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RESUMEN  

 

El presente trabajo se desarrolló en el Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Biológicos del Centro de Salud  Acarí ubicado en el  Distrito de Acarí  a 15°25'57.9” S 

74°37'02.4”W, uno de los trece distritos de la Provincia de Caravelí, en el Departamento 

de Arequipa, en el sur del Perú.  

 

El Centro de Salud Acarí, de categoría I-3 sin internamiento con horario de atención de 

12 horas, pertenece a la DISA Arequipa, Red de Salud Camaná- Caravelí, Microred 

Acarí (constituida por cuatro Puestos de Salud; Bella Unión, Yauca, Jaqui, Lomas y el 

C.S. Acarí) y a la Unidad Ejecutora Salud Camaná. La población asignada es de 3201 

personas como establecimiento y 14106 personas como Microred. El Servicio de 

Laboratorio de Análisis Clínicos y Biológicos del Centro de Salud Acarí se encuentra en 

funcionamiento desde el año 1963; cuenta con un área de 40 m2 dividida en las áreas 

Preanalítica, Analítica y Postanalítica; brindando servicio en Hematología, Bioquímica, 

Inmunología, Uroanálisis, Parasitología y Microbiología.  

 

El presente trabajo está enfocado en las actividades realizadas en el Servicio de 

Laboratorio de Análisis Clínicos y Biológicos del Centro de Salud Acarí donde se 

observa mayor demanda en las áreas de Bioquímica con el 41%, seguida de 

Microbiología con 16% y Hematología con 14% y las de menor demanda Uroanálisis 

con 12%, Parasitología con 10% e Inmunología con 6%. 

 

Este trabajo busca contribuir a utilizar, aplicar y mejorar los estudios analíticos, 

interpretando y valorando los resultados para que sirvan como soporte al diagnóstico 

clínico; contribuyendo a elevar la capacidad de gestión, a fin de mejorar 

progresivamente la equidad, calidad y eficiencia de la atención de salud a la población. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Análisis Clínicos, Servicio de Laboratorio, Preanalítica, Analítica, 

Postanalítica
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INTRODUCCIÓN 

 

El Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos y Biológicos del Centro de Salud Acarí 

brinda servicio en Hematología, Bioquímica, Inmunología, Uroanálisis, Parasitología y 

Microbiología. 

 

En el área del Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos es parte del trabajo la 

realización de diferentes actividades desempeñando funciones que son parte del trabajo 

cotidiano cumpliendo funciones que comprometen al profesional al poner en práctica las 

técnicas y protocolos conocidos en el ámbito del laboratorio clínico; aplicando los 

conocimientos y habilidades adquiridas a través de la formación curricular. Poner en 

práctica la metodología del procesamiento de muestras, desde la fase pre analítica, 

analítica y post analítica, es decir desde cuando se recibe una muestra, el 

procesamiento de esta, hasta la entrega de los resultados obtenidos.  

 

En la rama de las ciencias de la Salud las técnicas usadas se actualizan y cambian con 

el uso de nuevos equipos, la automatización en el Laboratorio, y la implementación de 

nuevas políticas, por lo que es de suma importancia estar en contacto directo con estos 

cambios. (1) 

 

Así como proyectarse a la comunidad mediante las actividades preventivas con los 

diferentes programas de salud,  conociendo el diagnóstico situacional de salud, su nivel 

socioeconómico y cultural; apoyando y participando en los diferentes programas de 

atención integral de salud en cada uno de los grupos etarios, realizando actividades de 

promoción y prevención de las enfermedades, así como recuperación y rehabilitación 

de la salud, contribuyendo así a mejorar la calidad de la salud de la población a la que 

se  fue asignado.(2) 
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OBJETIVOS  

Objetivo general  

 

 Describir los procedimientos realizados en el Servicio de Laboratorio de Análisis 

Clínicos y Biológicos del Centro de Salud Acarí, Microred Acarí, Caravelí-

Arequipa, mayo 2015-mayo 2016. 

Objetivo específicos  

 

 Contribuir a brindar una atención integral de salud de calidad y eficiencia en las 

áreas de Hematología, Bioquímica, Inmunología, Parasitología y Microbiología 

en el Laboratorio de Análisis Clínicos del Centro de Salud Acarí. 

 

 Mejorar la cobertura de atenciones en el área de laboratorio de análisis clínicos 

con resultados confiables y oportunos. 

 

 Contribuir a utilizar, aplicar y mejorar los estudios analíticos de muestras 

biológicas humanas, interpretando y valorando los resultados técnicos, para que 

sirvan como soporte al diagnóstico clínico y/u orientados a la investigación, 

actuando bajo normas de calidad y seguridad. 
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MARCO LEGAL 

a) Ley N° 26842 - Ley General de Salud  

b) Ley N° 27657-Ley del Ministerio de Salud. 

c) Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 

d) Ley N° 27813- Ley del sistema nacional coordinado y descentralizado de 

salud 

e) Decreto Supremo N° 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del Ministerio de 

Salud. 

f) Decreto Supremo N° 001-2003-SA, Reglamento de Organización y 

Funciones del Instituto Nacional de Salud. 

g) Decreto Supremo N° 017-2006-SA, Reglamento de Ensayos Clínicos en el 

Perú.  

h) Decreto Supremo N° 013-2006-SA, Reglamento de Establecimientos de 

Salud y Servicios Médicos de Apoyo.  

i) Resolución Ministerial N°603-2006/MINSA que aprueba la Directiva N°007- 

MINSAlOGPP-v.02.  

j) Resolución Ministerial N" 546-2011/MINSA, Norma Técnica 021- 

MINSA/DGSPN.03 "Categorías de Establecimientos del Sector Salud" 

k) Resolución N° 0071- 2004/CTR INDECOPI aprueba la NTP-ISO 15189;2004 

Laboratorio Medios sobre requisitos particulares para la calidad y 

competencia. 

l) NTS N° 072 -2008 MINSA/DGSP: V01 Norma técnica de salud de la unidad 

productora de servicios de patología clínica RM N°627- 2008/MINSA. 
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I. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANÁLISIS CLÍNICO Y SUS ETAPAS. 

En el laboratorio se realizan muchos procedimientos y procesos y cada uno de ellos 

debe llevarse a cabo de forma correcta para poder garantizar la exactitud y la fiabilidad 

de las pruebas.  

A fin de garantizar la precisión y fiabilidad de las pruebas, el laboratorio dispone de 

procesos para cada fase del tratamiento de las muestras: fases pre-analítica, analítica 

y post-analítica.  

El laboratorio dispone de mediciones (cualitativas, cuantitativas semicuantitativas) para 

controlar la calidad durante la fase analítica. (1)(2) 

 

Fig. 1: Flujograma de trabajo en el laboratorio. 

 Área 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  

 

 Área Analítica: Área donde se realizan los procedimientos de análisis, 

debidamente estandarizados y validados para el uso clínico, según necesidades. 

  

 Área Postanalítica: Área de transferencia de resultados, validación del proceso 

analítico, correlato e interpretación clínica, asesoría medica post analítica y 

entrega de resultados. (3) 
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1.1.1. ETAPA PREANALÍTICA  

Incluye todos los procesos desde la solicitud del análisis por parte del clínico, hasta el 

procesamiento de la muestra. Para lo cual debe planificar, desarrollar y controlar los 

siguientes procedimientos de esta fase:  

 

• Solicitud del análisis /estudio por el médico.  

• Preparación del paciente o usuario.  

• Obtención y preparación de los especímenes. (Toma de muestras). 

 • Identificación de los especímenes.  

• Transporte de los especímenes.  

 

Clásicamente, la fase analítica ha sido siempre la más controlada ya que en esta se 

producían una gran parte de los errores del proceso. Sin embargo, en la actualidad, con 

la mejora tecnológica, la fase pre-analítica ha mostrado ser la mayor fuente de errores 

en el laboratorio, por lo que los procesos de mejora continua de calidad se centran 

fundamentalmente en la utilización de acciones preventivas y correctivas en esta fase. 

 

1.1.1.1. SOLICITUD DEL ANÁLISIS  

El primer paso del proceso de obtención de la muestra es la solicitud de análisis. El 

laboratorio debe facilitar una hoja de petición de análisis que especifique toda la 

información necesaria para una adecuada gestión y notificación adecuadas. 

La información esencial que debe contener la hoja de petición es:  

 

 La identificación del paciente (nombre y apellido completos) 

 Edad 

 Sexo.  

