reactivo de Drabkin. No enjuagar, luego
mezclar.
Dejar en reposo por espacio de 5 a 60 minutos.
Leer en absorbancia con filtro verde a 540 nm llevando a cero el fotómetro con agua
destilada / Drabkin.
Resultados
En analizador bioquímico semiautomatizado, ingresar los datos correspondientes y
leer, la concentración de hemoglobina que corresponde expresándose en g/100 ml.
Valores de referencia:
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Niños al nacer 13,6 - 19,6 g/dL
Niños de 1 año 11,3 - 13,0 g/dL
Niños de 10 -12 años 11,5 - 14,8 g/dL
Mujeres 11,5 - 16,5 g/dL
Hombres 14,0 - 18,0 g/dL
Fuente: Manual de técnicas básicas para un laboratorio de salud. OPS, Nº 2.
 FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA4,21
Se debe considerar lo siguiente:
Calidad del frotis
Debe abarcar 80% de la lámina con cabeza, cuerpo y cola. Extensiones gruesas
dificultan la visualización e identificación celular, mientras que las delgadas originan
una distribución anormal de los elementos
Eritrocitos
Se estudia su tamaño, forma, color y si existen inclusiones o elementos extraños como
se verá más adelante.
Plaquetas
Estudiar tanto cualitativa como cuantitativamente, debiendo observarse de 3 a 10
plaquetas aproximadamente por 100 glóbulos rojos o varias plaquetas y grupos
ocasionales por campo. Visto con objetivo de inmersión, no debe existir menos de una
plaqueta por campo.
 FÓRMULA LEUCOCITARIA4,21
Procedimiento
Se examina la lámina a pequeño aumento para comprobar si los elementos celulares
están bien distribuidos. Si es favorable se examina con el objetivo de inmersión. La
parte ideal para visualizar células para la fórmula leucocitaria es en la parte final del
cuerpo y comienzos de la cola, recorriendo la lámina de izquierda a derecha o de
arriba hacia abajo hasta contar 100 leucocitos incluidos los agranulocitos y
granulocitos. Aquí no se incluyen los elementos inmaduros de sangre roja. A medida
que se va contando, se va anotando el número de cada una de las clases de glóbulos
blancos observados.
Se determina luego los porcentajes de cada uno de ellos para luego comparar con los
porcentajes normales.
Si se tiene en el recuento de leucocitos valores por encima de 10 000 y por debajo de
5000 se debe repetir el recuento.
Valores de referencia
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C.1.2.-VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN4, 21
Procedimiento
En un tubo que contiene 0,5 ml de anticoagulante citrato de sodio al 3,8% se extrae
sangre venosa, se mezcla mediante movimientos rotatorios sobre una superficie lisa.
Se vierte mediante una pipeta Pasteur o una jeringa de metal en el tubo de Wintrobe,
el cual tiene una graduación de 0 a 100 mm de arriba hacia abajo y presenta un
extremo abierto. La sangre debe llenarse hasta la marca cero, se coloca en posición
vertical sobre una gradilla.
Resultados
Medir los milímetros descendidos de glóbulos rojos mediante la columna de plasma
por encima del paquete globular.
Valores de referencia
Hombres: 0 - 5 mm/hora
Mujeres: 0 - 10 mm/hora
Fuente: Manual de técnicas básicas para un laboratorio de salud. OPS, Nº 2.

C.1.3.-TIEMPO DE SANGRIA4, 21: Figura N°11

Materiales
o

Una lanceta estéril.

o

Éter.

o

Filtro de papel (o papel secante).

o

Si es posible, un cronómetro o, en su lugar, un reloj con segundero
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Figura N°11: Tiempo de sangría

Resultados
Comunique el tiempo de sangrado redondeándolo al medio minuto más cercano.
Observaciones
Si el tiempo de sangrado se prolonga examine una extensión de sangre teñida según
el método de Romanowski o writg para observar si las plaquetas son escasas.
Interpretación del resultado
El valor de referencia del tiempo de sangría según este método es de 1 a 4 minutos.
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C.1.4.-TIEMPO DE COAGULACIÓN DE SANGRE TOTAL (TCST): Método de LeeWhite4, 21
Materiales: Figura N°12
o

Un baño maría a 37 ºC, o un matraz al vacío, con agua a la misma temperatura.

o

Dos tubos de ensayo limpios, de 10 x 75 mm, del mismo calibre, marcados en el
nivel de 1 ml.

o

Un cronómetro.

o

Utensilios y materiales para punción venosa.
Figura N°12: Tiempo de
coagulación

Resultados
El tiempo normal de coagulación en tubo es de 5 a 15 minutos a 37 ºC.
Interpretación
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o

El tiempo de coagulación está prolongado cuando hay severa deficiencia de todos
los factores de coagulación, excepto en la trombocitopenia y deficiencia de factor
VII o XIII. También está prolongado en presencia de heparina o anticoagulantes
circulantes endógenos. Un tiempo de coagulación normal no excluye un desorden
de la hemostasia.

o

Es una prueba muy poco dolorosa y es prolongada apenas cuando la deficiencia
es severa.

o

El factor deficiente puede estar a 5% de lo normal sin afectar la prueba

C.1.5.-RECUENTO DE PLAQUETAS4, 21
Recuento en lámina
Materiales
♦ Lamina portaobjeto nueva y desengrasada
♦ Micropipeta de 10ul
♦ Microscopio convencional.
Método
o

Mezclar bien la muestra de sangre obtenida con EDTA.

o

Hacer un frotis en una lámina, dejar secar y colorear con colorante Wright

o

Leer 10 campos microscópicos a 100x

Calcular el número total de plaquetas según la fórmula que se lee a continuación:
N° de plaquetas contadas x1000
Valores de referencia
150 000 - 450 000 plaquetas/mm3
C.2.-EXAMENES COPROPARASITOLOGICOS
C.2.1.- Técnica de la sedimentación espontánea en tubo (Técnica de
concentración por sedimentación, sin centrifugación) 6,21:Figura N°13
Materiales.


Tubos que terminen en forma cónica de capacidad de 50 ml.



Láminas portaobjetos.



Laminillas de celofán recortadas adecuadamente (22 x 22 mm ó 22 x 30 mm.).



Solución fisiológica.



Pipetas de vidrio o plástico.
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Agua destilada, hervida o de lluvia.



Coladores de plástico de 5cm de diámetro.

Procedimiento.


Tomar una porción de heces (1 - 2 g) y homogeneizar con suero fisiológico en
un frasco limpio o en el mismo recipiente en que se encuentra la muestra.



Colocar un colador y colocar en la boca del tubo.



Filtrar el homogeneizado a través del colador, llenando el tubo hasta la cuarta
parte de su contenido.



Agregar suero fisiológico hasta 1 cm por debajo del borde del tubo.



Ocluir la abertura del tubo con la tapa del tubo, parafilm o celofán.



Agitar enérgicamente el tubo por 15 segundos aproximadamente.



Dejar en reposo de 30 a 45 minutos. En caso que el sobrenadante esté muy
turbio, eliminarlo y repetir la misma operación con solución fisiológica o agua
filtrada.



Aspirar la parte media del tubo con una pipeta y colocar 1 ó 2 gotas en una
lámina portaobjeto.



Aspirar el fondo del sedimento con una pipeta y depositar 1 ó 2 gotas del
aspirado en los extremos de la otra lámina portaobjeto.



Agregar 1 ó 2 gotas de solución lugol a una de las preparaciones.



Cubrir ambas preparaciones con las laminillas de celofán y observar al
microscopio

Observación.


Examinar primero la preparación con solución fisiológica para observar formas
móviles y de menor peso específico (trofozoítos, quistes y larvas) y luego la
preparación con lugol para observar sus estructuras internas, de estos y de otros
parásitos de mayor peso específico (huevos, larvas).
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Figura N° 13: Técnica de la sedimentación espontánea en tubo (Técnica de
concentración por sedimentación, sin centrifugación)
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C.2.2.- EXAMEN DIRECTO MICROSCÓPICO6, 21

Materiales: Figura N° 14


Láminas portaobjetos.



Laminillas cubreobjetos.



Aplicador de vidrio o madera.



Microscopio óptico.



Marcador de vidrio.



Suero fisiológico (Anexo 1).



Solución de lugol (Anexo 4)

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 cubreobjetos.



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 o 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.
RESULTADOS
En ambas técnicas, el resultado se reporta de la siguiente manera:


RESULTADO NEGATIVO

Informar que no se observaron quistes, trofozoítos, ni huevos de parásitos
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RESULTADO POSITIVO

El informe debe contener el nombre del paciente, los agentes observados y su estadio
o forma evolutiva: quistes (q), ooquistes (o), trofozoítos (t), esporas (e), huevos (h) o
larvas (l).
La intensidad parasitaria puede expresarse cualitativa o semicuantitativamente:
Cualitativamente:
Escaso, regular o buena cantidad, según sea el grado de facilidad o dificultad para
ubicarlos.
Semicuantitativamente:
Contando las formas parasitarias:
Si se observan 1 ó 2 elementos en toda la lámina, escribir el nombre del agente y su
estadio evolutivo (Figura N° 15)
(+) Si se observan de 2 a 5 elementos por campo microscópico 10X o 40X.
(++) Si se observan de 6 a 10 elementos por campo microscópico 10X o 40X.
(+++) Si se observan >10 elementos por campo microscópico 10X ó 40X
Figura 14: Materiales para examen Directo
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Figura N° 15: Diferentes agentes Etiológico de entero parásitos
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D.-UROCULTIVOS5, 21
Materiales y equipos
a) Asa calibrada de platino o descartable de 0,001 ml ó 0,01 ml.
b) Estufa de 35 – 37 °C.
c) Mechero Bunsen o cabina de flujo laminar.
d) Guantes de látex.
e) Contenedor de material contaminado.
f) Pinza estéril.
g) Pro pipeta o pipeta automático.
h) Medios de cultivo.
– Placas con agar sangre de carnero (AS) Anexo 5
– Placas con agar Mc Conkey (McC) Anexo 6
Procedimiento
a) Mantener las muestras en refrigeración (4 °C) hasta su procesamiento por cultivo.
b) Los cultivos deben realizarse en una cabina de bioseguridad o cerca del mechero
Bunsen. Las placas con AS y MC que se utilizarán en el urocultivo deben estar a
temperatura ambiente. Rotular las placas.
d) Si el asa calibrada no es descartable, esterilizar el asa de siembra flameándola en
el mechero Bunsen hasta que se ponga rojo vivo. Dejar enfriar el asa.
e) Tomar el frasco con la muestra de orina, abrir la tapa y flamear la boca del frasco en
el mechero Bunsen.
f) Tomar la muestra de orina con el asa de siembra estéril introduciéndola y sacándola
del frasco en forma vertical (Figura 16). Tapar el frasco con la muestra.
g) Inocular en el centro de la placa con AS a partir del cual se extiende la muestra,
hacia delante y hacia atrás (Figura 17).
h) Luego, sin quemar el asa, el inóculo se disemina uniformemente con trazos
perpendiculares a la siembra inicial en toda la placa (Figura 18).
i) Proceder de la misma forma para el agar Mc Conkey.
j) Esterilizar el asa de siembra en el mechero.
k) Concluida la siembra, cerrar la placa y colocarla con la parte que tiene el medio de
cultivo hacia arriba. Incubar la placa de AS y Mc Conkey a 35 – 37° C en condiciones
aeróbicas por 24 horas
Figura N° 16. Método para introducir el asa calibrada en la muestra de orina para
asegurar que se retire una cantidad apropiada
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Figura N° 18

Lectura
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a) Realizar la evaluación a las 24 horas, si no hay crecimiento bacteriano dejar incubar
hasta las 48 horas.
b) La evaluación consiste en realizar el recuento de colonias, cuyo resultado se
multiplica por el factor de dilución para obtener las UFC por ml.
D.1.-Interpretación
a) En pacientes sin sonda vesical, la cuenta significativa de bacterias en orina es la
presencia de más de 105 UFC / ml de un solo germen.
b) Los recuentos intermedios (103 – 104 UFC/ml.) indican infección si el procedimiento
de recolección de orina fue realizado correctamente.
c) Generalmente, el aislamiento de tres o más especies bacterianas indican que la
muestra se ha contaminado por recolección inadecuada o demora en la siembra.
d) En pacientes con sonda vesical, cuentas bacterianas menores de 10 5 UFC/ml
pueden tener significado, así también se pueden encontrar bacteriurias poli
microbianas hasta en casi 15% de enfermos.
e) En pacientes sin catéter se puede comprobar si el procedimiento de obtención de
muestra fue realizado correctamente, observando la frecuencia con la cual se informan
recuentos de colonias intermedias entre 103 – 104 UFC/ml. En pacientes sin
infecciones del tracto urinario, el recuento es nulo o se reduce a pocas colonias.
f) En muestras obtenidas por punción supra púbica, el desarrollo de una sola colonia
en el medio de cultivo indica infección del tracto urinario.
Nota 1: Se usará asas de siembra 0,001 ml para todas las muestras de orina a
excepción de aquellas procedentes de aspirados supra púbicos, de infantes, de niños
y de pacientes con tratamiento antimicrobiano, las cuales se inocularán con asas de
0,01 Ml debido a que en dichos pacientes pueden haber infecciones del tracto urinario
asociados a recuentos menores de 10 5 UFC/Ml.
Nota 2: De no contar con asa calibrada, utilizar tips estériles y micropipeta de 1μL ó 10
μl.

