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RESUMEN 

El laboratorio clínico representa un área muy importante en el sector salud y siempre 

está en cambio continuo debido a los avances de la tecnología, los nuevos 

tratamientos y la economía externa. 

El laboratorio clínico ha cobrado una enorme importancia en ayudar a establecer un 

diagnostico confiable y rápido que permita un tratamiento precoz de las enfermedades, 

pero también el avance tecnológico ha permitido prevenir algunas enfermedades o 

diagnosticarlas en su inicio. En ese entender obliga a los profesionales de salud 

inmersos en esta área a la capacitación continua y permanente que garantice buen 

trabajo. 

Cabe mencionar que la presencia del profesional biólogo dentro del laboratorio, es 

importante y fundamental a través de los diferentes exámenes en los que participa 

directamente, contribuyendo a un diagnóstico y tratamiento más adecuados.  

En el presente es el de dar a conocer la labor desempeñada el servicio de laboratorio 

clínico, departamento de patología clínica del Hospital Santa Rosa   de Madre de Dios 

en el cual hago una descripción en forma correlativa y ordenada las diferentes 

actividades y labores realizadas en las distintas áreas de trabajo como son: 

Hematología, Bioquímica, inmunología, Uroanalis-Parasitologia, Microbiología, y 

baciloscopia. Haciendo mayor énfasis en el área de Bioquímica ya que es mí área de 

trabajo según distribución interna de la jefatura. 

En el presente informe se describe los procedimientos y las pruebas realizadas en el 

departamento de patología clínica del hospital santa rosa de Madre de Dios del año 

2016. 

PALABRAS CLAVE: Clínico; Área; Salud  
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INTRODUCCION 

El Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado es un órgano desconcentrado que 

depende orgánicamente de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, 

presenta categoría II-2 en salud, siendo responsable de lograr el desarrollo de la 

persona a través de la protección, recuperación y rehabilitación de su salud, con pleno 

respeto de los derechos fundamentales de persona, desde su concepción hasta su 

muerte natural. 

 

El hospital se plantea garantizar un mayor acceso a la atención integral de salud con 

servicios adecuados y de calidad, cuya finalidad consiste en mitigar el daño que las 

enfermedades ocasionan en la población, respondiendo de esta manera al 

compromiso que tiene con la población, especialmente aquella de menores recursos. 

 

VISION 

Al año 2017 el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado “Será un hospital modelo 

acreditado según su nivel, que garantice la atención de salud especializada con 

equidad, calidad, eficiencia y acceso a la población más vulnerable y excluida, 

basado en evidencias, con el desarrollo de su potencial humano, trabajo en equipo 

y una fuerte cultura organizacional; con principios de universalidad, participación y 

contribuyendo al logro de una comunidad saludable”. 

 

MISION 

El hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado tiene como Misión “brindar atención 

con calidad y calidez para prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la 

salud y rehabilitar las capacidades de los usuarios, en condiciones de plena 

accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte 

natural”. 

 

Los objetivos funcionales del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado son: 

a) Brindar atención integral para la recuperación de la salud y la rehabilitación de 

las capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, 

calidad y plena accesibilidad en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia. 

b) Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su 

muerte natural. 

c) Promover la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud. 
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d) Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando el 

campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las 

Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos. 

e) Administrar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros para el 

logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.  

f) Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la 

atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así 

como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la 

satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar. 

 

DENOMINACION, NATURALEZA Y FINES 

De acuerdo a la resolución directoral N°209-DRS-GR-MDD/DG de fecha 15 de 

agosto del 2005 se le otorga la categoría II-2 al Hospital Santa Rosa de Puerto 

Maldonado. 

 

DOMICILIO LEGAL. 

El Hospital Santa Rosa está ubicado en la ciudad de Puerto Maldonado, Provincia 

de Tambopata, Departamento de Madre de Dios.  

 

FINES. 