 Los análisis solicitados 

 La fecha y hora de la recogida de la muestra 

 El origen de la muestra 

 Los datos clínicos cuando esté indicado 

 La información de contacto del profesional que solicita el análisis. 
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1.1.1.2.  PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

Una vez abierta la hoja de solicitud, es importante conocer las condiciones vitales 

normales y/o patológicas, horas de ayuno previas a la toma de muestra, presencia de 

procesos febriles, si está realizando algún tratamiento médico que pueda interferir con 

el análisis, si se encuentra con la menstruación, etc.  

Conocidos estos datos, se le informa al paciente si se puede o no proceder a la 

obtención de la muestra. Previo a la realización de la obtención de la muestra, se le 

deberá explicar al paciente en qué consiste el procedimiento.  

 

1.1.1.3. OBTENCIÓN, PREPARACIÓN E IDENTIFICACION DE 

LAS MUESTRAS. (TOMA DE MUESTRAS).  

Se recomienda utilizar materiales e instrumentos de buena calidad que minimicen 

accidentes y roturas durante la extracción, así como durante el transporte y procesado 

de las muestras. (4) 

 

 HECES 

MUESTRA: 5 gramos de heces recién emitidas. (similar al porte de una aceituna.). Si 

son diarreicas, debe poner unos 10 ml. 

ENVASE: Frascos plásticos transparente estéril y seco. 

INDICACIONES PARA OBTENCIÓN DE HECES. 

1. Colocar en el frasco el nombre y apellido. Lavarse las manos con jabón y abundante 

agua. 

2. Defecar en un recipiente aparte (bacín) cuidando que la muestra no se mezcle con 

orina.  

3. Tomar una parte de la muestra en un recipiente estéril de boca ancha y tapa rosca. 

Colecte en el frasco la porción de muestra que evidencia el daño intestinal (Mucus, 

sangre, parásitos). No son recomendables las muestras obtenidas con laxantes o 

enemas. 

En algunos casos es necesario que el paciente modifique su dieta.  

 Para buscar sangre oculta en heces (thevenon), en los días previos debe evitar 

la ingestión de alimentos con hierro, como las carnes o los embutidos, brócoli 

nabo y coliflor, y la toma de aspirinas o de fármacos con vitamina C. evitar el 

sangrado al cepillarse los dientes. En cambio, consumirá más verdura, ensalada, 
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fruta, pan integral y nueces. Por otro lado, si la paciente tiene la menstruación 

conviene retrasar la investigación, para evitar la contaminación de la muestra. 

En caso de diarrea, no haga el test hasta q se restablezca la actividad intestinal. 

 Para buscar parásitos en las heces, los tres días previos debe evitar comer 

fresas, higos, peras, manzanas, legumbres secas, y pan con semillas. Tampoco 

tomarán medicamentos que contengan caolín, carbón vegetal, sales de 

magnesio, aceites laxantes o supositorios laxantes. 

 

 TEST DE GRAHAM  

Lavar el ano del niño antes de dormir del día anterior (no aplicar cremas, talco, etc.).  

Debe tomar las muestras a primera hora de la mañana sin aseo previo, antes de orinar 

y/o defecar. 

Separar las nalgas con los dedos, para que los pliegues del ano, donde las lombrices 

depositan sus huevos durante la noche, queden extendidos. Tome una lámina de vidrio, 

despegue la cinta adhesiva y pase el lado adherente alrededor del ano, para que los 

huevos de lombrices queden adheridos en él. Después, este adhesivo se pega en la 

lámina portaobjetos que le han facilitado en el laboratorio. Envuelva completamente la 

lámina en papel. 

 

 ORINA  

MUESTRA: 30mL de orina como mínimo, la PRIMERA orina de la mañana.  

ENVASE: Frascos plásticos transparente de boca ancha estéril y seco. 

INDICACIONES PARA OBTENCIÓN DE ORINA  

1. Colocar en el frasco el nombre y apellido  

2. Lavarse las manos con jabón y abundante agua. 

3. Lavar cuidadosamente los genitales. Enjuagar con abundante agua y secar. 

4. Descartar el inicio y el final de la micción; recolectar el chorro intermedio.  

5. Destapar y depositar la muestra de orina en un frasco plástico, transparente, limpio, 

de boca ancha con tapón de rosca y capacidad de 100 ml. Tener cuidado de que la 

boca del frasco no tenga contacto con los genitales. Tapar el frasco inmediatamente. 

Y refrigerar hasta que se lleve la muestra al laboratorio. 

6. No tener relaciones sexuales 24 horas antes de la toma de muestra. No ejercicio 24 

horas antes. Y tomar muestra 24 horas después de terminado el periodo menstrual.  

7. Para UROCULTIVOS: No tomar medicamentos 72 horas antes del examen.  
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NOTA: Si la recolección de orina se está tomando de un BEBE, debe emplear BOLSAS 

COLECTORAS ESTERIL. Será una bolsa con una tira adhesiva en un extremo, hecha 

para encajar sobre el área genital de su bebé. Lávese bien las manos y los genitales del 

bebe con agua y jabón y séquela. Abra y ponga la bolsa sobre su bebé. (la bolsa debe 

cambiarse cada hora si es q no se obtiene la muestra en este tiempo y revisarla cada 

15 minutos). Retire la bolsa ciérrela y colóquela en un frasco de boca ancha. 

 INDICACIONES PARA OBTENCIÓN DE ORINA DE 24 HORAS  

1. Envase limpio y seco de 3 litros (Esta prueba es válida solamente si la recogida de 

orina incluye toda la orina de 24 horas - un día completo)  

2. Comience el periodo de recogida de orina de 24 h a las 8 de la mañana. orine 

entonces en el sanitario. (ya que esta orina se formó antes del periodo de recogida).  

Debe juntar toda la orina en el mismo recipiente. 

3. A partir de ese momento, recoja toda la orina producida durante 24 horas hasta las 

8 de la mañana siguiente. A esta hora exactamente, orine de nuevo en el contenedor 

para finalizar la recogida (ya que esta orina sí se formó durante el periodo de 

recogida).   

4. Cierre el contenedor, manténgalo en lugar fresco y llévelo al laboratorio 

 

 ESPUTO   

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

2. 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 

3. Sostenga el envase cerca de los labios y deposite la muestra con cuidado después 

de haber generado una tos productiva (con flema).   

4. Cerrar bien el envase.  Lávese las manos con agua y jabón.   

 SANGRE 

Las pruebas bioquímicas se realizan en ayunas. No se debe comer ni beber nada, 

durante 8 a 12 horas antes de venir a realizarse el examen.  

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  
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 Hemograma  

 Velocidad de Sedimentación Globular 

 Hemoglobina 

 Hematocrito 

 Recuento de Plaquetas 

 Grupo sanguíneo y Rh 

Tapa roja/ amarilla 

 Bioquímica 

 Inmunología 

GLICEMIA POSTPRANDIAL: El paciente debe ayunar de 8 a 12 horas antes de la 

extracción de sangre. Sólo puede beber agua. Lo ideal es que el paciente consuma 

alimentos con abundantes carbohidratos de dos o tres días antes de la prueba. Después 

del ayuno, debe ingerir una comida abundante en carbohidratos. La prueba se debe 

programar desde el comienzo de la comida. Anote la hora en el expediente del paciente. 

El paciente debe descansar durante un intervalo de 2 horas, no se permite fumar durante 

ese lapso.  

 

TOLERANCIA A LA GLUCOSA:  La Prueba de tolerancia oral a la glucosa debe 

administrarse en las horas matutinas (8 a 12 horas de ayuno). Se toma una muestra de 

sangre, en ayunas. La persona tiene que tomar vía oral toda la glucosa anhidra 75 

gramos (diluido en 300-350 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 segunda muestra de sangre. Riesgo frecuente, si el paciente 

tiene nausea u llega a vomitar la prueba se anula.  

 

 TOMA DE MUESTRA DE SANGRE VENOSA PARA EXÁMENES DE 

BIOQUÍMICA CLÍNICA 

MUESTRA REQUERIDA: 5 a 10 ml. de sangre venosa sin anticoagulante. Paciente en 

ayunas. 

MATERIALES: sistema de extracción al vacío. Torundas de algodón. Alcohol etílico 

(70%). Tubos sin anticoagulante y tapón de hule o tubos del sistema de extracción al 

vacío.  
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 TOMA DE MUESTRA DE SANGRE VENOSA PARA EXÁMENES 

HEMATOLÓGICOS 

MUESTRA REQUERIDA: De 2 a 3 ml de sangre venosa con anticoagulante para 

hematología (se emplean de 1 mg ± de EDTA por ml de sangre). 