59

D.2.-IDENTIFICACION BACTERIANA5, 21
D.2.1.-Identificacion bacteriana de cocos Gram positivo: Estafilococos y Enterococos
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D.2.1.1.-Morfología de las colonias Staphylococcus
Las colonias de la mayoría de Staphylococcus son lisas, enteras, algo elevadas. Miden
aproximadamente de 1 a 3 mm de diámetro a las 24 horas. Si las placas se siguen
incubando tres días a 34 – 37 °C las colonias pueden medir de 3 – 8 mm dependiendo
de las especies5.
Las colonias de Staphylococcus aureus (Figura N°19) normalmente son grandes,
Éstas, son de borde entero, de superficie lisa, la mayoría de ellas presentan un
pigmento que va desde el amarillo crema hasta el naranja. Las colonias de
Staphylococcus epidermidis son algo más pequeñas dependiendo de las cepas,
usualmente no se detecta pigmentos. Las colonias de Staphylococcus saprophyticus
son más grandes que S. epidermidis, son lustrosas y más convexas que otras colonias
de estafilococos. Un 50% de las cepas son pigmentadas5.

Figura N°19: Colonia de S.aureus
D.2.1.2.-Coloracion Gram 5, 21: Anexo 7
Si se observan cocos Gram positivos en racimos, realizar la prueba de la catalasa
D.2.1.3.- Prueba de la catalasa 5,21
Reactivo
Peróxido de hidrógeno al 3%
Procedimiento:
• Con el asa de siembra, recoger el centro de una colonia pura de 18 a 24 horas y
colocarla sobre un portaobjetos limpio.
• Agregar una gota de H2O2 al 3% usando un gotero o una pipeta Pasteur.
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• No es necesario mezclar el cultivo con el H2O2.
• Observar una inmediata efervescencia (formación de burbujas) que indica una
prueba positiva, de lo contrario se considera la prueba negativa.
• Desechar el portaobjeto colocándolo en un desinfectante.
• Realizar este procedimiento en forma paralela con cepas controles:
–Control positivo: S. aureus. (Figura N°20)
–Control negativo: Estreptococos spp

Figura N°20: Catalasa positiva, cortesía OMS
D.-2.1.4.-Prueba de la coagulasa5, 21
Prueba en tubo
Procedimiento
• Transferir una colonia aislada del agar sangre de carnero a 0,5 ml. de plasma
reconstituido (en un tubo de vidrio estéril de 13 x 100).
• Girar el tubo suavemente para lograr la suspensión del organismo. No agitar.
• Incubar la mezcla a 35 – 37 °C (en baño maría de preferencia) por 4 horas; observar
si hay formación de coágulo inclinando lentamente el tubo.
• Observar cuidadosamente si hay formación de coágulo inclinando lentamente el tubo
(sin agitar) en intervalos de hasta 4 horas. Cualquier grado de coagulación es una
prueba positiva.
• La mayoría de los S. aureus formarán coágulo en una hora (Figura N°21)
• Si es negativa a las 4 horas, seguir incubando hasta el día siguiente a temperatura
ambiente. Esto es recomendado porque un pequeño número de cepas de S. aureus
puede requerir más de cuatro horas para la formación del coágulo. Considerar que
Staphylococcus produce fibrinolisina, la cual puede lisar el coágulo.
• Realizar el control de calidad del reactivo utilizando las pruebas de resistencia a la
polimixina B y novobiocina (disco de 5μg) para tener una identificación presuntiva. S.
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saprophyticus es resistente a la novobiocina y S. epidermis es resistente a la
polimixina B.

Figura N°21: Prueba coagulasa en tubo

Principales características fenotípicas de las especies de Staphylococcus
comúnmente aisladas en infecciones5.

+ 90% o más especies, o cepas positivas.
– 90% o más especies, o cepas negativas.
d 11% - 89% de especies o cepas positivas.
(+) Reacción retardada.
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(*) En agar sangre de carnero.
+ Zona amplia de hemólisis dentro de 24 – 36 horas.
(+) Hemólisis retardada, de una zona moderada a amplia dentro de las 48 – 72 horas.
(d) No hay hemólisis o es retardada.
–
Algunas de las cepas pueden producir un ligero color verdusco o marrón en agar
sangre de carnero.
D.2.1.2.-Identificacion de Enterococcus5
Los enterococos pueden presentarse como células únicas, en pares o en cadenas
cortas. Se ven de forma cocobacilar cuando la coloración de Gram se realiza de una
placa de agar y pueden verse en cadenas cuando se prepara la coloración de Gram a
partir de caldo thioglicolato. Son anaerobios facultativos y su crecimiento óptimo es a
35 °C. Muchas cepas crecen a 10 y 45 °C.
Lectura de cultivos en agar sangre de carnero y agar Columbia CNA5
a) Apariencia de las colonias
Usualmente son alfa hemolíticas o no hemolíticas en agar sangre de carnero 5%
aunque también puede haber especies β hemolíticas como las cepas de E. durans.
b) Coloración Gram (Anexo 7)
Si se observan cocos Gram positivos y se presentan solos, en pares o en cadenas
cortas, algunas veces cocobacilares, realizar la prueba de la optoquina.
Principales características fenotípicas de cocos Gram positivas en cadena,
catalasa negativos5

a

De los estreptococos viridans 5% - 10% son bilis esculina positivas.

b
n

No hemolítico.

+
–
V

vas.
reacciones variables.
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Prueba de la esculina en medio con bilis5
Para determinar la facultad de un organismo de hidrolizar el glucósido esculina en
esculetina y glucosa en presencia de bilis
Procedimiento
a) Inocular el cultivo en estudio haciendo estrías sobre la superficie del pico de flauta o
de la placa de agar bilis esculina (Anexo 8).
b) Incubar a 35 – 37 °C hasta 72 horas.
c) Se puede controlar periódicamente y esperar hasta las 72 horas antes de informar
como negativo.
Lectura:
Positivo: En tubo: Ennegrecimiento difuso en el agar inclinado. En placa: Se observa
un halo negro o marrón alrededor de las colonias en la placa.
Negativo: No se produce ennegrecimiento del medio o ennegrecimiento de menos de
la mitad del tubo después de 72 horas de incubación.
Controles
–Control negativo: Staphylococcus aureus.
–Control positivo: Enterococcus spp.

Tolerancia al cloruro de sodio5
Para determinar la facultad de un organismo de desarrollarse en presencia de una
concentración de 6,5% de cloruro de sodio.
Procedimiento
a) Inocular en el caldo TSB con cloruro de sodio un cultivo de 18 – 24 horas de
incubación
b) Incubar a 35 – 37 °C por 24 horas.
c) Se puede controlar periódicamente, y esperar hasta las 72 horas antes de informar
como negativo.
Lectura
Positivo: Hay desarrollo bacteriano.
Negativo: No se observa crecimiento en el caldo.
Controles
– Control negativo: Escherichia coli.
– Control positivo: Staphylococcus aureus.
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D.2.2.-IDENTIFICACIÓN DE BACILOS GRAM NEGATIVOS FERMENTADORES5:
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter y otros5
D.2.2.1.-Lectura de cultivos en agar Mac Conkey
– En agar Mc Conkey, Escherichia coli lactosa positiva forma colonias de borde entero,
de color fucsia, opaco, de 2 mm – 3 mm de diámetro, usualmente rodeadas de una
zona opaca alrededor de la colonia (bilis precipitada). Las cepas de E. coli que son
lactosa negativa dan colonias incoloras de 3 – 4 mm. (Figura 22)
– En agar Mc Conkey, K. pneumoniae forma colonias de borde entero, de color rosado
a rosado oscuro, de 3 – 4 mm de diámetro y aspecto mucoide. (Figura 23)
– En agar Mc Conkey, Enterobacter spp forma colonias de borde entero, de color
rosado de 2 – 4 mm de diámetro, no tan mucoides como K. pneumoniae. (Figura 24)

Figura N° 22

Figura N° 23

Figura N°24

D.2.2.2.-Pruebas bioquímicas5
Procedimiento
a) Identificar la colonia sospechosa que se encuentra en la placa de agar Mc Conkey.
b) Esterilizar al rojo vivo el asa de siembra recta en un mechero de Bunsen.
c) Enfriar el asa.
d) Obtener la colonia seleccionada con el asa recta, tratando de no tocar el fondo del
medio de cultivo ni otra colonia vecina.
e) Sembrar por estría en los medios diferenciales empezando por el agar MovilidadIndol-Ornitina (MIO-Anexo 9), TSI, LIA (introduciendo el asa por el centro hasta tocar el
fondo del tubo, retirar por el mismo trazo y sembrar en estría la parte inclinada), y Citrato.
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f) Sembrar por puntura en el centro del agar MIO hasta una profundidad aproximada
de 1,5 cm.
g) Incubar a 35 – 37 °C de 18 a 24 horas.

Lecturas
a) Agar TSI5 (Anexo 10)
Procedimiento:
Sembrar con mechero con asa en punta al fondo y en la parte inclinada del tubo.
Lectura
Es importante hacer la lectura entre las 18 – 24 horas para no obtener resultados
erróneos. La lectura se hace sobre la base de tres características: Utilización de
hidratos de carbono, producción de gas y producción de ácido sulfhídrico.
• Utilización de hidratos de carbono:
– Utilización de lactosa: Reacción ácida en el pico de flauta (color amarillo)
Abreviatura: (A).
– Utilización de glucosa: Reacción ácida en la columna del medio (color amarillo)
Abreviatura: (A).
– No hay utilización del carbohidrato: Se puede observar una reacción alcalina (color
rojo) o que no hay cambio de color (permanece del mismo color que el medio no
inoculado) Abreviaturas: (K) o (N) respectivamente.
Nota: Cuando el microorganismo también produce H2S el precipitado negro puede
ocultar la acidez.
• Producción de gas de glucosa:
– Se considera positivo: Presencia de una sola burbuja de gas, burbujas en el medio,
división del medio, desplazamiento completo del medio del fondo del tubo dejando un
área clara o una ligera muesca del medio en el costado del tubo.
– Se registra la lectura por medio de cruces (+).
• Producción de ácido sulfhídrico:
– Se manifiesta por un color negro distribuido por toda la columna del medio de cultivo
o sólo en la parte superior.
– Se registra la lectura por medio de cruces (+).
Resultados (Figura N°25)
Ejemplo de simbolización e interpretación:
K/A –+: Significa alcalinidad en la inclinación y acidez en el fondo (fermentación de
glucosa), gas negativo y H2S positivo.
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N/N – –: Significa que no hay utilización de la lactosa y glucosa ni producción de H2S.
Controles
Columna vertical (fondo) Superficial inclinada (Pico de flauta)
E. coli (lactosa positivo) amarillo/gas amarillo
Shigella amarillo/sin gas rojo
Salmonella paratyphi B amarillo/negro/con gas rojo Recomendaciones
Si se observa que no hay cambio de color en el tubo hasta las 24 horas, seguir
incubando hasta las 48 horas. Si no se observa viraje de color y hay desarrollo, se
trata de una bacteria no fermentadora.