Los fines que se proyecta el Departamento de Patología Clínica y Anatomía 

Patológica, corresponden a los objetivos funcionales generales, los cuales están 

consignados en el reglamento de organización y funciones vigente como son: 

 

a) Realizar procedimientos y pruebas analíticas hematológicas, bioquímicas, 

inmunológicas y microbiológicas en los diferentes fluidos corporales, en apoyo al 

diagnóstico y tratamiento de los pacientes. 

b) Dotación de mayor número de profesionales (Patólogo Medico, Biólogos y 

Tecnólogos Médicos) así como la capacitación integral y permanente de los 

recursos humanos disponibles. 

c) Sistematizar la atención y obtención de información. 

d) Construcción, equipamiento y dotación de recursos humanos capacitados y con 

especialidad en el área de anatomía patológica y citología cérvico vaginal y 

especial. 

e) Ejecutar necropsias y estudios post-morten. 

f) Realizar estudios citológicos e histopatológicos en las muestras de tejidos y 

secreciones. 
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g) Realizar estudios y exámenes macro y microscópicos de biopsias y piezas 

quirúrgicas. 

h) Estimular, orientar y monitorear la investigación, en el campo de su competencia, 

así como apoyar la docencia, en el marco de los convenios correspondientes. 

i) Proponer, ejecutar y evaluar los protocolos y procedimientos del Departamento 

orientados a brindar un servicio eficiente y eficaz. 

j) Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad correspondiente. 

k) Programar y evaluar el servicio en el horario establecido y las 24 horas en 

emergencia para el cumplimiento de los objetivos del hospital. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

Gráfico 1-Organigrama del Departamento 

Fuente: Manual de Organización y Funciones del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado 

 

 

OBJETIVOS 

a) Presentar de forma clara y descriptiva la experiencia laboral adquirida mediante 

las actividades desarrolladas como profesional Biólogo en el Departamento de 

Patología Clínica del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado. 

b) Desarrollar los métodos de los diferentes exámenes que se realizan en el servicio 

de Laboratorio Clínico en las ares de: Bioquímica, Hematología, Uro análisis, 

Parasitología, Microbiología y Baciloscopia. 

Dirección 
Ejecutiva 

Departamento de 
Patología Clínica 

y Anatomía 
Patológica 

Servicio de 
Laboratorio 

Clínico 
Banco de Sangre 

Servicio de 
Anatomía 
Patológica 
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c) Determinar la frecuencia de porcentaje de los diferentes exámenes en el servicio 

de Laboratorio Clínico. 

 

MARCO LEGAL 

a) Ley N° 26842, ley general de salud. 

b) Ley N° 27813, ley del sistema nacional coordinado y descentralizado de salud. 

c) Ley N° 27657, ley del ministerio de salud. 

d) Decreto supremo N° 013-2002-SA, reglamento de la ley 27657. 

e) Decreto supremo N° 023-2005-SA, que aprueba el reglamento de organización y 

funciones del ministerio de salud. 

f) Decreto supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el reglamento de 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 

g) Resolución ministerial N° 482-96-SA/DM, que aprueba las normas técnicas para 

proyectos de arquitectura hospitalaria. 

h) Resolución ministerial N° 769-2004/MINSA, que aprueba la norma técnica de 

categorías de establecimientos del sector salud. 

i) Resolución N° 0071-2004/CTR-INDECOPI aprueba la NTP-ISO 15189:2004 

laboratorios médicos, sobre requisitos particulares para la calidad y competencia. 

j) Resolución ministerial N° 588-2005/MINSA, que aprueba el listado de equipos 

biomédicos básicos para establecimientos de salud. 

k) Resolución ministerial N° 597-2006/MINSA, que aprueba las norma técnica de 

salud para la gestión de la historia clínica. 

l) Resolución ministerial N° 628-2006/MINSA, que aprueba los lineamientos de 

política del PRONAHEBAS. 

m) Resolución ministerial N° 456-2007/MINSA, que aprueba la norma técnica de 

salud N° 050-MINSA/DGSP-V02 norma técnica de salud para la acreditación de 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 

n) Resolución jefatural N° 478-2005-J-OPD/INS, que aprueba el documento 

normativo MAN-INS-001 “Manual de Bioseguridad en Laboratorios de Ensayo, 

Biomédicos y Clínicos” serie de normas técnicas N° 18.  

o) NTS N° 072-2008/MINSA/DGSP: v.01 norma técnica de salud de la unidad 

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

Toma de Muestra 

Hematologia 

Bioquimica 

Uroanalisis Parasitologia 

Microbiologia - Bacioloscopia 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1 AREA DE RECEPCION Y TOMA DE MUESTRA 

2.1.1.- FASE PRE- ANALITICA. 

La fase pre-analítica constituye la parte más importante de un análisis 

clínico para un resultado más exacto. 