MATERIALES: sistema de extracción al vacío. Torundas de algodón. Alcohol etílico 

(70%). Tubos con anticoagulante (EDTA)y tapón de hule o tubos del sistema de 

extracción al vacío. 

 

 TOMA DE MUESTRA DE SANGRE VENOSA PARA HEMATOCRITO. 

MUESTRA REQUERIDA: Sangre venosa con EDTA o sangre capilar tomada 

directamente en tubos capilares heparinizados. 

 

 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA CON JERINGA  

1. Verificar que los elementos por utilizar estén listos, y que el paciente se sienta 

cómodo. 

2. Aplicar el torniquete aproximadamente cuatro dedos por encima de la flexión del 

codo o a 10 cm del codo, sujetar con un medio nudo.  

3. Limpiar la zona con alcohol al 70% o alcohol yodado, en un área de 2 pulgadas.  

4. El paciente deberá abrir y cerrar la mano durante unos segundos y después la 

mantendrá cerrada, esto ayudará a visualizar las venas superficiales.  

5. Se retira el estuche protector de la aguja y se coge la jeringa de tal manera que 

el bisel se encuentre hacia arriba. 

6. Se coloca la aguja en dirección paralela a la vena, se perfora la piel haciendo 

avanzar la aguja 0,5-1 cm en el tejido subcutáneo, luego se perfora la vena. 

7. Se aspira la jeringa hasta el volumen requerido.  

8. Retirar el torniquete e indicar al paciente que deje de hacer puño. Se coloca el 

algodón seco encima de la punción y se retira la aguja. 

9. Retirar la aguja de la jeringa. Verter la muestra lentamente por las paredes del 

vial con anticoagulante. No olvidar colocar una gota en la lámina portaobjeto para 

realizar el frotis.  

10. Agitar el vial en círculos sobre la mesa para homogeneizar la muestra con el 

anticoagulante. PUNTOS PARA LA EXTRACCIÓN DE SANGRE (Toma de 

muestra) Se obtiene de las venas de la fosa cubital. 
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 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA EN TUBO AL VACIO 

1. Repetir los pasos del 1 al 4 del apartado anterior. 

2. Se retira el estuche protector de la aguja y éste se enrosca al dispositivo para 

extracción de sangre al vacío.  

3. Colocar la ligadura cuatro dedos por encima de la flexión del codo o 10 cm por 

encima de éste y pedir al paciente que abra y cierre la mano varias veces, para 

favorecer la dilatación de las venas. Una vez escogida la vena, desinfectarla con 

una pieza de algodón embebido en etanol al 70%.  

4.  

5. Se coloca la aguja en dirección paralela a la vena, se perfora la piel haciendo 

avanzar la aguja entre 0,5 cm y 1 cm en el tejido subcutáneo, se inserta el tubo 

al vacío por la parte posterior y no preocuparse por la cantidad de sangre 

extraída ya que el mismo sonido del vacío avisará que la extracción terminó. 

6. Retirar la ligadura tirando del extremo doblado.  

7. Colocar un pedazo de algodón seco sobre la parte donde se encuentra oculta la 

aguja. Sacar la aguja con un movimiento rápido y depositarla en el recipiente de 

metal con desinfectante. 

8. Pedir al paciente que presione firmemente el algodón durante 3 minutos, con el 

brazo extendido. No se recomienda que se flexione el brazo a causa del riesgo 

que se forme un hematoma.  

9. Mezclar por inmersión suave la sangre con el anticoagulante contenido en el 

tubo. No agitar el contenido. 

RECOMENDACIONES  

 

 • 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.  
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• 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 

proporción adecuada entre el volumen de sangre recogida y el anticoagulante del 

interior. 

 

1.1.1.4. TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS  

Una vez obtenidas las muestras, estas deben quedar en lugar fresco y seco, o en 

frigorífico entre 2-8 ºC. Se recomienda a los profesionales responsables de la obtención 

de las muestras y los que realizan el transporte de las mismas, cumplir muy 

meticulosamente los siguientes apartados, para garantizar durante el transporte las 

condiciones idóneas de mantenimiento y conservación de las muestras. La 

manipulación de las muestras debe realizarse exclusivamente por personal calificado. 

(5) 

 

1.1.1.5. RECEPCIÓN DE MUESTRAS. ACEPTACIÓN Y 

RECHAZO DE MUESTRA. 

Debe controlarse cada hoja de pedido y etiqueta de la muestra para ver si se ha incluido 

toda la información esencial.  

Antes de rechazar una muestra debido a una información inapropiada o incompleta, 

debe establecerse contacto con la persona responsable para efectuar las correcciones 

necesarias para así poder completar la información.  

Es necesario seguir estrictamente los procedimientos descritos, ya que la muestra 

obtenida puede ser rechazada por el personal de laboratorio de acuerdo a los siguientes 

criterios:  

A. Criterios que se aplican a todas las muestras  

1. Muestras sin identificación o con identificación inapropiada. 

2. Muestra sin orden medica  

3. No indicar tipo de examen en la orden.  
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4. Muestras recolectadas en tubos o envases de recolección inapropiados o 

deteriorados. 

5. Muestras con volumen insuficiente.  

6. Muestras que rebasen el tiempo pre-analítico permisible para su 

procesamiento o inadecuada temperatura de transporte. 

7. Muestras con transporte inadecuado.  

8. Muestra que tenga evidencias de haberse derramado.  

 

B. Criterios de rechazo de muestras clínicas.  

Los criterios de rechazo más importantes dependerán del tipo de muestras clínicas que 

a continuación se mencionan:  

1. Condición del tubo y tapón deteriorado o de material inadecuado.  

2. Muestras recolectadas en tubos no vigentes o tubos erróneos.  

3. Muestras hemolizadas o tubos tapa lila coagulados   

4. No cumplir la cadena de frío cuando sea requerido.  

5. Condición de la muestra hemolizada, coagulada o insuficiente.  

6. Tubo o solicitud de examen contaminada con muestra.  

7. Muestras recolectadas en tubos vencidos.  

8. Llenado incompleto de formulario de solicitud de la muestra.  

9. Muestras que excedan el tiempo pre-analítico permisible para su 

procesamiento.  

10. No cumplir con el horario y días establecidos para cada tipo de análisis. 

11. No cumplir con el triple embalaje. 

 

En casos de muestras rechazadas el personal de laboratorio debe explicar al médico 

solicitante las razones y observaciones en la ficha de solicitud de diagnóstico 

correspondiente.  

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. Todos los envíos serán 

identificados con las normas establecidas en los protocolos de transporte. (6)(7) 
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1.1.2. ETAPA ANALÍTICA  

En la fase analítica se realizan las mediciones y observaciones en las diversas áreas 

que cubre el laboratorio. 

En la fase analítica, se incluye como faceta principal el desarrollo de los métodos 

analíticos específicos, necesarios para conocer los valores de las distintas pruebas 

solicitadas para cada paciente. Hoy día, todo está protocolizado según los criterios que 

indican los fabricantes de reactivos y según las características técnicas de los 

analizadores que se utilizan para cada técnica. 

1.1.2.1. CRITERIOS DE PRACTICABILIDAD  

 Formación académica y competencia del recurso humano: La primera y por lo 

tanto la más importante es la competencia del personal con base en su educación 

formación, habilidades y experiencia. 

 

 Disponibilidad de equipo e instrumentos: La calibración, verificación y 

mantenimiento de los equipos son fundamentales, y son fuente de no 

conformidades, especialmente porque se manejan con un erróneo criterio de 

contención de costos. 