Figura N°25: Agar TSI, con diferentes lecturas

b) Agar lisina hierro5 (ANEXO 11)
Sembrar con mechero con asa en punta al fondo (tres veces) y en la parte inclinada
del tubo
Lectura: Figura N°26
Es importante hacer la lectura entre las 18 – 24 horas; si la lectura se realiza antes
podemos obtener resultados falsos positivos, así como falsos negativos si se lee
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después de las 24 horas. Realizar la lectura en la columna y en la superficie inclinada
y observar la formación de ácido sulfhídrico el cual se evidencia por una coloración
negra.
Nota: Generalmente las cepas del grupo Proteus y Providencia, desaminan la lisina a
ácido α–cetocarbónico. Este último forma compuestos pardo-rojizos en la región
superficial del medio de cultivo con la sal de hierro y bajo la influencia del oxígeno.
Recomendaciones
No incubar más del tiempo necesario para no ocasionar una alcalinización en la
superficie del medio y por lo tanto producir un viraje hacia el violeta.
Controles
Columna vertical (fondo) Superficial inclinada (Pico de flauta)
E. coli amarillo violeta
Proteus mirabilis amarillo y negro rojo-parduzco
Morganella morganii amarillo rojo parduzco-violeta

Figura N°26: Agar LIA, con diferentes lecturas
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c) Utilización de citrato
Procedimiento
a) Incubar a 35–37 °C de 24 horas– 48 horas. En algunos casos es necesario una
incubación hasta por 4 días.
b) Ver el viraje de color.
Resultados: Figura N°27
a) Prueba positiva: Crecimiento con un color azul
intenso en el pico de flauta, o presencia de colonias en ausencia del color azul.
b) Prueba negativa: No se observa crecimiento ni cambio de color (verde).
Controles
Positivo: Enterobacter cloacae
Negativo: Escherichia coli

Figura N°27: Citrato positiva y Negativo

d).-Motilidad, Indol, Ornitina (Medio MIO)5
Procedimiento
Incubar a 35 – 37 °C de 24 a 48 horas.
Resultados: Figura N°28
Positivo: Movilidad: Los microorganismos migran de la línea de siembra y se
difunden en el medio provocando turbidez. También puede manifestarse semejando
―vellosidades‖ a lo largo del trazo de siembra. Indol: al agregar tres gotas de reactivo de
Kovack se observa un anillo color rojo. Ornitina: el medio permanece del mismo color.
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Negativo: Movilidad: Se observa un crecimiento bacteriano acentuado siguiendo el
trazo de siembra, y el medio circundante se mantiene claro. Indol: al agregar el
reactivo de kovack no se forma anillo color rojo. Ornitina: el medio tomo un color
amarillo.
Figura N°28: medio MIO

D.2.3.- IDENTIFICACIÓN DE BACILO GRAM NEGATIVO NO FERMENTADOR 5
Pseudomonas aeruginosa
D.2.3.1.-Morfología de las colonias
Las colonias generalmente son planas, algo extendidas, bordes aserrados y tienen un
brillo metálico (FiguraN°29)

Figura N°29: Colonias de Pseudomonas aeruginosa en agar Mc Conkey
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D.2.3.2.-Determinacion de características Bioquimicas5
Se realiza una caracterización bioquímica usando los siguientes medios. MÍO, TSI,
LIA, Citrato; si después de incubar 16 a 18 horas/35° (seguir los procedimientos según
el ítem D.-2.2.2.), se sospecha de Pseudomonas, se realiza las siguientes pruebas:
D.2.3.2.1.-Prueba de la oxidasa5 (Anexo 12)
Reactivos
N, N, N, N, tetrametil-p fenilenediamina o
N, N, dimetil-p fenilenediamina solución acuosa al 1%.
Procedimiento
Se trabaja a partir del crecimiento bacteriano en TSA o Mueller Hilton.
Humedecer un trozo de papel de filtro con el reactivo dentro de una placa petri. Con la
ayuda de un mondadientes o un asa de platino o aluminio (el nicrón u otro material de
las asas que contienen fierro pueden causar reacciones falsas positivas) se coge la
colonia a probar y se coloca extendiéndola sobre el papel filtro.
Controles
Positivo: P. aeruginosa
Negativo: E. coli
Resultados (Figura N°30)
Positivo: Viraje de color hacia el azul – violeta (con el reactivo N, N, N, N, tetrametil-pfenilenediamina) o púrpura (con el reactivo N, N, dimetil-p fenilenediamina) después de
10 – 15 segundos.
Negativo: No hay viraje de color
Alternativamente una solución de reactivo al 0,5% puede ser goteada directamente
sobre la colonia.
Nota: De no ser posible preparar los reactivos, se debe adquirir las tiras comerciales.
El 99% de cepas de P. aeruginosa son oxidasas positivas.

72

Figura N°30: Prueba de Oxidasa
D.-2.3.2.2.-Crecimiento a 42 °C5
Luego del período de incubación observar si hay desarrollo del cultivo en estudio.
Resultados
Todas las cepas de P. aeruginosa crecen a 42 °C.
D.-2.3.2.3.-Producción de pigmentos (Figura N°31)
Después del período de incubación, realizar la lectura verificando la producción de
algún pigmento en el TSA o agar Mueller Hilton.
P. aeruginosa produce pigmentos: verdoso o azul verdoso brillante, rojo o marrón.
Ocasionalmente algunas cepas de P. aeruginosa sólo producen pioverdina siendo
difícil su diferenciación de otras P. seudomonas como P. fluorescens o P. putida, sin
embargo se puede diferenciar de las otras especies por la temperatura de crecimiento
(42 °C).
Lectura
Si no se observara pigmento dejar la placa incubando a temperatura ambiente y
realizar la lectura a las 48 horas

Figura N°31: Producción de pigmento de Pseudomonas aeroginosas
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Características de P. aeruginosa y otras Pseudomonas que producen pigmento
encontradas en muestras clínicas.

D.2.4.-PRUEBA DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA10
E.-1.-Inoculacion
Preparación del inóculo
Puede realizarse de dos formas
74

* Método de desarrollo previo
a. Seleccionar cuatro a cinco colonias bien aisladas, del mismo tipo morfológico, de un
cultivo en placa.
b. Tocar la superficie de cada colonia con una asa de siembra y transferirlo a un tubo
que contiene de 4 a 5 ml. de caldo apropiado (Ej. Caldo Tripticasa soya) o agar TSA
(Anexo 13).
c. Incubar el caldo a una temperatura entre 35°C a 37°C, hasta que alcance o exceda
la turbidez del estándar 0,5 de la escala de Mc. Farland (por lo general de 2 a 6 horas)
o cuando haya un desarrollo en el TSA.
d. Ajustar la turbidez del inóculo con solución salina o caldo apropiado hasta el tubo
0.5 de la escala de Mc. Farland, por comparación visual con el estándar. Para realizar
este paso correctamente usar una luz apropiada y mirar los tubos contra un fondo
blanco con líneas negras como contraste.
e. La suspensión preparada contendrá aproximadamente 1 a 2 x 108 UFC/ml.
para E. coli ATCC 25922.

*Método directo de inoculación a partir de colonias aisladas
a.-de una placa de cultivo con agar no selectivo e incubada por 18 - 24 h, seleccionar
colonias aisladas (3 a 5) y preparar una suspensión directa en solución salina
fisiológica.
b. La suspensión debe ser inmediatamente ajustada a la escala 0,5 de Mc. Farland
*Inoculación de las Placas


Dentro de los 15 minutos siguientes al ajuste de la turbidez del inóculo,
sumergir un hisopo estéril en la suspensión, rotar el hisopo varias veces
presionando firmemente sobre la pared interior del tubo por encima del nivel
del líquido para remover el exceso de inóculo.



Inocular la superficie seca de la placa de Mueller Hilton (Anexo 14), estriando
con el hisopo en tres direcciones para asegurar una distribución uniforme del
inóculo (Figura N°32). Antes de colocar los discos dejar secar la placa a
temperatura ambiente durante 3 a 5 minutos para que cualquier exceso de
humedad superficial sea absorbido.
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Figura N° 32: Direcciones en el sembrado del inoculo sobre la superficie del agar.

D.2.5.- APLICACIÓN DE LOS DISCOS10 (Figura N°33)

Colocar los discos individuales o multidisco sobre la superficie del agar con la ayuda
de una pinza estéril o la punta de una aguja presionando suavemente sobre cada
disco para asegurar un contacto completo con la superficie del agar.
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Distribuir los discos uniformemente, de modo que estén a una distancia mínima de 25
mm uno del otro (el diámetro de los discos según las normas de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) debe ser de 6 mm). No deben colocarse más de 12 discos
en una placa de 150 mm, ni más de 6 en una placa de 100 mm de diámetro interno,
para evitar la superposición de las zonas de inhibición. Un disco no debe ser removido
una vez que tomó contacto con la superficie del agar debido a que algunos antibióticos
se difunden rápidamente.

Figuras N°33: Aplicación de discos

D.2.6.- INCUBACIÓN10

Incubar lar placas en posición invertida a 35°C dentro de los 15 minutos posteriores a
la aplicación de los discos.
Las placas de Estreptococos spp, deben ser incubadas en atmósfera del 5% de CO2.
Después del tiempo recomendado de incubación examinar cada placa y medir los
diámetros de los halos de inhibición alrededor de cada disco. En los casos de
Staphylococcus spp y Enterococcus spp el tiempo de incubación debe prolongarse por
24 horas para una mejor detección de la resistencia a Oxacilina y Vancomicina,
respectivamente.
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D.2.7.- LECTURA DE LAS PLACAS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 10

Medir los diámetros de las zonas de inhibición completa (incluyendo el diámetro del
disco: Figura N°34), usando una regla o calibrador. Se debe mantener iluminada la
parte posterior de la placa petri con una luz reflejada localizada a unos cuantos
centímetros sobre un fondo negro. Tener la precaución de observar la placa siguiendo
una vertical directa para evitar una lectura errónea de las marcas de la regla por efecto
de paralelismo. En los medios suplementados con sangre, las zonas son medidas en
la parte superior de la superficie del agar y retirando la tapa. Tener cuidado de no
medir la zona de la hemólisis sino la de inhibición del crecimiento.
Para Staphylococcus spp o Enterococcus spp, usar luz transmitida ,manteniendo la
placa arriba de la luz para examinar un posible ligero crecimiento de cepas resistentes
a Oxacilina/Meticilina o Vancomicina dentro de los halos aparentes de inhibición.
Cualquier desarrollo dentro de la zona de inhibición es indicativo de resistencia a
Meticilina (Oxacilina) o Vancomicina.
El punto final debe tomarse como el área que no muestra un crecimiento obvio, visible,
que puede ser detectado mediante observación visual, no incluyendo velo de
crecimiento o colonias muy pequeñas que puedan ser detectadas solo con mucha
dificultad en el borde de la zona. Sin embargo las colonias mayores creciendo dentro
de la zona clara deberán ser subcultivadas, reidentificadas y reensayadas. Algunos
Proteus spp, debido a su gran movilidad, pueden presentar un velo de invasión o
―swarming‖ dentro de las zonas de inhibición de algunos antibióticos. En estos casos el
velo del swarming debe ser ignorado al momento de medir los halos de inhibición.

Figura N°34: Lectura de halos de inhibición
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D.2.8.-

DETECCIÓN

DE

LAS

ENTEROBACTERIAS

“BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO”

PRODUCTORAS

DE

10

Algunas cepas productoras de estas enzimas pueden presentar halos de inhibición lo
suficientemente grandes como para ser clasificadas erróneamente como sensibles a
las Cefalosporinas de tercera generación y a Aztreonam. Con el objeto de superar esta
dificultad, la tabla A señala los diámetros para Ceftazidima, Cefotaxima, Ceftriaxona y
Aztreonam que serán utilizados como test de tamizaje y que permiten sospechar la
presencia de estas enzimas: Si la cepa estudiada presenta halos de inhibición, para al
menos uno de estos antibióticos, iguales o inferiores a los diámetros referidos en tabla
A deberá realizarse un test confirmatorio de la presencia de ―betalactamasas de
espectro extendido‖.
Tabla A: Diámetros críticos de tamizaje para la detección de Bectalactamasas de
espectro extendido

Test confirmatorio de la presencia de “betalactamasas de espectro extendido”
(según el Comité de Antibiograma de la Sociedad Francesa de Microbiología) 10:
Este test requiere el uso de discos habituales de Amoxicilina/Acido Clavulánico (20/10
mg), Ceftazidima (30 mg) y/o Cefotaxima (30 mg) y/o Aztreonam (30 mg) y/o
Ceftriaxona, con los que se realiza un test de disco difusión sin ninguna variante.
Los discos de Ceftazidima, Aztreonam, Cefotaxima y Ceftriaxona se disponen a 30 mm
del disco de Amoxicilina/Ácido Clavulánico (distancia de centro a centro de los discos).
Si una imagen de sinergia aparece entre el disco Amoxicilina/Ácido Clavulánico y los
discos de Ceftazidima y/o Aztreonam y/o Cefotaxima y/o Ceftriaxona, se considera el
test como positivo (Figura N°35)
Reporte

de

antibiograma

de

las

entero

bacterias

productoras

de

“betalactamasas de espectro extendido” 10:
Una vez detectadas las cepas productoras de estas ―betalactamasas de espectro
extendido‖ deben ser reportadas como resistentes a todas las penicilinas, las
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cefalosporinas de todas las generaciones (incluyendo los de cuarta generación) y al
Aztreonam, cualquiera que sea el diámetro de los discos de estos antibióticos.