Los pacientes acuden al Laboratorio Clínico, acceden al mismo cuando el 

medico u otro profesional lo deriva para los exámenes que requiera en la 

ayuda al diagnóstico, tratamiento, como exámenes auxiliares o pre-

quirúrgicos. 

La identificación del paciente es muy importante como son el nombre y 

apellidos, edad, sexo, historia clínica, servicio, la identificación del clínico 

solicitante es facultativo con el diagnostico presuntivo del paciente  

Cuando la solicitud proviene de los servicios de hospitalización, esta se 

prioriza si la solicitud proviene del servicio de emergencia esta se realiza 

con la mayor prontitud posible. 

En cambio si la orden proviene de los consultorios externos, centros de 

salud, provincias, convenios institucionales u otros particulares las pruebas 

se realizan como rutinarias de un día para el otro, para luego ser 

reportadas e incluidas en recepción que también se entregan los 

resultados. 

 

2.1.1.1.- CONDICIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA. 

 AYUNO.- como norma general se recomienda un ayuno de 8 

a 12 horas previo a la extracción. 

 TIEMPO DE APLICACIÓN DEL TORNIQUETE.- si se 

mantiene más tiempo de lo recomendado (1-2 min.) puede 

producirse una hemoconcentración, con el consiguiente 

aumento de parámetros como las transaminasas. 
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 EJERCICIO INTENSO.- el ejercicio intenso previo a la toma 

de muestra puede alterar los niveles de CK TOTAL, CK-MB, 

Lactato, etc. 

 ANTICOAGULANTES.- en las pruebas de hemostasia 

preguntar al paciente si toma algún tipo de anticoagulante. 

 HEMOCULTIVOS.- preguntar al paciente si está recibiendo 

algún tratamiento con antibiótico y tomar la temperatura 

corporal. 

 DIETAS.- ciertos alimentos o dietas ricas en carne roja 

pueden aumentar niveles de urea, ácido úrico etc. 

         

2.1.1.2.- INTERFERENCIAS EN LAS DETERMINACIONES ANALITICAS. 

 HEMOLIIS.- la deshidrogenasa láctica, transaminasa 

oxalacetica y potasio se encuentran en mayor concentración 

en eritrocitos, invalida la prueba o bien hay que informar su 

presencia. 

 LIPEMIA.- puede producir interferencias ópticas en la 

determinaciones analíticas 

 ICTERICIA.- interferencias en la formula leucocitaria.  

 FARMACOS. 

 

2.1.1.3.- MATERIALES PARA LA TOMA DE MUESTRA. 

 Alcohol al 70% 

 Tubos de extracción al vacío  

 Ligadura o torniquete 

 Algodón  

 Lancetas  

 Agujas hipodérmicas de diferentes calibres 

 Jeringas de diferentes medidas 

 Gasas estériles 

 Esparadrapo  

 Contenedor de objetos punzocortantes. 

 Plumón indeleble o lápiz de cera. 
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2.1.1.4.- TUBOS UTILIZADOS PARA LA TOMA DE MUESTRA. 

 TUBO CON EDTA-K3 TAPA LILA.- para realizar exámenes 

de Hematología. 

 TUBO CON GEL Y ACTIVADOR DE COAGULACION.- para 

realizar exámenes bioquímicos e inmunológicos. 

 TUBO CON CITRATO SODICO AL 3.2%.- para realizar 

exámenes de tiempo de tiempo de protrombina y 

tromboplastina parcial activado.  

 TUBO CON ACTIVADOR DE COAGULACION TAPA 

ROJA.- para realizar exámenes de bioquímica e inmunología. 

2.1.2.- TOMA DE MUESTRA OBTENCION DE SANGRE VENOSA 

La sangre es el fluido corporal que se utiliza con más frecuencia para fines    

analíticos, el procedimiento más frecuente es la venipuntura o punción  

venosa, seguido de la punción cutánea y muy rara vez la punción arterial. 

Los pasos a seguir son: 

 

 Verificar la solicitud médica y prepara material para la extracción 

sanguínea. 

 Preguntar al paciente su nombre completo y corroborar con la solicitud 

médica, si se ha solicitado exámenes de ayuno preguntar al paciente 

si esta en ayunas. 

 Colocar al paciente en posición adecuada dependiendo si está 

sentado o echado, para tener un acceso cómodo y fácil a la fosa 

antecubital.  