 Reactivos: Antiguamente la preparación de reactivos y patrones era una actividad 

muy tenida en cuenta en los laboratorios de análisis clínicos. En la actualidad, con 

el avance de la tecnología, y la consecuente implantación de analizadores 

automáticos, esto se ha quedado obsoleto. Se utilizan reactivos y calibradores 

preparados por casas comerciales, que tienen un alto grado de fiabilidad, y que no 

requieren ningún tipo de preparación. La calidad, la estabilidad, la cadena de frío y 

la caducidad de los reactivos son aspectos claves por donde se empieza a garantizar 

un buen resultado en la etapa analítica.(12)(13) 

 

1.1.2.2. PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA, REALIZACIÓN 

DEL ANÁLISIS 

La realizan el personal del laboratorio biólogos, técnicos y químicos.  Esta fase abarca 

todas las acciones para la realización del análisis, desde la selección de métodos y 

equipos de medición, calibración de los mismos, mantenimiento, el sistema de control 

de calidad para la detección de los errores analíticos posibles, las acciones correctivas 

día a día, control de la precisión y exactitud analíticas, el desarrollo correcto de la técnica 

de medición. (2)(8) 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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1.1.3. ETAPA POST-ANALÍTICA 

1.1.3.1. REGISTRO DE RESULTADOS Y EMISIÓN DE 

RESULTADOS 

El informe de los resultados por parte del laboratorio representa la culminación de su 

trabajo, por tanto, es imprescindible redactar este documento con la precisión y seriedad 

que merece. Los datos que se incluyen en él deberán estar completos, sin errores de 

transcripción y ser expuestos con una claridad que garantice su correcta interpretación. 

Además, será preciso asegurar que llegue de manera rápida y segura, a las personas 

autorizadas para recibir y utilizar la información clínica contenida en ellos.  

 

El responsable de ingreso de resultados, terminado el procedimiento de análisis registra 

los resultados en el sistema (ya sea impreso o virtual). Los resultados serán emitidos en 

los formatos correspondientes con el sello y la firma del personal q proceso los análisis.  

 

 Formato del Informe de Resultados  

El Informe de resultado debe ser legible, sin tachas ni enmendaduras y sin errores 

de trascripción. El informe de resultado debe incluir la siguiente información: 

a. Identificación del laboratorio que emite el informe.  

b. Destino del informe.  

c. Nombre del solicitante y su dirección.  

d. Fecha de recolección de la muestra y fecha de recepción en el 

laboratorio.  

e. Fecha de emisión del informe.  

f. Código de identificación.  

g. Tipo de muestra primaria.  

h. Identificación única del paciente.  

i. Identificación clara e inequívoca del análisis  

j. Resultados del análisis, cuando sea aplicable informados en 

unidades SI o unidades trazables a unidades SI.  

k. Interpretación de los resultados.  

l. Cuando sea aplicable intervalo de referencia, límites de detección e 

incertidumbre de la medición.  

m. Nombre del analista que realiza el análisis.  

n. Firma de la persona que autoriza la emisión del resultado. 
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1.1.3.2. ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS. 

Las muestras biológicas se conservarán únicamente en tanto sean necesarias para los 

fines que justificaron su recolección, salvo que el sujeto en investigación haya otorgado 

su consentimiento explícito para otros usos posteriores. 

El tiempo de almacenamiento de la muestra biológica debe estar justificado de lo 

contrario serán eliminadas bajo los criterios del manual de manejo de residuos sólidos 

del centro de salud. 

 

1.1.3.3. DISPOSICIÓN SEGURA DE MUESTRAS.  

La actividad en el laboratorio genera inevitablemente residuos, siendo una fracción de 

estos de carácter peligroso, debiendo manejarse y eliminarse de las formas apropiadas 

para evitar que se esparzan en el medio ambiente diseminando infecciones o 

contaminantes químicos. Por eso cada laboratorio debe gestionar sus residuos, 

recogiéndolos y separándolos adecuadamente, y concertando con empresas 

especializadas y certificadas su retirada y eliminación. La gestión de residuos integra el 

conjunto de actividades que se llevan a efecto en un laboratorio, destinadas a dar a los 

residuos tóxicos y peligrosos el destino final más adecuado y seguro, de acuerdo con 

sus características y sus riesgos. (9) (10) 
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II. METODOLOGÍA 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO SITUACIONAL  

El presente trabajo se desarrolló en el Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos del 

Centro de Salud  Acarí ubicado en el  distrito de Acarí  a 15°25'57.9” S 74°37'02.4”W, 

uno de los trece distritos de la Provincia de Caravelí, en el Departamento de Arequipa, 

en el sur del Perú. (ANEXO 1) 

El Centro de Salud Acarí, de categoría I-3 sin internamiento con horario de atención de 

12 horas, pertenece a la DISA Arequipa, Red de Salud Camaná- Caravelí, Microred 

Acarí (constituida por cuatro puestos de salud; Bella Unión, Yauca, Jaqui, Lomas y el 

C.S. Acarí) y a la Unidad Ejecutora Salud Camaná. La población asignada es de 

3201(ANEXO2) personas como establecimiento y 14106 personas como Microred. 

El Servicio de Laboratorio se encuentra en funcionamiento desde el año 1963; cuenta 

con un área de 40 m2 dividida en las áreas Preanalítica, Analítica y Postanalítica; 

brindando servicio en Hematología, Bioquímica, Inmunología, Parasitología y 

Microbiología. Dentro del personal profesional, el equipo de trabajo está formado por un 

Biólogo y un técnico especialista en Laboratorio Clínico; este equipo multidisciplinario 

trabaja en prestación de servicio de salud, apoyando al diagnóstico del médico al 

desarrollar técnicas y procedimientos en las diferentes áreas de análisis clínicos que 

permiten la detección oportuna de las enfermedades, trabajando con responsabilidad y 

eficacia.  

 

2.2. PROTOCOLOS DE PROCESAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caravel%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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2.2.1. UROANÁLISIS (EXAMEN COMPLETO DE ORINA)  

2.2.1.1. Protocolo de análisis  

 

 

 

RECEPCIÓN DE LA MUESTRA 

(Primera orina de la mañana) 

EXAMEN FISICO

Color 

Aspecto

Cantidad 

Reportar 
resultado

EXAMEN BIOQUIMICO

TIRA REACTIVA

Sumergir la tira reactiva 
en la muestra de orina 30  
segundos.lectura de 60 a 

120 seg.

pH 

Densidad 

Leucocitos    

Nitritos             

Proteínas         

Glucosa            

Cetonas        

Urobilinógeno   

Bilirrubina        

Sangre

Reportar 
resultado

SEDIMENTO URINARIO

Centrifugar la 
muestra a 3500 rpm 

por 5 minutos

Eliminar el 
sobrenadante 

Colocar el sedimento 
en una lamina 
portaobjetos 

Observar a 40 x 

Cuantificar

Leucocitos 

Hematies 

Germenes

Celulas epiteliales 

Cilindros

Cristales 

Hifas /levaduras

Filamentos 
mucoides

Otros

Reportar resultado
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Valores de referencia. 

Referencia Valores 

normales 

Interpretación del resultado 

Examen con tiras reactivas 
 

pH 4,5-8,0, 

generalmente 

5,0-6,0 

↓ dieta rica en proteínas, fiebre 

↑ dieta pobre en proteínas, acidosis 

tubular 
 

Densidad relativa 1,023-1,035 

g/ml 

↓ alteración de la función renal, diabetes 

insípida, trastornos electrolíticos, 

(hipercalcemia, hipopotasemia), 

hipo/hipertiroidismo 

↑ glucosuria importante, fármacos 

(manitol, dextrano), medios radiológicos 

de contraste  
Proteína Ausente ↑ proteinuria prerrenal, glomerular, tubular 

o mixta  
Glucosa Ausente ↑ diabetes descompensada, glucosuria 

tubular  
Cuerpos cetónicos Ausente ↑ cetosis/cetoacidosis 

 
Bilirrubina Ausente ↑ ictericia parenquimatosa/mecánica, 

estados hemolíticos  
Urobilinógeno <1 mg/dl ↑ estados hemolíticos 

↓ ictericia mecánica 
 

Eritrocitos/Hb Ausentes ↑ hematuria microscópica/macroscópica 
 

Esterasa leucocitaria Ausente ↑ leucocitaria, infección de las vías 

urinarias  
Nitritos Ausentes ↑ bacteriuria, infección de las vías 

urinarias 

Examen de los elementos formes de la orina 
 

Eritrocitos ≤3 por campo ↑ hematuria microscópica/macroscópica 

glomerular (eritrocitos dismórficos), 

extraglomerular (eritrocitos isomórficos) 

Leucocitos <5 por campo ↑ leucocituria, infección de las vías 

urinarias 

Bacterias Ausentes ↑ bacteriuria asintomática, infección de las 

vías urinarias 

Células epiteliales planas 3-5 por campo ↑ infección de las vías urinarias 

Células epiteliales redondas Ausentes ↑ daño renal tubular 

Cilindros hialinos ≤3 por campo ↑ sin significado diagnóstico 

granulosos Ausentes ↑ daño renal parenquimatoso 

leucocitarios Ausentes ↑ posible pielonefritis o nefritis intersticial 

eritrocitarios Ausentes ↑ posible glomerulonefritis 

epiteliales Ausentes ↑ daño renal tubular 
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2.2.2. HEMATOLOGÍA  