Figura N°35: Bacteria con Betalactamasa de espectro extendido

E.-Diagnostico Laboratorial de Malaria
Coloración de Gota Gruesa13, 21


Diluir el colorante de Giemsa Madre (Anexo 15)1 en 10 con agua destilada



Colocar las láminas en un soporte y colorear por 10 minutos



Lavar con agua de caño, dejar secar y leer a 100X

Examen de la gota gruesa13, 21


El examen de rutina de la gota gruesa requiere observar 100 campos
microscópicos óptimos a un aumento final de 1000x, con lente de inmersión.



Una lámina puede declararse como negativa, sólo después de observar 100
campos microscópicos sin haber encontrado parásitos. Si se encuentran
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parásitos, deben examinarse también los 100 campos microscópicos; esto
asegura detectar la posibilidad de infección mixta (más de una especie
presente en una muestra de sangre).


En lo posible, debe identificarse la(s) especie(s) a la(s) que pertenecen los
parásitos(Figura N°36)

Figura N°36: Características microscópicas de P.vivax
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F.-Diagnostico Laboratorial de Leishmaniosis 14, 21
F.1.-Coloracion


Fijar el frotis con metanol o etanol(alcohol 96°) por un minuto



Diluir colorante Giemsa Madre 1/10 en agua destilada.



Colorear por 30 minutos, lavar con agua de caño.



Dejar secar y leer a 100X

F.2.-Reporte de Resultados
Negativo: No se observa amastigotes de Leishmania sp
Positivo: Se observa amastigotes de Leishmania sp (Figura N°37)

Figura N°37: Amastigotes de Leishmania sp
G.-Grupo Sanguíneo y Factor Rh15, 21


En una lámina portaobjetos colocar tres gotas de sangre capilar y en una



Colocar una gota de Anti A, Anti B y Anti D



Mezclar y leer en 2 minutos



Realizar lectura, observando aglutinación(Figura N°38)
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Figura N° 38: Determinación de Grupo sanguíneo y Factor Rh.

H.-Examen Completo de Orina16, 21
H.1.-EXAMEN FÍSICO DE ORINA15, 16, 19,21(Figura N°39)
Comprende una serie de análisis macroscópicos como el color, olor,
aspecto y un parámetro para el estudio de otros análisis como la gravedad
especifica.
Aspecto
Mezclando muy bien la muestra, mirar a través de la luz el grado de turbidez que
presente. Ver visualmente.
Color
Reportar el color observado de la orina en el mismo envase. El color de la orina se
debe al pigmento urocromo y a la urocromina.

Figura N°39: Examen físico de orina
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H.2.-ANÁLISIS QUÍMICO15, 16, 19,21(Figura N° 40)
Ph: Sumergir la tira reactiva 1 a 2‖, eliminar el exceso de orina y leer en 60‖
Proteína: Igual procedimiento y leer en 60‖
Glucosa: Igual procedimiento y leer en 60‖
Cetonas: Igual procedimiento y leer en 60‖
Sangre Oculta: Igual procedimiento y leer en 60”
Bilirrubina: Igual procedimiento y leer en 60‖
Urobilinógeno: Igual procedimiento y leer en 60‖
Nitrito: Igual procedimiento y leer en 60‖
Densidad
El método para valorar la densidad es la tira reactiva. Como procedimiento
general para éste y los parámetros que siguen: Dispensar entubo de ensayo, la orina
bien mezclada, 10-12 ml. Sumergir la tira reactiva brevemente (1 – 2 segundos como
mínimo) en la orina. Al retirarla, rozar la tira reactiva contra el borde el tubo para
eliminar el exceso de orina. Al cabo d e 6 0 s e g u n d o s c o m o m í n i m o ( z o n a d e
leucocitos de 60 a 120 seg.) comparar el color de reacción con
l a e s c a l a c r o m á t i c a s e g ú n l a c a s a comercial
Estearasa leucocitaria: Igual procedimiento y leer en 2 min.

Figura N° 40: Examen químico de la orina

H.3.-SEDIMENTO URINARIO 15, 16, 19,21(FiguraN°41)
Mezclar bien la orina.
 Tomar 12 ml. de orina en un tubo de centrifuga.
 Centrifugar la orina en el tubo de ensayo de 12 por 75 mm a 2.500
r.p.m.durante 5 minutos.
 Decantar el sobrenadante y re suspender suavemente para no dañar
los cilindros el sedimento (debe quedar más o menos 1 ml en el tubo).
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 Colocar 20 micro litros del sedimento sobre el portaobjetos, colocar
un cubre objeto evitando la formación de burbujas.
 Dejar en reposo por un minuto y observar al microscopio.
 Estudiar el sedimento en 10x y en 40x y con luz amortiguada para
dar un contraste adecuado

Figura N°41: Examen de Sedimento Urinario
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G.-EXAMENES BIOQUIMICOS19, 21
A continuación se relacionan los métodos principales para medir sustratos que se
utilizan en los laboratorios de bioquímica clínica. Se indican las reacciones, los
componentes principales de los reactivos —sin señalar su concentración—, el tipo de
técnica (de punto final o cinética), la longitud de onda de medida, los valores de
referencia y las enfermedades principales en las que estos están alterados. No
mencionamos el procedimiento porque esto depende de la marca comercial.
 Ácido úrico: método de la uricasa
URICASA
Ácido úrico + 2 H2O + O2 r alantoína + CO2 + H2O2
PEROXIDASA
H2O2 + cromógeno r compuesto coloreado + 4 H2O
Reactivos: uricasa, peroxidasa y cromógeno.
Técnica: punto final.
Longitud de onda de medida: 570 nm.
Valores de referencia en suero: varones, 3,5-7,2 mg/dl [208-428 _mol/l]; mujeres,
2,6-6 mg/dl [155-357 _mol/l].
Alteraciones: se producen aumentos del ácido úrico en suero en la gota, la
insuficiencia renal, la leucemia, el mieloma y otras neoplasias diseminadas. También
en asociación con la hiperlipemia, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el consumo
de alcohol y las enfermedades hepáticas. La alimentación con abundantes purinas
aumenta la concentración de ácido úrico en suero.
 Bilirrubina: método de diazotación
La bilirrubina se copula con una sal de diazonio para dar azobilirrubina.
Reactivo: sal de diazonio.
Técnica: punto final.
Longitud de onda de medida: 546 nm.
Valores de referencia en suero: 0,3-1,2 mg/dl (5-21 _mol/l).
Alteraciones: la bilirrubina aumenta en suero en el daño hepatocelular, las
obstrucciones hepáticas, las enfermedades hemolíticas, la ictericia fisiológica neonatal
y en otras enfermedades hereditarias hiperbilirrubinémicas
 Colesterol: método enzimático
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COLESTEROL ESTERASA
Colesterol esterificado + H2O r colesterol + R–COOH
COLESTEROL OXIDASA
Colesterol + O2 r 4-colestenona + H2O2
PEROXIDASA
H2O2 + cromógeno r color
Reactivos: colesterol esterasa, colesterol oxidasa, peroxidasa y cromógeno.
Técnica: punto final.
Longitud de onda de medida: 510 nm.
Valores de referencia: _200 mg/dl (_5,18 mmol/l).
Alteraciones: el colesterol aumenta en suero en las hipercolesterolemias hereditarias,
las hiperlipemias secundarias a las enfermedades hepáticas, las glomerulonefritis, el
síndrome nefrótico, el hipotiroidismo, la gota, la isquemia coronaria, el embarazo, la
diabetes y el alcoholismo.
 Creatinina
Método de Jaffé sin desproteinizar
En un medio alcalino, la creatinina forma con el picrato un complejo coloreado.
Reactivos: picrato sódico e hidróxido sódico.
Técnica: cinética.
Longitud de onda de medida: 505 nm.
Valores de referencia: varones, 0,9-1,3 mg/dl (80-115 _mol/l); mujeres, 0,6-1,1 mg/dl
(53-97 _mol/l).
Alteraciones: la creatinina se eleva en suero en el daño de la función renal, tanto si es
agudo como crónico, el hipertiroidismo y tras las comidas con carne abundante.
Método enzimático
CREATININASA
Creatinina + H2O r creatina
CREATINASA
Creatina + H2O r sarcosina + urea
SARCOSINA OXIDASA
Sarcosina + H2O + O2 r glicina + HCHO + H2O2
PEROXIDASA
H2O2 + cromógeno r color
Técnica: punto final.
Reactivos: creatininasa, creatinasa, sarcosina oxidasa, peroxidasa y cromógeno.
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Longitud de onda de medida: 505 nm.

 Glucosa
Método de la glucosa oxidasa
GLUCOSA OXIDASA
Glucosa + O2 + H2O r gluconato + H2O2
PEROXIDASA
H2O2 + cromógeno r color
Reactivos: glucosa oxidasa, peroxidasa y cromógeno.
Técnica: cinética.
Longitud de onda de medida: 510 nm.
Valores de referencia: 74-106 mg/dl (4,1-5,9 mmol/l).
Alteraciones: la glucosa en suero aumenta en la diabetes mellitus y disminuye en los
tumores pancreáticos.
 Triglicéridos: método enzimático
LIPASA
Triglicéridos r glicerol + 3 ácidos grasos
GLICEROL CINASA
Glicerol + ATP r glicerol-3-fosfato + ADP
GLICEROL-FOSFATO OXIDASA
Glicerol-3-fosfato + O2 r dihidroxiacetonafosfato + H2O2
PEROXIDASA
H2O2 + cromógeno r color
Reactivos: lipasa, glicerolcinasa, glicerol-fosfato (glicerol-P) oxidasa, peroxidasa y
cromógeno.
Técnica: cinética.
Longitud de onda de medida: 510 / 546 nm.
Valores de referencia: _<150 mg/dl (_1,50 mmol/l).
Alteraciones: los triglicéridos se elevan en suero en las hipertrigliceridemias
hereditarias, la obesidad, la tolerancia a la glucosa dañada, el alcoholismo, las
pancreatitis, el síndrome nefrótico, la diabetes y la gota. En cambio, la concentración
de triglicéridos en suero disminuye en el hipertiroidismo, la malnutrición y el síndrome
de malabsorción.
 Urea: método enzimático
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UREASA
Urea + H2O r 2NH3 + CO2
GLUTAMATO DESHIDROGENASA
2-_-cetoglutarato + 2 NH3 + 2 NADH r 2 glutamato + 2 NAD+ + 2 H2O
donde NADH = dinucleótido de adenina y nicotinamida, estado reducido;
NAD+ = dinucleótido de adenina y nicotinamida, estado oxidado.
Reactivos: ureasa, glutamato deshidrogenasa y _-cetoglutarato.
Técnica: cinética.
Longitud de onda de medida: 340 nm.
Valores de referencia: 10-45 mg/dl (1,66-7,47 mmol/l).
Alteraciones: la urea en suero se eleva en los procesos en que está dañada la función
renal. Por el contrario, la concentración sérica de urea disminuye en la alimentación
con pocas proteínas y en la alteración hepática grave.
 Alanina aminotransferasa (ALT): método de la IFCC con piridoxal-fosfato
ALT
Alanina + _-cetoglutarato r glutamato + piruvato
LACTATO DESHIDROGENASA
Piruvato + NADH + H+ r lactato + NAD+
Reactivos: alanina, _-cetoglutarato, lactato deshidrogenasa, NADH y piridoxal- fosfato.
Fundamento de la medición: medida de la desaparición de NADH.
pH: 7,4.
Longitud de onda de medida: 340 nm.
Valores de referencia (a 37 °C): 10-40 U/l (0,17-0,68 _kat/l).
Alteraciones: la ALT aumenta en la necrosis de las células hepáticas de cualquier
causa, la insuficiencia cardíaca, la anoxia aguda, el traumatismo extenso, la cirrosis, el
infarto de miocardio y la distrofia muscular.
 Aspartato aminotransferasa (AST): método de la IFCC con piridoxal-fosfato
AST
Ácido aspártico + ácido _-cetoglutárico r ácido glutámico + ácido oxalacético
MALATO DESHIDROGENASA
Ácido oxalacético + NADH + H+ r ácido málico + NAD+
Reactivos:

aspartato,

_-cetoglutarato,

NADH,

malato

deshidrogenasa,

deshidrogenasa y piridoxal-fosfato.
Fundamento de la medición: medida de la desaparición del NADH.
pH: 7,4.
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lactato

Longitud de onda de medida: 340 nm.
Valores de referencia (a 37 °C): 15-40 U/l (0,26-0,68 _kat/l).
Alteraciones: la AST aumenta en la hepatitis vírica, la hepatitis crónica y con el
ejercicio intenso.