 Romper el sello de seguridad de la aguja en presencia del paciente. 

Colocar la aguja enroscando el capuchón. 

 Desinfectar el sitio de la venipuntura con una solución de alcohol al 

70%. Comenzar en el sitio de la punción y limpiar hacia fuera con 

movimientos circulares, dejar que se seque. No tocar el área 

desinfectada con ningún objeto que no esté esterilizado.  

 Aplicar el torniquete al paciente a cuatro dedos sobre la flexura del 

codo, no dejar el torniquete por más de un minuto. 

 Perforar la piel con la aguja haciendo un Angulo de 30°, con el bisel de 

la aguja hacia arriba. Cuando el tubo se ha llenado, este se quita 

agarrando su extremo y tirando con suavidad hasta sacarlo. 

 Quitar el torniquete cuando empiece a fluir la sangre. No sacar nunca 

la aguja sin haber quitado antes el torniquete. 
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 Una vez que se ha extraído la sangre, colocar en el sitio de la 

extracción un trozo de algodón limpio y estéril o una gasa. sacar la 

aguja y hacer presión sobre el sitio de la extracción. Colocar una tira 

de esparadrapo sobre el algodón o gasa para parar la salida de la 

sangre y evitar un hematoma. 

 Mezclar e invertir los tubos con anticoagulante, no agitar el tubo para 

evitar la hemolisis. 

 Eliminar el material contaminado agujas, jeringas, algodón etc. sobre 

recipientes rígidos designados para este fin. 

 Rotular sobre los tubos con plumón indeleble los códigos del paciente 

con sus respectivos iniciales. Entregar los tubos con sangre para ser 

analizadas en las áreas del laboratorio que corresponda. 

 

Gráfico 2-Toma de Muestra 

2.1.3 RECOGIDA DE MUESTRAS DE ORINA.  

Existen tres formas de recoger la orina: aleatoria, cronometrada y la 

cantidad                           Total de 24 horas. Las muestras aleatorias se 

pueden recoger a cualquier hora sobre todo si la muestra es de emergencia, 

aunque la primera orina evacuada por la mañana es la óptima para ver la 

concentración de constituyentes. 

Los pasos a seguir son: 

 

 Al paciente se le indica verbalmente que la muestra de orina debe ser 

chorro medio y en frasco estéril previa higiene. 

 La cantidad promedio de muestra es de 40 ml. 

 Se recepciona la orina en frasco estéril con su respectivo orden, para 

luego entregar al área de uro análisis. 
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 2.2 HEMATOLOGIA  

2.2.1 HEMATOLOGIA MANUAL 

La hematología abarca el estudio de las células sanguíneas y de la 

coagulación. Se incluyen en estos conceptos los análisis de la 

concentración, estructuras y función de las células en la sangre; sus 

precursores en la medula ósea, constituyentes químicos del plasma o suero 

íntimamente relacionados con la estructura y función de las células 

sanguíneas, y la función de las plaquetas y proteínas involucradas en la 

coagulación sanguínea. Cada vez más las técnicas de biología molecular 

permiten la detección de mutaciones genéticas que se encuentran en la 

estructura y función alterada de células y proteínas que dan lugar a 

enfermedades hematológicas. 

El de Schilling constituye uno de los exámenes de laboratorio más usados 

en el campo de la hematología. 

 

2.2.1.1 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). 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

-MICROSCOPIO 

-HEMOCITOMETRO (Cámara de Neubauer) 

-Diluyente de glóbulos blancos: solución de Turk al 1% 

-Contador manual 

 

PROCEDIMIENTO: 

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. 

Introducir la pipeta en el tubo que contenga solución de Turk y 

absorber hasta la marca de 11 (no debe haber burbujas). 

Tapar ambos extremos y proceder a mezclar manualmente o en un 

rotador automático por 2 ó 3 minutos. 
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Monte la laminilla de vidrio en la cámara para recuento que debe 

estar limpia y seca. 

Agitar la pipeta y descartar las cuatro primeras gotas para luego 

colocar una gota pequeña de esta solución en la cámara. 

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). 

 

-  

Gráfico 3-Campos de lectura 

La lectura se realiza en los campos 1, 3, 7 y 9 como está indicado 

en la gráfico N° 3. 

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. 