2.2.2.1. MUESTRA SANGUÍNEA 

 

 

2.2.2.2. HEMOGRAMA COMPLETO 

 
 
 

Registro del paciente 

TOMA DE 
MUESTRA 

Tubo lila con EDTA

Hemograma completo VSG

Tubo rojo sin anticoagulante

Tiempo  de coagulacion 

Muestra sangre

Puncion del lobulo de la oreja 

Tiempo de Sangria
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Sangre total con anticoagulante EDTA

(tubo lila) 

HEMOGLOBINA

5 ml de reactivo 
de Drabkin

Agregar 20 ul de 
muestra

Homogenizar

Incubar por 5 
minutos

Reportar 
resultado 

HEMATOCRITO

Tomar muestra 
con capilar 

Centrifugar por 5 
minutos a 
15000rpm

Leer con la 
tarjeta de 

hematocrito

Reportar 
resultado

FORMULA 
LEUCOCITARIA

Colocar una gota 
de muestra en 

un portaobjetos  
y realizar el frotis 

Coloracion Wright

Cubrir el porta en 
su totalidad con el 
colorante por un 

minuto

Agregar agua 
homogenizar y 

dejar por 5 minutos 
.

Lavar y secar

Observar con 
objetivo 100x

Reportar el 
resultado 

Segmentados

Abastonados 

Eosinofilos

Basofilos 

Monocitos 

Linfocitos

RECUENTO DE 
LEUCOCITOS

colocar 380 ul de 
turk + 20 ul de 

sangre total

Homogenizar

Reposar por 5 
minutos 

Agitar 

Cargar la camara 
de newbauer

Contar 4 
cuadrantes con 

10 x 

El total mutiplicar 
por 50 

Reportar el 
resultado

RECUENTO DE 
PLAQUETAS 

En el frotis 
utilizado para 

formula 
leucocitaria

Leer 10 campos 

Multiplicar por 
1000

Reportar 
resultado
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Valores de referencia. 

HEMOGLOBINA 
Hombres: 13-16 g/ml Mujeres: 12-14 g/ml 

Niños <5:  12-14 g/ml Recién nacidos: 13-19 g/ml 

HEMATOCRITO 
Hombres: 40-50% Mujeres: 37-42% 

Niños <5: 38-44% Recién nacidos:50-58% 

RECUENTO LEUCOCITARIO 4000-10000 leucocitos/mm3 

FORMULA LEUCOCITARIA 

 Proporción relativa % Valores absolutos mm3 

Neutrófilos 55-65 4000-7000 

Linfocitos 25-35 1500-3000 

Eosinófilos 0.5-4 50-400 

Monocitos 3-8 200-800 

Basófilos 0.5-1 50-100 

RECUENTO DE PLAQUETAS 250 000 – 450 000 

 

 

2.2.2.3. TIEMPO DE SANGRÍA (Método de Duke)  

 

 

 

 

Valores de referencia: 1 a 5 minutos. 

 

 

Incision en el lóbulo de la 
oreja (puncion de 3 mm)

disparar el cronómetro

Desechar la primera gota Recoger con un papel filtro 
cada gota que sale cada 30" 

sin hacer presión 

Detener el cronómetro 
cuando se detienen el 

sangrado

Anotar el tiempoReportar 

resultado 
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2.2.2.4. TIEMPO DE COAGULACIÓN (Método de burker)  

 

 

 

 

Valores de referencia: 5 a 8 minutos 

 

2.2.2.5. GRUPO SANGUÍNEO 

 

Incisión en la yema del dedo 
con una lanceta

Colocar tres gotas de sangre en una 
lámina portaobjetos.

Disparar el cronómetro Con ayuda de una aguja cada 
15 segundos comprobar que 
al levantar la muestra no se 

forme el hilo de fibrina.

Detener el cronómetro 
cuando se forme el hilo de 

fibrina.

Anotar el tiempo

Muestra de sangre con anticoagulante 

Colocar tres gotas de sangre total en una lámina de vidrio

Adicionar una gota de Reactivo 
Anti A

Adicionar una gota de Reactivo 
Anti B

Rotar por dos minutos 
manualmente 

Reportar resultado

AGLUTINACIÓN : (+)

SIN AGLUTINACIÓN (-)

Adicionar una gota de Reactivo 
Anti D

Reportar 

resultado 
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Valores de referencia 

ANTI-A  ANTI-B  RH GRUPO SANGUÍNEO /FACTOR RH 

+ - + Grupo A   Positivo  

+ - - Grupo A   Negativo 

- + + Grupo B   Positivo  

- + - Grupo B   Negativo 

- - + Grupo O   Positivo  

- - - Grupo O   Negativo 

+ + + Grupo AB   Positivo  

+ + - Grupo AB   Negativo 

 

2.2.2.6. VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR 

 

 

Valores de referencia 

• Varones: 1-5 mm.                               

• Mujeres: 5-12 mm. 

 

 

 

 

Muestra de sangre con anticoagulante (Tubo Lila)

Con una pipeta Pasteur llenar el Tubo de wintrobe 
Hasta la marca “0”

Dejar reposar una Hora en posición vertical 
durante una hora 

Leer Resultado

REPORTAR RESULTADO
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2.2.3. BIOQUÍMICA 

 

 

2.2.3.1. GLUCOSA BASAL 

METODO GOD-POD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro del paciente

Toma de muestra 

Tubo amarillo o tubo rojo 

Centrifugar a 3500 rpm por 5 minutos 

Muestra de suero

Muestra: Suero 
Reactivo: WIENER 

Mezclar en un 
tubo de Vidrio 

1000 µL de Rx de 
trabajo 

10 µL de Suero 

Incubar: 

 5 a 10 min. a 37°C o 

 25 min. a   25 °C 

 Longitud de onda: 505nm 

 Estabilidad:  30 minutos. 

 Linealidad: 500 mg/dl 

LEER RESULTADO: 
VALOR DE REFERENCIA: 

 ADULTO: 70-110 mg/dl 

 NIÑOS: 60-100 mg/dl 



 
32 

2.2.3.2. TRIGLICÉRIDOS 

METODO TRINDER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.3. COLESTEROL TOTAL 

METODO CHOP-PAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra: Suero o plasma 
Reactivo: WIENER 

 

Mezclar en un 
tubo de Vidrio 

1000 µL de Rx de 
trabajo 

10 µL de Suero 

Incubar de: 

 5 min. a 37°C 
 

 Longitud de onda: 505nm 

 Estabilidad: 60 minutos. 

 Linealidad: 1000 mg/dl 

LEER RESULTADO: 
VALOR DE REFERENCIA: 

 < 150 mg/dl 

Muestra: Suero 
Reactivo: WIENER  

 

Mezclar en un 
tubo de Vidrio 

1000 µL de Rx 
de trabajo 

10 µL de 
Suero Incubar: 

  5 min. a 37°C  

 10 min. a Temp. ambiente 
 

 Longitud de onda: 500nm 

 Estabilidad:  1 hora  

 Linealidad: 750 mg/dl 

LEER RESULTADO: 
VALOR DE REFERENCIA: 

 < 200 mg/dl 
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2.2.3.4. COLESTEROL HDL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra: Suero 
Reactivo: WIENER 

 

Mezclar en un 
tubo de Vidrio 

500 µL de Rx 
Precipitante 

50 µL de 
Suero 

Homogenizar 20 seg. 
Reposar de 30-40 min. 
refrigerado de 2-10°C. o 15 min. 
en baño de agua a la misma 
temperatura 

Centrifugar 15 minutos a 
3000 rpm 

Utilizar el 
sobrenadante 
como muestra 

1000 µL de Rx 
de trabajo de 

colesterol 

20 µL de 
Sobrenadante 

Homogenizar 
Incubar por 15 
minutos a 37°C 

 Longitud de onda: 505nm 

 Estabilidad: 120 minutos. 

 Linealidad: 500 mg/dl 

Leer y Reportar resultado 
VALOR REFERENCIAL: 

30-85 mg/dl 
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2.2.3.5. COLESTEROL LDL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra: Suero 
Reactivo: WIENER 

 

Mezclar en un 
tubo de Vidrio 

100 µL de Rx 
Precipitante 

200 µL de 
Suero 

Homogenizar 20 seg. 
Reposar 15 min. en baño de 

agua de 20-25 °C. 
 