 Fosfatasa alcalina (ALP): método colorimétrico
ALP
p-nitrofenilfosfato + H2O r fosfato + p-nitrofenol
Reactivo: p-nitrofenilfosfato.
Fundamento de la medición: medida de la formación de p-nitrofenol.
pH: 9,8.
Longitud de onda de medida: 405 nm.
Valores de referencia (a 37 °C): 70-270 U/l (1,2-4,5 _kat/l).
Alteraciones: la fosfatasa alcalina aumenta en las enfermedades óseas con formación
de hueso y en las obstrucciones hepáticas.
 Gammaglutamil transferasa (GGT): método colorimétrico
GGT
Gammaglutamil-4-nitroanilida r 2-nitroanilida
+ Glicilglicina + -glutamilglicilglicina
Reactivos: gammaglutamil-4-nitroanilida y glicilglicina.
Fundamentos de la medición: medida de la formación de 2-nitroanilida.
pH: 7,6.
Longitud de onda de medida: 405 nm.
Valores de referencia (a 37 °C): varones 11-49 U/l (0,18-0,82 _kat/l); mujeres 7-32 U/l
(0,12-053 mkat/l).
Alteraciones: la gammaglutamiltransferasa aumenta en las enfermedades hepáticas
obstructivas y el alcoholismo.
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Tabla B

: Metabolito bioquímico vs Tipo de muestra17

H.-USO DE TIRILLAS REACTIVAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO 18
Tiene amplia difusión el uso de tirillas reactivas para la determinación de gonadotrofina
coriónica en orina para el diagnóstico de embarazo. Este examen supone una aplicación
elegante de la tecnología de anticuerpos monoclonales para detectar la hormona
gonadotrofina coriónica humana (HCG). El procedimiento es sencillo de realizar: se
colocan algunas gotas de orina en la ventana para la muestra y el resultado se observa
en 5 minutos. La adición de orina solubiliza un anticuerpo monoclonal contra la HCG, la
cual se une en forma covalente a finas partículas azules. Un segundo anticuerpo
monoclonal, específico para otro epitope de la hormona, está firmemente unido en la
ventana de resultado. Si existe HCG en la muestra se forma un complejo partícula azulanticuerpo-gonadotrofina coriónica. A medida que la orina difunde por la banda
reactiva, la HCG presente se une al segundo anticuerpo y esta concentra el complejo de
partículas azules en una línea: resultado positivo siempre y cuando la concentración de
HCG sea superior a un valor crítico determinado. Un tercer anticuerpo reconoce la
región constante del primer anticuerpo y se une a su exceso, lo que da lugar a un control
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que muestra que se ha añadido suficiente orina a la tira reactiva, la forma más
probable de error (Figura N°42)

Figura N°42: Uso de Tiras para descarte de Embarazo

I.-Tinción de Ziehl Neelsen9, 21(Anexo 16)
Coloración (Figura 43)
•

Disponer dos varillas de vidrio en forma paralela, a una distancia de
aproximadamente 5 cm entre una y otra una sobre un soporte dentro del
lavabo/pileta de coloración;

•

Filtrar la cantidad de fucsina necesaria para las tinciones a realizar en la jornada.
Si el número de baciloscopias a colorear es pequeño, se puede filtrar la fucsina
directamente cuando se la deposita sobre el extendido a través de un pequeño
embudo con papel de filtro.



Colocar sobre el soporte las láminas fijadas conservando el orden numérico con el
extendido hacia arriba y manteniendo una separación de al menos 1 cm entre
ellas.

•

Cubrir totalmente la superficie del extendido con fucsina básica fenicada recién
filtrada. Dispensar el colorante con suavidad, sin salpicar y sin tocar con el gotero o
con el embudo los extendidos
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•

Con la llama de un hisopo embebido en alcohol calentar suavemente por debajo
de los extendidos, con movimientos de vaivén, hasta que observe que se
desprenden los primeros vapores blancos. No calentar con mechero.

• En caso de derrame del colorante, reponer la fucsina, no dejar secar el preparado.
• En el término de aproximadamente cinco minutos calentar tres veces hasta emisión
de vapores; esto es suficiente para que la fucsina penetre adecuadamente en el bacilo
y se fije a sus lípidos. No hervir la fucsina porque la pared de los bacilos puede
destruirse y colorearse mal.
 Con una pinza, levantar cuidadosamente la lámina portaobjetos desde el
extremo más cercano al operador. Enjuagar con abundante agua a baja
presión, con un frasco o un grifo. Lavar muy suave y cuidadosamente la
superficie eliminando totalmente la solución de fucsina. Girar el extendido y
lavar con cuidado también la parte posterior.
• Inclinar el portaobjetos para eliminar el exceso de agua y así evitar diluir los reactivos
que se utilizarán a continuación.
Decoloración
• Cubrir la totalidad del extendido con solución decolorante y dejar actuar
aproximadamente 3 minutos
• Enjuagar con abundante agua a baja presión.
• Verificar que el extendido se ha decolorado (las partes más gruesas del extendido a
lo sumo conservan un leve tinte rosado). Si se observan cúmulos rojos o coloración
rosada intensa, volver a cubrir con solución decolorante, dejarla actuar entre uno y tres
minutos y enjuagar nuevamente.
• Eliminar el exceso de agua inclinando el portaobjetos
Coloración de fondo
• Cubrir todo el extendido con solución de azul de metileno.
• Dejar actuar durante un minuto.
• Enjuagar las láminas en ambas caras con agua a baja presión y limpiar la parte
inferior con un algodón si ha quedado coloreada.
• Observar si las láminas conservan la numeración clara y visible. Si no es así volver a
numerarlas.
• Dejar secar las láminas a temperatura ambiente, apoyándolas en posición vertical en
un soporte sobre un papel absorbente. No apoyar papel absorbente sobre el extendido.
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Figura N°43: Coloración de Ziehl Neelsen
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Lectura de extendidos coloreados por Ziehl Neelsen
 Depositar una gota de aceite de inmersión en un extremo del frotis, sin tocar el
preparado con el gotero.
• Enfocar el extendido donde ha colocado la gota de aceite, con la lente 100x de
inmersión
• Observar cada campo microscópico en superficie y profundidad, moviendo
permanentemente el tornillo micrométrico, antes de desplazarse al campo contiguo.
• Seguir un recorrido en líneas rectas, sistemático para recorrer el extendido evitando
repetir la lectura de algunos campos. Ej.: de izquierda a derecha:
• Observar la calidad del extendido y de la coloración. Si no fuesen buenas, repetir
nuevamente la baciloscopia de esa muestra. Los microorganismos acidorresistentes
aparecen con una coloración roja, mientras que el fondo y los microorganismos que no
son acidorresistentes aparecen de color azul.
Informe de Resultados

J.- Tinción de Gram19, 21(Figura N°44)

En la tinción de Gram se introduce la extensión en una disolución acuosa de violeta de
genciana (colorante primario) entre 1 y 2 min. Luego se diferencia con una disolución de
lugol (yodo y yoduro potásico) (mordiente) durante 30 s. Se decolora con alcohol del
90% o alcohol-acetona y se lava con agua. Después se introduce la extensión en una
disolución acuosa de fucsina diluida (colorante secundario) entre 30 y 60 s y se vuelve
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a lavar con agua. Los gérmenes Gram positivos se tiñen de color morado, y los
gramnegativos, de rojo.

Figura N°44: Pasos de la Coloración Gram
K.- Diagnostico Micologico20, 21
 Examen Directo (KOH10%)Anexo 17
Procedimiento
 En una lámina portaobjeto colocar la muestra en estudio y 1 a 2 gotas de KOH
al 10%,colocar laminilla cubreobjetos
 Pasar por la llama de un mechero y esperar 10 minutos
 Leer a 40X, si hay presencia de hifas o levaduras es positiva.
L.-RPR 20,21
Kit de RPR 18 mm prueba en tarjeta. Este kit trae lo siguiente:
– Tarjeta con círculos marcados.
– Capilares.
– Antígeno.
– Aguja roma (sin bisel) N.° 20.
– Aplicadores de madera o plástico.
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– Frasco gotero de plástico.
Procedimiento:
1. Colocar la aguja sin bisel en el frasco gotero de plástico.
2. Colocar parte del antígeno (dependiendo del número de muestras a procesar), en el
frasco gotero de plástico y verificar que la gota de antígeno salga de forma uniforme a
través de la aguja.
3. Colocar sobre cada uno de los círculos de la tarjeta, 50 μL (0,05 mL) de los sueros a
evaluar, o una gota utilizando el aplicador del kit. No olvidar colocar los sueros control.
4. Con ayuda del aplicador extienda la muestra dentro del círculo sin salir del margen.
5. Agregar 17 μL (0,017 mL) de antígeno, con micropipeta o una gota con el gotero del
kit, sobre las muestras a evaluar.
6. Colocar la tarjeta con las muestras sobre el rotador por 8 minutos a 100 RPM.
7. Si no cuenta con rotador, hacer rotar completamente la tarjeta con las dos manos, sobre
una superficie plana, dando 100 movimientos circulares por minuto, durante 8 minutos.

8. Luego de los 8 minutos, tomar la tarjeta con ambas manos y balancearla para
observar los grumos, sobre todo en casos de mínima reactividad.
9. Hacer la lectura bajo una lámpara de luz, de preferencia.
LECTURA E INFORME

Si se observan grumos definidos o pequeños, debe realizarse la prueba cuantitativa.
Prueba RPR cuantitativa21
MÉTODO
l. Colocar 50 μL (0,05 mL) de suero fisiológico al 0,9% del segundo al sexto círculo de
la tarjeta.
2. Colocar 50 μL (0,05 ml) del suero problema en el primer círculo y 50 μL (0,05 mL)
en el segundo círculo, mezclar bien en el segundo círculo.
3. Transferir 50 μL (0,05 ml) al tercer círculo, mezclar bien y transferir 50 μL (0,05 ml)
al cuarto círculo, mezclar bien.
4. Transferir 50 μL (0,05 ml) al quinto círculo y así sucesivamente hasta el sexto círculo.
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5. Usando un aplicador, extender la mezcla en cada círculo comenzando en el sexto
círculo y terminando en el primer círculo.
6. Agregar 17 μL (0,017 mL) de antígeno, con micropipeta o una gota con el gotero del
kit, sobre las muestras a evaluar.
7. Colocar la tarjeta con las muestras sobre el rotador por 8 minutos a 100 RPM.
Si no cuenta con rotador, hacer rotar completamente la tarjeta con las dos manos,
sobre una superficie plana, dando 100 movimientos circulares por minuto, durante 8
minutos.
8. Luego de los 8 minutos, tomar la tarjeta con ambas manos y balancearla para
observar los grumos, sobre todo en casos de mínima reactividad.
9. Reportar el título hasta la dilución en que se observe una reacción, inclusive una
reacción muy fina, que considerará como reactivo mínimo.
M.-Proteína C Reactiva20
Materiales: Kit de reactivo, placa de color negro, palito, tips de 0 a 50ul, micropipeta de
50ul.
Procedimiento


Depositar 50 ul de suero en un círculo de la placa



Agregar una gota de reactivo y mezclar con un movimiento suave de vaivén
por dos minutos



Lectura:Positivo:presencia de Aglutinación y su ausencia es Negativo

N.-Antiestreptolisina O20
Materiales: Kit de reactivo, placa de color negro, palito, tips de 0 a 50ul, micropipeta de
50ul.
Procedimiento


Depositar 50 ul de suero en un círculo de la placa



Agregar una gota de reactivo y mezclar con un movimiento suave de vaivén
por dos minutos



Lectura:Positivo:presencia de Aglutinación y su ausencia es Negativo

O.-Test de Graham (Método de cinta adhesiva) 6,21
Materiales: lamina portaobjetos con cinta adhesiva, guantes, microscopio
Procedimiento (Figura N°45)
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A primera hora de la mañana o dos horas después de haber dormido, al niño(a)
se le pone decúbito dorsal, se coloca la cinta adhesiva ―recoge ―de los pliegues
de la piel que rodea el ano.