 

Valores de referencia: 

5000 - 10 000 leucocitos / mm3 
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2.2.1.2 RECUENTO DE GLOBULOS ROJOS 

MATERIALES Y EQUIPOS 

MICROSCOPIO 

HEMOCITOMETRO (Cámara de Neubauer) 

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 (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. 

Diluyente de glóbulos rojos: Cloruro de Sodio al 0,9% o diluyente de 

Hayem 

Contador manual 

 

PROCEDIMIENTO: 

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. 

Introducir la pipeta en el tubo o frasquito conteniendo diluyente 

(Hayem) y llenar de líquido de dilución hasta la marca de 101. 

Se coloca en un rotador automático o se hace rotar manualmente 

de 

2 a 3 minutos. 

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. 

Hacer el recuento con objetivo de 40x. 

Se puede realizar con la pipeta automática, se toma 20 mL 

(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).  
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Se deja reposar aproximadamente 5 minutos y se procede a cargar 

la cámara con la misma pipeta usando un nuevo tip. El 

inconveniente aquí es el gasto de reactivo (4 mL) pero las medidas 

son más exactas. 

Dejar en reposo por 3 minutos. 

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). 

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 como se indica en la 

gráfico N° 4 y se sigue los mismos parámetros del recuento de 

leucocitos. 

LECTURA 

 
Gráfico 4-Puntos ABCD 

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, Nº2. 
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2.2.1.3 DETERMINACION DEL 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 decimal. 

El hematocrito puede utilizarse como una prueba simple de 

detección de las anemias. 

 

METODO DEL MICROHEMATOCRITO 

MATERIALES Y EQUIPOS 

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

Plastilina. 

Centrifuga de micro hematocrito. 

 

PROCEDIMIENTO 

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. 

Ocluir (tapar) un extremo del capilar con plastilina. 

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. 

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

 

Lectura uso de escala 

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. 

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.  
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El tubo debe encontrarse completamente en posición vertical. 

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% 

 

2.2.1.4 DETERMINACION DE HEMOGLOBINA 

La concentración de hemoglobina (Hb) de una solución puede 

calcularse por medición de su color, de su poder de combinación 

con el oxígeno o con el monóxido de carbono o por su contenido en 

hierro. La capacidad de la sangre para combinar oxigeno es de 

1,34 ml de O2 por gramo de hemoglobina. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Espectrofotometro 

Pipetas 

Tubos de ensayo. 

Tips 

Reactivo de Drabkin 

 

PROCEDIMIENTO. 

En un tubo de 13 x 100 colocar exactamente 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 se toma exactamente 0,02 ml (20 ml) de 

sangre total, limpiar luego la punta de la pipeta y se vierte en el 

tubo que contenga reactivo de Drabkin. Se enjuaga 3 veces y se 

mezcla. 

Dejar en reposo por espacio de 5 a 15 minutos. 

Leer en absorbancia con filtro verde a 540 nm llevando a cero el 

fotómetro con agua destilada / Drabkin. 
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VALORES DE REFERENCIA 

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. 

                                   

2.2.1.5 FROTIS DE SANGRE PERIFERICA.-  

El frotis sanguíneo, también llamado extendido, es de gran 

importancia en hematología ya que el diagnóstico de muchas 

enfermedades hematológicas puede realizarse con sólo observar 

las características morfológicas de las células sanguíneas, de 

manera que éste no debe ser excesivamente grueso ni 

excesivamente fino. Todas las láminas por usar, sobre todo nuevas, 

deben ser limpiadas con algodón y alcohol al 70% para eliminar la 

grasa adherida. 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. 

 

Materiales 

Alcohol al 70%. 

Algodón. 

Lanceta descartable. 

Portaobjetos de vidrios limpios y desgrasados (25 x 75 mm). 
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FUNDAMENTO 

Consiste en la extensión de una gota de sangre sobre un 

portaobjeto (25 x 75), empleando el canto biselado de otro 

portaobjeto de igual dimensión. 

 

PROCEDIMIENTO 

Una vez extraída la sangre con cualquiera de las metodologías, se 

coloca una pequeña gota de sangre (aprox. 3 mm de diámetro) 

sobre un portaobjeto a 2 cm aproximadamente de uno de los 

extremos. 

Colocar el canto de otro portaobjeto esmerilado sobre la superficie 

del primer portaobjeto (en la que se encuentra la gota de sangre) 

formando un ángulo de 45º. 