Centrifugar 15 minutos a 
3000 rpm 

Utilizar el 
sobrenadante 
como muestra 

 

1000 µL de Rx 
de trabajo de 

colesterol 

50 µL de 
Sobrenadante 

Homogenizar 
Incubar por 
15minutos a 

37°C 

 Longitud de onda: 505nm 

 Estabilidad: 120 minutos. 

Leer y Reportar resultado 
VALOR REFERENCIAL: 

<130 mg/dl 
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2.2.3.6. COLESTEROL  LDL, VDL Y RIESGO CORONARIO 

 Solo si el valor de los triglicéridos es menor a 300 mg/dl 

COLESTEROL LDL    = Colesterol total – (HDL + Triglicéridos/5) 

 

COLESTEROL TOTAL= HDL + LDL + VLDL  

 

VLDL= Triglicéridos /5 

 

RIESGO CORONARIO= Colesterol total  

                                                HDL 

 

2.2.3.7. ÁCIDO ÚRICO 

2.2.3.8.  

METODO URICASA-POD 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra: 
Suero/plasma 

Reactivo: STANBIO 

Mezclar en un 
tubo de Vidrio 

1000 µL de Rx de 
trabajo 

20 µL de Suero 

Incubar:  5 min. a 37°C o 
ambiente por 15 min. 

 

 Longitud de onda: 520nm 

 Linealidad: 20 mg/dl  

LEER RESULTADO: 
VALOR DE REFERENCIA: 

 2.5 – 7  
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2.2.3.9. CREATININA – CINÉTICA 

METODO JAFEÉ 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.2.3.10. UREA 

 METODO UREASA-GLDH 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra: Suero/plasma (sin 
hemólisis) 

Reactivo: HUMAN 
 

Mezclar en un 
tubo de Vidrio 

1000 µL de Rx de 

trabajo 

REACTIVO 1: 500 UL 

100 µL de 
Suero 

Mezclar. Leer 
inmediatamente 

LEER RESULTADO: 
VALOR DE REFERENCIA: 

 0.8 – 1.4 

Muestra: Suero/plasma 
(sin hemolisis) U Orina  

Reactivo: HUMAN 
 

Mezclar en un tubo de 
Vidrio. TEC. 

MONOREACTIVA. 
1000 µL de Rx de trabajo 

Incubar de 2-3 min a 37 

 

10 µL de Suero 

Mezclar. Leer 
exactamente 30 seg. 

 Longitud de onda: 340 nm 

 UREA= BUN X 2.14   

LEER RESULTADO: 
VALOR DE REFERENCIA: 

 SUERO: 17-49 mg/dl urea  



 
37 

2.2.3.11. TGO/AST U.V. LIQUIT 

METODO IFCC 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3.12. TGP/ALT U.V. LIQUIT 

METODO IFCC 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Muestra: Suero/plasma 
(sin hemolisis) 

Reactivo: STANBIO 
 

Mezclar en un 
tubo de Vidrio 

1000 µL de Rx de trabajo 

calentar 3 min. a 37° C 

 

100 µL de Suero 

Mezclar. Leer 
inmediatamente 

 Longitud de onda: 340 nm 

LEER RESULTADO: 
VALOR DE REFERENCIA: 

 8-33 U/L 

Muestra: Suero/plasma (sin hemolisis) 
Reactivo: STANBIO 

 

Mezclar en un 
tubo de Vidrio 

1000 µL de Rx de trabajo 

calentar 3 min. a 37° C 

 

100 µL de Suero 

Mezclar. Leer 
inmediatamente 

 

 Longitud de onda: 340; m. A 37°C 

LEER RESULTADO: 
VALOR DE REFERENCIA: 

 3 – 35 U/L 
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2.2.3.13. BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADA 

 METODO MODIFICADO JENDRASSIK  

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra: Suero (sin hemolisis). 
Proteger de la luz. 
Reactivo: HUMAN 

 

Mezclar en un tubo de 
Vidrio.  

BIL. TOTAL BL. Mx 

TBR 1000 1000 

TNR  1gota 

5 minutos 

Muestra  100ul 100ul 

Ambiente DE 10 A 30 MIN. 

 

BIL.DIRECTA BL. Mx 

DBR 1000 1000 

DNR  1gota 

2 minutos 

Muestra  100ul 100ul 

Ambiente exactamente 5 min. 

 

 Longitud de onda: 546 nm A 37°C 

 Linealidad: 25 mg/dl 

LEER RESULTADO: 
VALOR DE REFERENCIA: 

 BIL.  DIRECTA: hasta 0.25 mg/dl 

 BIL. TOTAL: 0.2 – 1.2 mg/dl 
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2.2.4. INMUNOLOGÍA 

 

 

2.2.4.1.  AGLUTINACIONES EN PLACA (TÍFICOS Y 

PARATÍFICOS) 

 

2.2.4.2. PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH  

 EN CASSETTE 

 Muestra Suero Problema 

 2 gotas de Suero más 2 Gotas de Diluyente y esperar 15 minutos. 

 REPORTAR RESULTADO 

 NEGATIVO: Banda de control Coloreada. 

 POSITIVO: Banda de Control y de paciente Coloreada. 

 

 

Registro del paciente

Toma de muestra 

Tubo amarillo o tubo rojo 

Centrifugar a 3500 rpm por 5 minutos 

Muestra de suero

Tífico Antígeno 

Somático O 

Tífico Antígeno 

Flagelar H 

Paratífico A Paratífico B Dilución 

40 uL de Muestra + 

30 uL de Reactivo 

40 uL de Muestra + 

30 uL de Reactivo 

40 uL de Muestra + 

30 uL de Reactivo 

40 uL de Muestra + 

30 uL de Reactivo 

1/40 

20 uL de Muestra + 

30 uL de Reactivo 

20 uL de Muestra + 

30 uL de Reactivo 

20 uL de Muestra + 

30 uL de Reactivo 

20 uL de Muestra + 

30 uL de Reactivo 

1/80 

10 uL de Muestra + 

30 uL de Reactivo 

10 uL de Muestra + 

30 uL de Reactivo 

10 uL de Muestra + 

30 uL de Reactivo 

10 uL de Muestra + 

30 uL de Reactivo 

1/160 

5 uL de Muestra + 

30 uL de Reactivo 

5 uL de Muestra + 

30 uL de Reactivo 

5 uL de Muestra + 

30 uL de Reactivo 

5 uL de Muestra + 

30 uL de Reactivo 

1/320 
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 EN TIRA 

 Muestra: Suero Problema 

 100 ul de Suero en la almohadilla 

 Esperar 15 minutos 

 REPORTAR RESULTADO 

 NEGATIVO: Banda de Control Coloreada 

 POSITIVO: Banda de Control y de Paciente Coloreada 

 

2.2.4.3. SUB UNIDAD BETA DE LA HORMONA 

GONADOTROPINA CORIÓNICA 

 Muestra: Suero Problema 

 100 ul de Suero en la almohadilla 

 Esperar 15 minutos 

 REPORTAR RESULTADO 

 NEGATIVO: Banda de Control Coloreada 

 POSITIVO: Banda de Control y de Paciente Coloreada 

 

2.2.4.4. FACTOR REUMATOIDEO 

 Muestra suero Problema 

 Una Gota de Suero, Más Una Gota de Reactivo Látex. 

 Rotar por 2 minutos a 350 rpm 

 POSITIVO: Finos Grumos de Aglutinación indicando 10 uL/ml (Se 

puede diluir con cloruro de Sodio al 9% en Diluciones de 1:2, 1:4, 

1:8.  