Observar al microscopio a 10 y 40X.

Lectura: Positiva: se observa la presencia de huevos de E.vermicularis.

Figura 45: Procedimiento y Lectura positiva de Test de Graham

M.-Procedimiento para Identificación de Gonococo22
* FROTIS (Examen Directo)
De las muestras obtenidas con asa bacteriológica o hisopo, preparar dos frotices tan
finos como sean posibles y que abarquen una buena extensión en la lámina portaobjeto (limpia, desengrasada, no rayada). Para evitar alteraciones de la morfología
celular, no debe frotarse. Cuando la muestra se obtiene por hisopado, ésta se debe
rotar suavemente sobre la superficie de la lámina porta-objetos Deje secar la muestra
a temperatura ambiente o a calor suave, para luego realizar la coloración de Gram.
Interpretación del resultado del examen directo
Positivo: Si se observa la presencia de diplococos intracelulares Gram negativos
típicos (ovales, de formas arriñonadas agrupados en pares). (Figura N°46)
Sospechoso: Si sólo se observan diplococos Gram negativos extracelulares
Negativo: Si no se observan diplococos Gram negativos
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Figura N°46:
Diplococos
gramnegativos
intracelulares

** CULTIVO22


Inocular el hisopado de la muestra en una placa conteniendo agar chocolate y
luego en medio Agar Thayer Martin(Anexo 18), haciendo girar el hisopo sobre el
medio, más o menos la cuarta parte del borde superior ,con ayuda de una asa
bacteriológica, diseminar la muestra por todo el medio, por estriamiento. La
siembra en agar chocolate (Anexo 19) debe ser más estricta que en el medio de
cultivo Thayer-Martin.



Incubar las placas sembradas, casi de inmediato, a 35°C-37°C en un ambiente que
contenga 3 a 7% de CO2 y 50-70% de humedad. Esto se logra colocando las
placas dentro de una jarra de cierre hermético o tipo GasPak sobre una base de
gasa humedecida con agua destilada estéril y, encima de éstas, se coloca una vela
blanca encendida. Antes de incubarlas, asegurarse que la vela se haya apagado,
de esta manera el ambiente interno de la jarra tendrá las condiciones adecuadas
que necesita el gonococo para su desarrollo. La vela apagada indica que la
cámara ha cerrado herméticamente.



Examinar los cultivos cada 18-24 horas y descartar positividad después de las 72
horas de incubación

Interpretación del cultivo
Las colonias primarias de N. gonorrhoeae que desarrollen en medio Thayer-Martin y/o
agar chocolate enriquecido, después de 18-24 horas. de incubación, tienen un tamaño
de 1-2 mm. de diámetro, son ligeramente levantadas, lobulares, traslúcidas y,
generalmente, mucoides (Figura N° 47)
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Figura N° 47: Cultivo positivo de N.gonorrhoeae
IDENTIFICACION PRESUNTIVA22
* Prueba Oxidasa
Procedimiento
a. Colocar un pedazo de papel filtro estéril dentro de una placa petri.
b. Humedecer el papel con el reactivo de oxidasa.
c. Extraer algunas colonias (1-3) del cultivo en estudio.
d. Con ayuda de un asa de platino o aluminio o un mondadientes estéril,
colocar y extender el inóculo sobre el papel humedecido con el reactivo.
e. Observar si se produce reacción en el transcurso de 10 a 15 segundos de
haberse realizado la prueba.
f. Alternativamente, una solución del reactivo al 0,5% puede ser goteada
directamente sobre la colonia.
Si el resultado es positivo usando el tetrametil, se observará una mancha azul - violeta,
y con el reactivo dimethyl el color será rojo - grosella. Si el resultado es negativo, no se
observará color
* Prueba Superoxol
Procedimiento:
a. Colocar algunas colonias del cultivo en estudio sobre una lámina porta-objetos
limpia con ayuda del asa de siembra.
b. Añadir sobre el inóculo una gota del reactivo peróxido de hidrógeno (H2O2).
c. Observar inmediatamente la reacción.
La prueba será positiva si inmediatamente se evidencia la presencia de burbujas y
será negativa si no se forman burbujas o éstas aparecen muy lentamente
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Interpretación de la identificación presuntiva
En la coloración de Gram del cultivo sospechoso deberán observarse diplococos Gram
negativos de forma arriñonada y dar reacción positiva a las pruebas de oxidasa y
catalasa.
El cultivo sospechoso deberá desarrollarse en el medio de cultivo Thayer-Martin y no
en agar nutritivo o tripticasa de soya.
La cepa sospechosa se envía al INS para su confirmación y detección de
Betalactamasa.

3.-CAPITULO III: RESULTADOS y ANALISIS
A.-Ubicación del Servicio de Laboratorio de Análisis Clínico y Biológico


Región

:

Madre de Dios



Provincia

:

Tambopata



Distrito

:

Tambopata



Dependencia

:

Dirección Regional de Salud de

Madre de Dios


Nombre del Establecimiento de Salud: Centro de Salud Jorge Chávez



Ubicación

:

AA.HH.Jorge Chávez/Jirón Manco

Inca s/n-Puerto Maldonado


Categoría del Establecimiento

:

I-3



Población asignada

:

17965 Habitantes



Teléfono Fijo

:

082350161 / 953280525



Horario de atención

:

De 7 am a 7pm



Toma de muestras

:

7:10a 9:30am

De 7:10am a 6:30 pm.: Recepción de muestras de Emergencia, Baciloscopias,
Leishmaniosis, Dengue y otras enfermedades metaxenicas y víricas,
Hemoglobina (menores de 5 años), Proteinuria de 24 horas


Entrega de resultados
De pacientes /usuarios y/o beneficiarios:
C.S.Jorge Chávez

:

Establecimiento de la Microred :
Emergencias

En la Historia
Al día siguiente en el servicio
:

Según

el

número

exámenes y personal, pero generalmente en un plazo de 1 a 2 horas.
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de



Personal del servicio
Licenciados Biólogos/Microbiólogos

Técnico

SERUMS
Nombrad Contratad Remunerad Equivalent Laboratori Enfermerí TOTA
AÑO

o

o

o

e

o

a

L

2011

1

1

0

0

1

0

3

2012

1

1

0

0

1

0

3

2013

1

1

0

0

1

0

3

2014

1

1

0

1

1

0

4

2015

1

1

0

1

1

2

6

2016

2

1

1

1

1

2

8

En la tabla se observa que al haber más demanda de atención en el servicio, se
gestionó la presencia de personal Profesional Biólogo/Microbiólogo, el cual se
incrementó respecto al año 2011 hasta la actualidad en un 150%, asimismo a partir del
año 2015 contamos con dos técnicos en enfermería que desarrollan labor
administrativa, limpieza, desinfección y toma de muestras después de las 9:30am.


Ambientes del servicio

Áreas/ambientes en m2
AÑO

Pre analítica

Postanalitica

2010

Analítica

* 20

Otros
0

2011-2013

12

39

0

2015-2016

12

** 78

0

*Área única

**Dos áreas de 39m 2 cada una
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En la tabla se observa que en el año 2010 el servicio era un solo ambiente (20m2), lo
cual representaba un peligro latente si tenemos en cuenta que se procesaba
Baciloscopia, manteniéndose esta características del 2011 al 2013, a pesar que ya se
tenía separada un área Pre analítica y Postanalitica; esta situación se superó cuando a
partir del 2014 se construyó otra área analítica.
B.-Área del servicio
Toma
de
AÑ
O

Servicio

Bioquímic Hematologí Microbiologí Inmunologí

almacé Higiénic

a

a

a

a

muestra

n

o

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

**SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

**SI

SI

NO

NO

SI

SI

* SI

**SI

SI

NO

NO

SI

SI

* SI

**SI

SI

NO

NO

SI

SI

* SI

**SI

SI

NO

NO

201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6

*Se implementa cultivos bacterianos
** Algunos exámenes
En el servicio de Bioquímica a partir del año 2013 se trabaja con un equipo
semiautomatizado, en el año 2014 funciona el área de Bacteriología (cultivos
bacterianos)
Realizamos algunos exámenes en el área de Inmunología y a partir del año 2012
tenemos una área destinada a la toma de muestra (Área Pre analítica) y hasta la fecha
no tenemos ambiente de almacén ni servicios higiénicos.
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Se Menciona que el Centro de Salud Jorge Chávez, es un ambiente inadecuado, que
ha ido creciendo en ambientes según su necesidad de servicios.

Rotador
Refrigeradora
serológic

0

1

0

1

1

0

1

2

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

3

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

2

1

2

3

0

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

3

0

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

Bioseguridad

Cabina

o

0

ógica

0

2

Microbiol

0

3

seco
Destilad
Autoclave
or de
Estufa
agua

1

4

Esteriliza
Micro centrifuga
dor calor

Espectrofotómetro

0

o

Centrifuga

1

5

María
semiautom
Balanza
atizadozad
Analítica

Microscopios

2

AÑO
1

1

6

201
201
201
201
201
201

Analizador
Baño
Bioquímico

C.-Equipos de Laboratorio

El año 2012 se realizó una actividad para poder compra un Microscopio de mejor
resolución y a partir del año 2014 cambiamos de un espectrofotómetro a un analizador
bioquímico semiautomatizado. A partir del año 2014 al tener todos los equipos
necesarios, se comenzó a realizar cultivos bacterianos (urocultivos y otros), tenemos
una cabina de Bioseguridad que la usamos para realizar Baciloscopias.
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D.-Listado de Exámenes Clínicos y Biológicos
Frotis Bartonella
Coloración Gram
Examen Directo
Examen KOH
Test de Aminas
Otras coloraciones

Examen completo de orina

BACTERIOLOGIA

MICROBIOLOGIA

Sedimento Urinario

Coprocultivos
Reacción inflamatoria
Antibiogramas
Identificación bioquímica
UROCULTIVOS
Otros cultivos
Baciloscopias
Thevenon
Ac.sulfasalicilico al 3%
Test de Helecho
otros(catalasa, oxidasa)
PARASITOLOGIA

Gota gruesa
frotis de leishmaniosis
Examen Coprológico Concentración
Examen Coprológico Directo
Test de Graham

Formamos parte de la Unidad de Atención Medico Periódica (UAMP), para lo cual se
implementó el análisis de muestras de secreción vaginal, con los siguientes
exámenes: Test Aminas, Examen Directo y Coloración Gram.
Asimismo realizamos a todas las muestras con diagnostico probable de parasitosis
intestinal, el examen de Concentración (Método de concentración de sedimentación sin
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centrifugación), a excepción de las muestras diarreicas a las cuales se les realiza
examen directo (incluye las de Reacción Inflamatoria)
A partir del año 2014 se comienza a realizar Urocultivos (El único Laboratorio de la
Red) y desde el año 2015 participamos en la vigilancia Nacional de la resistencia
antibacteriana de Neisseria gonorrhoeae para lo cual enviamos las cepas
sospechosas al Instituto Nacional de Salud para su confirmación
También se implementó el Test de ácido sulfasalicilico al 3%, a todas las muestras de
orina de gestantes mayores de 20 semanas de gestación, con la finalidad de alertar al
clínico sobre una posible preclamsia gestacional.
Hemograma manual
Hemograma automatizado
Hemoglobina

HEMATOLOGIA

Hematocrito
VSG
Tiempo de coagulación
Tiempo de sangría
Recuento de hematíes
Recuento de plaquetas
Lamina periférica
Constantes corpusculares
Otros

Se implementó con un Analizador Hematológico Automatizado (Mindral 5300), lo cual
redujo los tiempos de análisis de hemograma, ya que este examen en muy solicitado
porque somos una localidad con altos casos de Dengue y otras enfermedades virales
y bacterianas (Leptospirosis).
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Solo a niños(as) menores de 05 años se les realiza dosaje de Hemoglobina, con el uso
de Hemoglobinometro (Hb+201) y el resultado lo reportamos inmediatamente.
Glucosa
Colesterol Total
Triglicéridos
HDL
LDL
TGO
TGP

BIOQUIMICA

Bilirrubina Total
Bilirrubina Directa
Urea
Creatinina
Proteína de 24 horas
Fosfatasa alcalina
Ácido úrico
Proteínas Totales
Albumina
Gamaglutamiltransferasa
Amilasa
Hemoglobina Glucosilada
Muy importante a los pacientes con Diagnostico Laboratorial de Leishmaniosis y de
Tuberculosis Pulmonar, se les realiza una batería de exámenes bioquímicos para
iniciar su tratamiento respectivo.
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Esta área usa un equipo Bioquímico semiautomatizado.