 NEGATIVO: Ausencia de grumos 

 

2.2.4.5. PROTEÍNA C REACTIVA (PCR) 

 Muestra suero Problema 

 1 gota de Suero Problema más una gota de Reactivo Látex para 

PCR 

 Rotar por 2 minutos a 350 rpm 

 POSITIVO: Finos grumos de aglutinación indicando 8 mg/L.(Se 

puede diluir con cloruro de Sodio al 9% en Diluciones de 1:2, 1:4, 

1:8) 

 NEGATIVO: Ausencia de grumos 
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2.2.4.6. PRUEBA DEL ANTÍGENO AUSTRALIANO O 

HEPATITIS B 

 Adicionar al Casete 100uL de Suero Problema reposar 15 minutos a 

temperatura ambiente Leer Resultado, Establecer si las dos bandas 

Colorearon 

 NEGATIVO: Banda de Control Coloreada 

 POSITIVO: Banda de Control y de paciente coloreada 

2.2.5. MICROBIOLOGÍA 

 

2.2.5.1.  KOH al 10 % 

 Muestra obtenida con bisturí estéril  

 Agregar una gota de KOH al 10%  

 Reposar por una hora a temperatura ambiente  

 Observar a 40 x : levaduras, hifas 

 Reportar resultado 

 

2.2.5.2. BACILOSCOPIA (Examen de Esputo o BK “Bacilo de 

Koch”) 

 MUESTRA ESPUTO: Inspirara y luego toser 

 Registro y recomendaciones para el paciente en el cuaderno de 

Programa de Micobacterium tuberculosis 

 Refrigerar la Muestra. Antes de procesar temperar la Muestra 

 Realizar el Frotis en la Cámara de Flujo laminar o cama de 

Bioseguridad  

 Coloración de Ziehl-Neelsen 

 Observar a 100X con Aceite de Inmersión 

 Reportar Resultado 
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Positivo 

 Paucibacilar 1 a 9 BAAR en 100 Campos 

 Menos de 1 BAAR por campo en 100 Campos leídos (+) 

 1 a 10 BAAR por Campo en 50 Campo Observados (++) 

 Más de 10 BAAR por Campo, en 20 Campos Observados (++++) 

Negativo: no se observa Presencia de BAAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pruebas Positivas son Derivadas al Minsa y en el Cuaderno de 

Programa se Registra en cruces y en Color Rojo 
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RECEPCIÓN DE LA MUESTRA 

Muestra rotulada con el código del paciente

Orden de los análisis con nombre completo y edad 

REACCIÓN 
INFLAMATORIA 

Una porción de muestra 
disuelta en una gota de 

solución salina fisiológica.

Cubrir con el 
cubreobjetos y 
observar a 10x /40x

Reportar 
resultado:    
-Moco          
-Leucocitos  
-Hematies  

-Flora 
bacteriana

EXAMEN DIRECTO 
PARASITOLÓGICO

Una porción de muestra 
disuelta en una gota de 

solución salina 
fisiológica.

Cubrir con el 
cubreobjetos 
y observar a 
10x /40x:

Reportar lo 
observado:        
-Quistes 

-Huevos    

-Trofozoitos            

-Larvas        

TÉCNICA DE 
CONCENTRACIÓN POR 
SEDIMENTACIÓN SIN 

CENTRIFUGACIÓN

Tomar una porción de 
heces (1-2 

gr.).Homogenizar en un 
envase limpio con suero 

fisiológico.

Filtrar el homogenizado a 
través de un tamiz. Tapar 

el tubo agitar 15 segundos.  

Dejar en reposo de 30 a 40 
minutos.

Observación a 10x/ 40x:

Una gota del 
sobrenadante: 
formas móviles 
(Trofozoitos –

larvas)

Una gota del 
sedimento: 
(Quistes –
huevos)

2.2.6. PARASITOLOGÍA 

2.2.6.1. EXAMEN DIRECTO DE HECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.2. TEST DE GRAHAM  

 Observar las láminas con el objetivo de 40x 

 POSITIVO:  huevos de Enterobius vermicularis  

 NEGATIVO: no se observa ninguna forma parasitaria  
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III. RESULTADOS  

 

DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES 
M
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TOMA DE MUESTRA  

1
3

7
 

1
6

9
 

1
0

6
 

1
7

2
 

1
4

9
 

1
2

9
 

1
5

3
 

1
2

3
 

1
7

5
 

2
0

8
 

1
4

2
 

2
8

0
 

8
1
 

2024  2024 

                                            HEMATOLOGÍA                                                    14.6% 

Hemograma simple  4 4 6 3 5 4 4 1 3 3 3 8 1 49 7.4% 666 

 Hemograma 

completo 

0 1 1 0 2 3 5 5 6 8 7 1 0 39 5.7% 

Hemoglobina –Hto.  23 40 24 55 40 31 30 30 51 42 41 75 40 522 78.4 

Grupo sanguíneo 4 5 5 5 2 4 0 1 6 3 2 5 0 42 6.3% 

VSG  0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 1 8 1.2% 

Tiempo de 

coagulación 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0.5% 

Tiempo de sangría 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0.5% 

                                                              BIOQUÍMICA                                                   41.1% 

Glucosa 21 24 25 24 45 25 33 26 60 42 17 67 14 423 21.5% 1963 

 Colesterol 23 24 20 28 44 33 30 17 68 38 16 79 10 430 21.9% 

Triglicéridos 22 27 20 26 44 33 31 18 66 38 17 77 11 430 21.9% 

Colesterol H.D.L 5 9 10 12 13 18 17 8 50 35 11 43 9 240 12.2% 

Colesterol L.D.L. 5 9 10 12 13 18 17 8 50 35 11 43 9 240 12.2% 

V.L.D.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Creatinina 4 9 7 3 6 9 3 2 8 7 5 8 2 73 3.7% 

Ácido úrico 2 1 0 0 3 1 2 2 39 13 1 6 0 70 3.6% 

Urea 3 1 2 1 0 0 0 1 3 4 0 8 0 23 1.2% 

5Transaminasa TGO 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 7 0.4% 

Transaminasa TGP 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 7 0.4% 

Bilirrubina total y 

fraccionada 

0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 1 0 8 0.4% 

Proteinuria 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 2 2 1 12 0.6% 



 
45 

                                                       INMUNOLOGÍA                                                           6.0% 

R.P.R. (Prueba para 

la detección 

serológica de sífilis) 

2 2 5 4 1 4 

 

1 1 4 3 3 6 2 38 13.7% 278 

Pregnosticon-BHCG 14 27 15 17 10 11 18 11 9 12 8 20 7 179 64.4% 

Reacción de Widal 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.7% 

Prueba rápida VIH 

(HIV 1 &2) 

23 2 3 0 1 3 1 1 6 1 0 3 0 44 15.8% 

Hepatitis B (HBsAg) 0 0 1 7 1 0 0 1 0 1 0 0 0 11 3.9% 

Proteína C reactiva 

(P.C.R.) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 1.1% 

Factor reumatoideo 

(F.R) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.4% 

                                         PARASITOLOGÍA                                                        10.0% 

Parasitológico 

directo 

58 41 12 36 25 23 19 16 27 39 26 67 22 411 87.1% 472 

Parasitológico 

seriado 

0 1 2 4 1 3 5 4 9 1 1 0 0 31 6.6% 

Test de Graham 0 0 1 1 2 2 1 4 5 5 3 5 1 30 6.3% 

                                 UROANÁLISIS                                                       12.0% 

Examen completo 

de orina 

53 56 34 46 45 20 43 41 39 58 42 79 15 571 100% 571 

                                         MICROBIOLOGÍA                                               16.0% 

Examen micológico 

directo (KOH) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 757 

Baciloscopia (B.K) 

para carnet de 

sanidad 

12 4 1 4 7 5 0 0 6 2 0 3 0 44 5.8% 

Bacilocopias (B.K.) 

sintomáticos 

respiratorios. 

120 31 55 79 20 32 40 48 15 55 115 73 30 713 94.2% 

                                                  OTROS                                                      1.0%  

Batería de gestante 

completa 

0 0 4 3 2 1 0 0 0 6 3 9 1 28 40% 70 

Batería de gestante 

sin VIH, ni RPR 

8 4 4 0 1 1 4 3 8 5 3 1 1 42 60% 

TOTAL 

5
4

3
 

4
9

1
 

3
7

3
 

5
4

6
 

4
8

4
 

4
1

5
 

4
6

8
 

3
7

5
 

7
2

1
 

6
6

7
 

4
8

6
 

9
7

4
 

2
5

8
 

6801  
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GRAFICA N° 1: NÚMERO DE ACTIVIDADES DISTRIBUIDAS SEGÚN EL ÁREA EN 

EL CENTRO DE SALUD ACARÍ DURANTE 2015-2016 

 

En la gráfica N°1 se observa que las actividades realizadas en el Laboratorio de Análisis 

Clínico del C.S. Acarí   las de mayor demanda son en Bioquímica con el 41%, seguida 

de Microbiología con 16% y Hematología con 14%. 