RPR
PCR
Test de embarazo

INMUNOLOGIA

Prueba Rápida Sifilis
Prueba rápida AgsHB
Prueba Rápida HIV
Prueba Rápida H. pylori
Prueba Rápida Chlamydia
Reacción de Widal
Factor Reumatoide
Grupo sanguíneo y factor Rh
ASO

Como parte de las Políticas de Salud del MINSA, el personal de Obstetricia realiza en
consultorio a toda gestante la prueba rápida de SIFILIS y VIH, cuándo hay algún
resultado Positivo de la primera envían al servicio de Laboratorio para examen
cuantitativo y el descarte de embarazo el resultado de HCH cualitativo lo reportamos
dentro de 30 minutos de obtenida la muestra.
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E.-Producción de Exámenes Clínico Biológicos durante el año 2016
Area

Examen

E

F

M

A

M

J

hemograma manual

351
586
443

183
380
238

1
1
351
351

1
1
183
183

351
236
91
89
22
33
28
28
10
10
Urea
24
Creatinina
45
Proteina de 24 horas
13
Fosfatasa alcalina
22
Acido urico
3
Proteinas Totales
5
Albumina
5
Gamaglutamil transferasa
3
Amilasa
2
Hemoglonina Glucosilada
0
Frotis Bartonella
Coloracion Gram
84
Examen Directo
63
Examen KOH
Test de Aminas
57
Otras coloraciones
Sedimento Urinario
Examen completo de orina
434
Coprocultivos
1
Reaccion inflamatoria
16
Antibiogramas
17
Identificacion bioquimica
11
UROCULTIVOS
23
Otros cultivos
2
Baciloscopias
302
Thevenon
Ac.sulfasalicilico al 3%
76
Test de Helecho
2
otros(catalasa,oxidasa)
Gota gruesa
197
frotis de leishmaniasis
18
Ex.Coprologico Concentracion
212

183
230
98
91
0
6
22
21
14
14
23
38
12
18
3
9
9
7
0

Hemograma automatizado

HEMATOLOGIA

hemoglobina
hematocrito
VSG
tiempo de coagulación
tiempo de sangria
recuento de hematies
Recuento de plaquetas
lamina periferca
Celulas LE
Constantes corpusculares

BACTERIOLOGIA

inmunologia

PARASITOLOGIA

MICROBIOLOGIA

BIOQUIMICA

Glucosa
Colesterol Total
Trigliceridos
HDL
LDL
TGO
TGP
Bilirrubina Total
Bilirrubina Directa

197
508
238

206
459
364

118
375
224

J

84
52
352
236

197
197

206
206

118
118

52
62

143
151

197
275
137
128
21
21
21
21
9
9
29
29
4
16
2
4
4
4

206
249
116
116
67
66
31
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Test de Graham
Otros
RPR
PCR
Test de embarazo
P.R.Sifilis
P.R. AgsHB
Prueba Rapida HIV
Prueba Rapida H. pylori
Prueba Rapida Clamydea
Reaccion de Widal
Factor Reumatoideo

TOTAL

N

D
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381
109

37
78
406
136

4
67
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3
2
58
60

78
89
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ASO
TOMA DE MUESTRA
SANGUINEAS

O

6
111
305
145

Ex.Coprologico Directo

Grupo sanguineo y factor Rh

otros

A

16
143
346
248
4

110

658
4371

TOTAL
299
1618
4730
2617
4
6
5
1650
1682
0
0
1650
3125
1285
1292
266
283
384
383
148
148
391
424
118
302
39
71
67
53
8
14
0
1767
859
15
698
678
0
3818
15
161
291
185
451
121
4155
2
698
6
123
743
192
2340
10
154
0
752
14
494
17
108
291
23
13
7
70
1302
4
8227
51880

Aproximadamente el 98% de exámenes son de pacientes, beneficiarios u usuarios del
Sistema Integral de Salud (S.I.S) y de las diferentes Estrategias de Salud.
Cuadro comparativo de Exámenes Clinico-Biologico del Servicio de Laboratorio-Años
2015 y 2016.
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En comparación al año 2015, el 2016 se observa una disminución:


En el total de exámenes en un 9.2%.



En el área de hematología en un 14.8%



En el área de Bioquímica en un 5%



En el área de Microbiología en un 3.6%



En el área de Inmunología en un 21.3%

Estos datos tienen una explicación, en Febrero del año 2015 se apertura un
Laboratorio de Análisis Clínico y Biológico en el P.S. Triunfo, que forma parte de
nuestra Microred con una población de 1159 Habitantes.
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También es notorio la disminución en el área de Inmunología (21.3%), lo cual se da
principalmente porque en el año 2015 el servicio de Laboratorio tamizaba Sífilis (RPR)
y VIH(prueba rápida), siendo esta actividad tomada según políticas de salud por el
personal de Obstetricia en las gestantes y campañas de Salud(días festivos, población
privada de su libertad,etc)

4.-CONCLUSIONES
1. El Centro de Salud Jorge Chávez funciona en un ambiente inadecuado (Salón
comunal), que fue creciendo al igual que el servicio de Laboratorio por la mayor
demanda de la Población.
2. El servicio de Laboratorio es cabecera de MCR y atiende una población de 17965
habitantes y funciona desde el año 1999 el cual fue creciendo de acuerdo a las
necesidades de la Poblacion,contando solo con un personal profesional y el año
2003 se unión un Técnico de Laboratorio.
3. Desde el año 2011 hasta la actualidad se incrementó en un 150% de personal
profesional, así como la de personal Técnico en Enfermería que realiza actividades
administrativas, toma y recepción de muestras Biológicas y de Limpieza.
4. El servicio comenzó con un ambiente de un área de 12m 2,actualmente cuenta con
área definidas (Pre analítica, Postanalitica y Analítica) con un área total de 98m 2
5. Aproximadamente el 98% de exámenes son de pacientes, beneficiarios u usuarios
del Sistema Integral de Salud (S.I.S).
6. Tenemos implementado todas las áreas analíticas de un servicio de laboratorio de
Análisis clínico y Biológico
7. Los insumos/reactivos u otro son proporcionados mayormente por las Estrategia
Regionales
8. Único Laboratorio de la Red Madre de Dios que realiza cultivos bacterianos
(Urocultivos) y participa desde el año 2016 en la Vigilancia Nacional de la
resistencia de N.gonorrhoeaea en coordinación con el Instituto Nacional de Salud;
motivo por lo cual recibimos referencia de pacientes/beneficiarios de otras
Microredes.
9. En el servicio de Bioquímica a partir del año 2013 se trabaja con un equipo
semiautomatizado.
10. Formamos parte de la Unidad de Atención Medico Periódica (UAMP), para lo cual
se implementó el análisis de muestras de secreción vaginal, con los siguientes
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exámenes: Test Aminas, Examen Directo y Coloración Gram, próximos a
implementar cultivos bacterianos de estas muestras.
11. También se implementó el Test de ácido sulfasalicilico al 3%, a todas las muestras
de orina de gestantes mayores de 20 semanas de gestación, con la finalidad de
alertar al clínico sobre una posible preclamsia gestacional.
12. Solo a niños(as) menores de 05 años se les realiza dosaje de Hemoglobina, con el
uso de Hemoglobinometro (Hb+201) y el resultado lo reportamos inmediatamente.
13. Somos parte del avance de los Indicadores Regionales estratégicos, por ejemplo
Batería de Exámenes de Laboratorio a la gestante, Batería de Exámenes de
pacientes con Baciloscopia Positiva, Batería de exámenes para pacientes con
Frotis de Leishmania positiva, dosaje de Hemoglobina a todos(as) menores de 5
años de edad, diagnóstico de parasitosis intestinal(incluye Test de Graham,etc).
14. A todas las muestras para diagnóstico de parasitosis intestinal le realizamos
examen por concentración (Sedimentación sin centrifugación) a excepción de las
muestras diarreicas o para Reacción Inflamatoria.
15. A la mayoría de pacientes febriles le tomamos su Gota Gruesa para diagnóstico de
Malaria, sin ser necesario una orden médica.
16. Respecto al año 2015 en el 2016 hubo una disminución total de producción de
exámenes clínico-biológicos de 9.2%, esto por la apertura de otro Laboratorio
dentro de nuestra misma Microred.
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6.-Anexos
Anexo 1: Suero fisiológico


Cloruro de sodio

8,50 g



Agua destilada

1000,00 ml.

Anexo 2: Diluyente de Hayem
Reactivos


Bicloruro de mercurio

0,5 g



Sulfato de sodio

5,0 g



Cloruro de sodio

1,0 g



Agua destilada

200 ml.

Procedimiento
Se mezclan todos los reactivos y se guarda en frasco de vidrio en lugar fresco.
Anexo 3: REACTIVO DE DRABKIN
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Reactivos


Bicarbonato de sodio

1,0 g



Cianuro de potasio (KCN)

50 mg



Ferrocianuro de potasio (K3Fe2 (CN)6)

200 mg



Agua destilada c.s.p.

1000 ml.

Procedimiento
Mezclar todo y guardar en frasco oscuro protegido de la luz. Es estable un mes.

Anexo 4: Solución Lugol Parasitológico


Yodo metálico

1,00 g



Yoduro de potasio

2,00 g



Agua destilada

100,00 ml.

Triturar juntos el yodo y yoduro en un mortero, añadir agua poco a poco y
mover lentamente hasta su disolución, añadir el resto de agua y conservar en
un frasco ámbar.
Anexo 5: Agar Sangre
•

Prepare la base agar sangre de acuerdo con las instrucciones que aparecen en
la etiqueta del medio deshidratado.

•

Pase por la autoclave a 121°C durante 15 minutos y enfríe a 50°C en baño de
agua.

•

Añada sangre de caballo (5 ml por 100 ml de medio).

•

Mezcle bien, dispense en placas de Petri de 15 x 100 mm. Deje solidificar,
extraiga el exceso de humedad antes de colocar las placas en la bolsa de
plástico y almacénelas a 4°C.
Anexo 6: Agar MacConkey

•

Prepare el AMC de acuerdo con las instrucciones del fabricante

•

Esterilice el medio por autoclave a 121°C durante 15 minutos.

•

Enfríe a 50°C y ponga el medio dentro de las placas de Petri (a una
profundidad

•

uniforme de 3–4 mm).

•

Deje las tapas entreabiertas por cerca de 20 minutos para que la superficie del
agar se seque. Cierre las tapas y guarde las placas a 4°C por hasta 1 mes. Si
se van a guardar las placas por más de unos días, póngalas en una bolsa
plástica sellada para prevenir que se sequen.
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Anexo7: Colorante Gram
Cristal violeta
• Cristal violeta: Solución stock
- Cristal violeta (90 – 95% contenido del colorante)

40 g

- Etanol 95%

400 ml.

Disolver y mezclar
Almacenar en un frasco oscuro.
Rotular con fecha de un año de expiración.
Almacenar a temperatura ambiente.
• Solución de oxalato de amonio (1%)
- Oxalato de amonio (grado reactivo)

16 g

- Agua destilada

1600 ml.

Disolver y mezclar en un frasco oscuro.
Rotular con fecha de un año de expiración.
Almacenar a temperatura ambiente.
• Cristal violeta: Solución de trabajo
Solución stock de cristal violeta

40 ml.

Solución de oxalato de amonio (1%)

160 ml.

Filtrar la solución stock de cristal violeta en una botella de vidrio.
Una vez que ha filtrado completamente, filtrar a continuación la solución de oxalato de
amonio.
Rotular con la fecha de expiración más próxima de cualquiera de las soluciones stock.
Lugol de Gram
Cristal de yodo

1 gr

Yoduro de potasio

2 gr

Agua destilada

300 ml.