 

 

GRAFICA N° 2: DISTRIBUCIÓN DE ANÁLISIS EN EL ÁREA DE HEMATOLOGÍA 

EN EL CENTRO DE SALUD ACARI DURANTE 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica N°2 se observa que las actividades realizadas en el Laboratorio de Análisis 

Clínico del C.S. Acarí   en el área de Hematología tienen como análisis de mayor 

demanda a la realización de hemoglobina y hematocrito; además los análisis q se 

realizan con menor frecuencia son el tiempo de coagulación y tiempo de sangría. 

 

HEMATOLOGIA
14%

BIOQUIMICA
41%

INMUNOLOGIA
6%

PARASITOLOGIA 
10%

UROANALISIS
12%

MICROBIOLOGIA
16%

OTRO 
1%

N° DE ACTIVIDADES DISTRIBUIDO POR AREAS 

7.4%      5.7%      78.4%      6.3%      1.2%      0.5%      0.5%  

49          39          522        42            8            3           3   
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GRAFICA N° 3: DISTRIBUCIÓN DE ANÁLISIS EN EL ÁREA DE BIOQUIMICA EN 

EL CENTRO DE SALUD ACARI DURANTE 2015-2016 

 

En la gráfica N°3 se observa que las actividades realizadas en el Laboratorio de Análisis 

Clínico del C.S. Acarí   en el área de Bioquímica tienen como análisis de mayor demanda 

a la glucosa, colesterol y triglicéridos; además los análisis q se realizan con menor 

frecuencia son TGO y TGP; y el análisis q no se solicita es VLDL. 

 

 

GRAFICA N° 4: DISTRIBUCIÓN DE ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INMUNOLOGIA EN 

EL CENTRO DE SALUD ACARI DURANTE 2015-2016 

 

En la gráfica N°4 se observa que las actividades realizadas en el Laboratorio de Análisis 

Clínico del C.S. Acarí en el área de Inmunología tienen como análisis de mayor 

demanda los pregnosticones y el de menor demanda  factor reumatoideo. 
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21.5% 21.9%  21.9%  12.2%  12.2%  0%   3.7%   3.6%   1.2%    0.4%    0.4%    0.4%   0.6%  

13.7%                 64.4%       0.7%     15.8%      3.9%      1.1%      0.4%   
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GRAFICA N° 5: DISTRIBUCIÓN DE ANÁLISIS EN EL ÁREA DE PARASITOLOGÍA Y 

UROANÁLISIS EN EL CENTRO DE SALUD ACARÍ DURANTE 2015-2016 

 

En la gráfica N°5 se observa que las actividades realizadas en el Laboratorio de Análisis 

Clínico del C.S. Acarí en el área de Parasitología y Uroanálisis tienen como análisis de 

mayor demanda los exámenes directos de heces y exámenes completo de orina. 
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87.1%               6.6%                    6.3%  
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PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ACARÍ 

DURANTE 2015-2016 

PROBLEMAS 

DE SALUD 
ANÁLISIS REQUERIDO 

TOTAL DE 

MUESTRAS 

ANALIZADAS 

SEXO TOTAL DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

DE 

PREVALENCIA M F 

ANEMIA Hemoglobina 522 32 21 53 10.15% 

DIABETES Glucosa 423 16 46 62 14.65% 

PARASITISMO Examen de heces 442 113 65 178 40.27% 

ITU Ex. completo de orina 571 68 271 339 59.36% 

PACIENTES TBC Ex.  de bk en esputo 757 7 0 7 0.9% 

 

 

GRAFICA N°6: DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD 

EN EL CENTRO DE SALUD ACARÍ DURANTE 2015-2016 

 

En la gráfica N°6 se observa que los principales problemas de salud en el C.S. Acarí son 

las infecciones del tracto urinario con 59.36% de casos positivos seguida de parasitismo 

con 40.27% y el problema con menor porcentaje es tuberculosis con 0.9%. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD
EN EL CENTRO DE SALUD ACARI DURANTE 2015-2016

TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS PORCENTAJE DE POSITIVIDAD
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IV. DISCUSIÓN 

 

 El área de hematología cuanta con todo lo necesario para su 

desenvolvimiento incluso se cuenta con un equipo semiautomatizado 

que permite la realización de hemogramas completos en cortos 

periodos de tiempo sin embargo el alto costo de reactivos y 

mantenimiento hacen que la utilización del mismo sea solo esporádica. 

La hemoglobina es la prueba que tiene mayor demanda 78.4%; debido 

a que según la normativa NTS-N°134-MINSA todos los 

establecimientos de salud, realizarán acciones de prevención y 

tratamiento de la anemia en la población de niños, adolescentes, 

mujeres gestantes y puérperas, según el nivel de atención 

correspondiente; por ello es el mas solicitado en el área de hematología. 

 

 El área bioquímica del laboratorio era básica realizándose solo análisis 

de glucosa y perfil lipídico siendo los de mayor demanda en el área ya 

que son las pruebas de tamizaje de las enfermedades no transmisibles 

y en especial las ligadas al sobrepeso problema que es una prioridad 

en Salud Pública según la norma técnica N°771-2004/MINSAENT 

MINSA.  

Por otro lado, se implementó la realización de perfiles renales y 

hepáticos para el apoyo al diagnóstico por ende se muestra su poca 

frecuencia ya que se comenzaron a solicitar a final del 2015. 

 

 Los principales problemas de salud en el C.S. Acarí son las infecciones 

del tracto urinario con 59.36% de casos positivos los cuales son mas 

frecuentes en mujeres (271 casos de un total de 339 pacientes), 

seguida de parasitismo con 40.27% ambos casos estarían relacionados 

a el pobre saneamiento en las viviendas la red de agua potable solo se 

distribuye en el centro del distrito; por lo que muchas de las actividades 

se realizan con agua proveniente del rio, además de no contar con 

desagüe lo cual conllevaría los problemas antes mencionados. 
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 Se realizó el plan de implementación del área de microbiología en 

cuanto a cultivos, pero la limitación una vez más es los costos que 

implican estos sin embargo la evaluación de necesidad para atención 

de la población es prioridad por ello actualmente todavía se está 

implementando poco a poco. 

 

 Una amenaza que es indispensable analizarla es la frecuente 

automedicación del paciente ya que por diversos factores aun no logran 

concientizar la magnitud del problema que pueden acarrear con tal 

situación, creando muchas veces la complicación del problema médico 

que tienen. 

 

 Si bien es cierto el centro de salud cuenta con una muy buena 

infraestructura es oportuno mencionar que aún falta implementarla con 

equipos e instrumentos para una óptima atención a la población, sobre 

todo el servicio de laboratorio. Así como instalaciones que nos permitan 

brindar un mejor servicio en cuanto a las actividades preventivas 

promocionales, logrando tener mayor contacto con la población más 

alejada. 
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CONCLUSIONES   

 Las actividades realizadas en el Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Biológicos del Centro de Salud Acarí de mayor demanda son Bioquímica con el 

41%, seguida de Microbiología con 16% y Hematología con 14% y las de menor 

demanda Inmunología con 6%. 

 

 Se implementó la realización de perfiles renales y hepáticos para el apoyo al 

diagnóstico. A sí mismo se realizó el plan de implementación del área de 

microbiología en cuanto a cultivos. 

 

 El análisis de los problemas de salud en el C.S. Acarí muestra mayor relevancia en 

las infecciones del tracto urinario con 59.36% de casos positivos los cuales son 

más frecuentes en mujeres (271 casos de un total de 339 pacientes) seguida de 

parasitismo con 40.27% y el problema con menor porcentaje es tuberculosis con 

0.9%. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE ACARÍ 

 

Figura 1: Vista satelital donde se muestra el lugar de estudio con un 

localizador rojo. 

 

 

 

Figura 2: Vista frontal Centro de Salud Acarí  
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ANEXO 2 

POBLACIÓN POR GRUPOS ETÁREOS 

 

Grupos Etáreos 

 

Total 

 

Porcentaje (%) 

< de 1 año 47 1.47% 

1 - 4 años 187 5.84% 

5  - 14 años 570 17.81% 

15 - 44 años 1423 44.45% 

45 - 59 años 557 17.40% 

60 a más 417 13.03% 

MEF 914 28.55% 

Mujeres Gestantes 64 2% 

Total 3201 100% 

FUENTE: Población estimada 2015 (MINSA) La suma del total no incluye gestantes 

y MEF. 

 

 

 