Mezclar los cristales de yodo con el yoduro de potasio en un mortero.
Agregar el agua destilada en pequeñas cantidades.
Depositarlo en un frasco de vidrio oscuro.
Rotular con fecha de 6 meses de expiración.
Almacenar a temperatura ambiente.
Precaución:
El yodo y yoduro de potasio son corrosivos. Evitar la inhalación, ingestión o contacto
con la piel.
Decolorante: alcohol – acetona (1:1)
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Etanol 95%

500 ml.

Acetona

500 ml.

Mezcla el Etanol con la acetona
Depositarlo en un frasco de vidrio oscuro
Rotular con fecha de un año de expiración.
Almacenar a temperatura ambiente.
Colorante de contraste: Safranina
Safranina (certificada)

2,5 gr

Etanol (95%)

100 ml.

En un mortero disolver 0,25 g de la safranina (certificada) en 10 ml. de etanol (95%),
seguidamente agregarle 90 ml. de agua destilada.
Almacenar la solución preparada en un frasco oscuro.
Decolorante: alcohol – acetona (1:1)
Etanol 95%

500 ml.

Acetonas

500 ml.

Mezclar el Etanol con la acetona.
Depositarlo en un frasco de vidrio oscuro.
Rotular con fecha de un año de expiración.
Almacenar a temperatura ambiente

Combinar y mezclar en un frasco color ámbar. Rotular con fecha de un año de
expiración.
Almacenar a temperatura ambiente.
Precaución:
El etanol y la acetona son inflamables.
Colorante de Contraste: Safranina
Safranina O, certificad

20 gr

Etano 95%

100 ml.

Agua destilada

1000 ml.

En un frasco de un litro agregar solo suficiente etanol para disolver la safranina
(aproximadamente 50 ml.). Agregar agua destilada a la solución de safranina.
Rotular con fecha de un año de expiración.
Almacenar a temperatura ambiente.

Anexo 8: Agar Bilis Esculina
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Preparar el medio de acuerdo a las indicaciones del fabricante, calentando
suavemente la solución.



Colocar 5 ml. aproximadamente en un tubo con tapa de rosca (16mm x 125 mm).



Autoclavar a 121 °C, 15 libras/pulg2, 15 minutos.



Enfriar manteniendo el tubo inclinado de tal manera que se obtenga una buena
superficie en pico de flauta).



Conservar refrigerado (4 – 10 °C).
Anexo 9.-Agar MIO (Movilidad, Indol, Ornitina)
•

Siga las instrucciones del fabricante para extraer, pesar y suspender el medio
deshidratado.

•

Caliente el medio hasta que hierva para estar seguro de que está
completamente disuelto.

•

Dispense en tubos con tapas de rosca (u otros tipos de contenedores), dejando
las tapas flojas y esterilice a 121°C durante 15 minutos.

•

Deje solidificar el medio en posición vertical, formando un tope profundo sin
cuña (por ejemplo, aproximadamente 4–5 ml de medio por tubo de tapa de
rosca de 13 x 100 mm). Cuando el medio esté solidificado y frío, afloje las
tapas hasta que la superficie del medio esté seca.

•

Ajuste las tapas y almacene los tubos a 4°C hasta 6 meses

Anexo 10.-Agar Hierro Triple Azúcar (TSI)
o

Preparar ambos medios de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

o

Distribuir aproximadamente 5 ml. en tubos de 13 x 100 preferentemente.

o

Autoclavar a 121 °C, 15 libras / pulg2 por 15 minutos.

o

Dejar que el medio solidifique en posición inclinada, con poca profundidad
en pico de flauta.

o

Refrigerar para su conservación (4 – 10 °C).

Anexo 11.-Agar Lisina Hierro (LIA)
•

Preparar de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

•

Autoclavar a 121 °C, 15 libras / pulg2 por 15 minutos.

•

Distribuir aproximadamente 5 ml en tubos de 13 x 100. Dejar enfriar en
posición inclinada, para producir una columna de aproximadamente 3 cm de
altura y sobre ella, una superficie inclinada de por lo menos la misma longitud.
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Anexo 12.-Reactivo de Oxidasa
Reactivos
•

N, N, N, N, tetrametil-p fenilenediamina, o

•

N, N, dimetil-p fenilenediamina
Solución acuosa al 1%
Recomendaciones
El reactivo puede crear sensibilidad en la piel e inclusive ser carcinogénico.
Anexo 13.-Agar Tripticasa Soya

•

Prepare el ABTS de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la etiqueta
del frasco del medio deshidratado. Prepare en frascos el volumen que se
necesite. El medio debe disolverse totalmente y no debe quedar polvo en las
paredes del vaso antes de ponerlo a la autoclave; si revuelve al calor, esto
puede ayudar a que el polvo se disuelva más rápidamente.

•

Poner a la autoclave a 121 ° C durante 20 minutos.

•

Enfríe a 50°C y viértalo en las placas de Petri de 15 x100 mm.

•

Deje solidificar el medio y evaporar la condensación antes de colocar las
placas en la bolsa de plástico; almacénelas a 4°C hasta que vayan a utilizarse
Anexo 14.-Agar Mueller Hilton

•

Siga las instrucciones del fabricante para preparar el medio.

•

Después de pasar por la autoclave (121 ° C x 20 minutos), enfríe el medio a
50°C en un baño de agua.

•

Calcule 60–70 ml de medio por placa de 15 x 150 mm, o calcule 25–30 ml por
placa de 15 x 100 mm. El agar debe ponerse en cristal de fondo plano o placas
de Petri plásticas colocadas sobre una superficie a nivel uniforme para lograr
una profundidad uniforme de 3 a 4 mm. El uso de más o menos agar afectará
los resultados de la susceptibilidad. Una profundidad de agar mayor de 4 mm
puede causar resultados de falsa resistencia, mientras que una menor de 4mm
puede asociarse con un informe de falsa susceptibilidad.

•

Las placas frescas pueden utilizarse el mismo día de haber sido preparadas o
guardarse en el refrigerador (a 2°C–8°C) hasta 2 semanas. Si las placas no se
utilizan dentro de los 7 días de haberse preparado, se deben envolver en plástico
para minimizar la evaporación. Si existiera exceso de humedad en la superficie,
estas deben colocarse, antes de utilizarlas, en la incubadora a (35°C–37°C)
hasta que la humedad se evapore (por lo general de 10 a 30 minutos.). No deje
las tapas entreabiertas porque el medio se contamina fácilmente.
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Anexo15.-Colorante Giemsa Madre
Fórmula
Colorante Giemsa en polvo, certificado

0,75 g

Alcohol metílico puro (sin acetona)

65,00 ml.

Glicerina pura

35,00 ml.

Cantidades para 100 ml. de solución "madre".
Procedimiento
•

Mezclar el Giemsa en polvo con el alcohol metílico puro y la glicerina en un balón
con perlas de vidrio y agitarlo en círculos fuertemente para conseguir una buena
disolución del colorante. Filtrar pequeñas cantidades y experimentar con muestras
hemáticas, si los elementos se colorean adecuadamente el colorante está listo para
ser filtrado en el papel filtro Nº 4 en un embudo hacia un frasco color caramelo.

Recomendaciones
El colorante es un elemento de suma importancia para el diagnóstico
parasitológico, por lo tanto, debe ser preparado y almacenado con mucho cuidado.
Para ello se deben tomar en cuenta las siguientes indicaciones:
•

El material de vidrio empleado en su preparación debe estar limpio, seco y sin
residuos de detergente.

•

El material de vidrio para almacenar la solución "madre" debe igualmente estar
limpio y seco.

•

Nunca se debe añadir agua a la solución "madre" del colorante porque produce su
completo deterioro.

•

El frasco de almacenamiento no se debe nunca agitar antes de usar porque
suspendería cristales que pudieran encontrarse en el fondo, perjudicando la
coloración.

•

Nunca regrese el colorante no utilizado a las botellas que contengan la solución
"madre" por ello es mejor medir las cantidades de acuerdo a la cantidad de muestras.

Anexo 16.-Colorante Ziehl Neelsen
Fenol acuoso
Fenol cristalizado

100 g

Agua destilada

10 ml.

Agregar al fenol cristalizado el agua destilada. Calentar en baño María hasta la
completa disolución y enfriar.
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El fenol acuoso se mantiene líquido.
Fucsina fenicada
Fucsina básica

3g

Alcohol de 95º

100 ml.

Fenol acuoso

55 ml.

Agua destilada c.s.p.

1000 ml.

Disolver por agitación la fucsina básica en alcohol de 95°. Agregar el fenol
acuoso, agitar y agregar agua destilada hasta completar 1 litro.
Dejar reposar por 24 horas y luego filtrar
Azul de metileno
Azul de metileno

1g

Alcohol de 95°

100 ml.

Agua destilada c.s.p.

1000 ml.

Disolver por agitación el azul de metileno con el alcohol de 95 º. Agregar agua
destilada hasta completar 1 litro.
Dejar reposar por 24 horas. Filtrar antes de usar.
Solución decolorante
Ácido clorhídrico

30 ml.

Alcohol de 95°

970 ml.

Con la pipeta dejar escurrir el ácido clorhídrico por las paredes del matraz, que
contiene el alcohol, agitar suavemente hasta completar la mezcla. Los
reactivos deben conservarse en un frasco de color ámbar.

Se

recomienda preparar los colorantes para un consumo no mayor de un mes.
Todos los reactivos deben filtrarse cada vez que sean transferidos a los
pequeños frascos cuentagotas que se emplean para la tinción. Esto es
especialmente necesario para la fucsina fenicada.

Anexo 17.-Hidroxido de sodio al 10%
Hidróxido de potasio

10 g

Agua destilada

100 ml.



Una vez pesados los ingredientes, mezclar bien y agitar para disolver.



Filtrar en el caso de observar precipitados.



Almacenar en un frasco ámbar o evitar contacto con luz y a temperatura
ambiente.
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Anexo 18.-Agar Thayer Martin (Modificado con Vitox® o Isovitalex® y VCN o
VCNT)
Para 500 ml. de medio


Pesar 18 g de GC Agar Base y disolver en 240 rnl. de agua destilada. Calentar
hasta su completa disolución y hervir solo por un minuto.



Pesar 5 g de Hemoglobina (concentración final 2%) y disolver en 250 ml de
agua destilada tibia, agitar hasta disolver completamente, utilizando bagueta de
vidrio y si es posible agitador con barra magnética.



Autoclavar todo este material a 121°C por 15 minutos.



Enfriar los medios de cultivo y mantenerlos a 50°C, mientras se preparan los
suplementos.



Disolver el contenido del vial de Vitox® o Isovitalex®) directamente con su
diluyente.



Disolver el contenido del vial VCN o VCNT con su respectivo diluyente.



Mezclar suavemente el GC con la Hemoglobina, evitando formar burbujas,
finalmente añadir los dos



suplementos disueltos. Homogenizar rápidamente y repartir en placas petri.



Esperar que las placas se solidifiquen.



Secar las placas en forma invertida en incubadora (37°C) por 2 horas, sellarlas
con parafilm o cubrirlas con papel kraft y colocarlas en bolsas plásticas.



Guardar en refrigeración, hasta por 3 semanas.

Anexo 19.-Agar Chocolate (Con Vitox® o Isovitalex®)
Para 500 ml. de medio


Pesar 18 g de GC Agar Base y disolver en 240 ml.de agua destilada. Calentar
hasta su completa disolución y hervir solo por un minuto.



Pesar 5 g de Hemoglobina (concentración final 2%) y disolver en 250 ml. de
agua destilada tibia,



agitar hasta disolver completamente, utilizando bagueta de vidrio y si es posible
agitador con barra magnética.



Autoclavar todo este material a 121°C por 15 minutos.



Enfriar los medios de cultivo y mantenerlos a 50°C, mientras se prepara el
suplemento.



Disolver el contenido del vial de Vitox® o Isovitalex® directamente con su
diluyente.
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Mezclar suavemente el GC con la Hemoglobina, evitando formar burbujas,
finalmente añadir el suplemento disuelto. Homogenizar rápidamente y repartir
en placas petri.



Esperar que las placas se solidifiquen.



Secar las placas en forma invertida en incubadora (37°C) por 2 horas, sellarlas
con parafilm o cubrirlas con papel kraft y colocarlas en bolsas plásticas.



Guardar en refrigeración, hasta por 3 semanas.
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