Deslizar suavemente y a velocidad moderada el portaobjeto sobre 

el otro en sentido longitudinal, hasta que la gota de sangre quede 

bien extendida sobre la superficie del primer portaobjeto.  

 

Formula Leucocitaria 

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. 

•   NEUTROFILOS: 

– ABASTONADOS:   1-  5 % 

– SEGMENTADOS:   40-60 % 
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• EOSINOFILOS:      1 - 2 % 

• BASOFILOS;                  0 - 1 % 

• MONOCITOS:       4 - 8 % 

 LINFOCITOS:     20 -40 % 

 

2.2.1.6 VELOCIDAD DE SEDIMENTACION. 

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. 

 

METODO DE WINTROBE 

FUNDAMENTO.- Este método mide la tendencia de los eritrocitos a 

la sedimentación al colocar sangre anticoagulada en un tubo 

pequeño. Se lee la columna de plasma al cabo de una hora de 

reposo. 

 

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. 

La sangre debe llenarse hasta la marca cero, se coloca en posición 

vertical sobre una gradilla especial que obtura ambos extremos. 

 

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 de altura/hora 

Mujeres: 0-10 mm de altura/hora 
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2.2.1.7 INDICES ERITROCITARIOS. 

Los índices eritrocitarios también se denominan como índices 

hematimétricos o índices corpusculares, la importancia clínica que 

se les da, es considerable y se utilizan de forma habitual para la 

clasificación de las anemias, los índices eritrocitarios son los que 

relacionan el hematocrito, el número de eritrocitos y la 

concentración de hemoglobina. 

Los analizadores automatizados son capaces de proporcionar los 

índices tradicionales y además suministran otros nuevos, se 

clasifican en: 

 

VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (VCM).- Se expresa en 

fentolitros (fl) es el valor medio del volumen de los hematíes, se 

calcula a partir del hematocrito (HCT) y del recuento del número de 

hematíes (RBC). Se utiliza la siguiente fórmula para su cálculo: 

 

HCT 
VCM = -------- x 10 

RBC 
 

Su valor normal está comprendido entre 80 y 100 m3 (1 m3 = 1 

fentolitro = 10-15 litros). Si es menor de 80 fl, se dice que hay una 

microcitosis, y si es mayor de 100 fl, se habla de macrocitosis. 

La microcitosis se da en la ferropenia y en la talasemia, y la 

macrocitosis en las carencias de B12 o ácido fólico, en las 

hepatopatías crónicas y en la reticulocitosis. 

 

HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIO (HCM).- Se expresa en 

picogramos (pg) indica el valor medio del contenido de 

hemoglobina de cada eritrocito, se calcula a partir de la 

concentración de hemoglobina (Hb) y del número de hematíes.  

Se utiliza la siguiente fórmula para su cálculo: 

 

 

Hb 
HCM = --------- x 10 

RBC 
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Su valor normal está comprendido entre 27 y 31 picogramos (1 pg = 

10-12g). Si es menor de 27 pg, se dice que hay una hipocromía, y 

si es mayor de 31 pg, se habla de hipercromía relativa. 

La hipocromía suele asociarse a la microcitosis y la hipercromía 

relativa a la macrocitosis. 

 

CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA 

(CHCM).- Se expresa en gramos sobre decilitro corresponde a la 

concentración de hemoglobina en 1 decilitro. Se calcula a partir de 

la concentración de hemoglobina y del hematocrito.  

Para su cálculo se emplea la siguiente fórmula: 

 

Hb 
CHCM= ---------- x 100 

HCT 
 

Su valor normal está comprendido entre 32 y 36 g/dl. Si es mayor 

de 36 g/dl se habla de hipercromía absoluta. 

 

2.2.1.8 RECUENTO DE RETICULOCITOS 

Los reticulocitos son eritrocitos jóvenes, contienen remanentes del 

ácido ribonucleico ribosómico (ARN) y protoporfirina en el 

citoplasma, los ribosomas tienen la propiedad de reaccionar con 

ciertos colorantes básicos como el azul de cresil brillante para 

formar un precipitado azul o purpura de los gránulos o de los 

filamentos,  los reticulocitos más inmaduros son los que presentan 

una cantidad mayor de material precipitable; en los menos 

inmaduros, solo se observan unos cuantos puntos o algunas 

hebras cortas. 

 

FUNDAMENTO. 

Los reticulocitos contienen una fina red de ARN y protoporfirina que 

se puede teñir con el azul de cresil brillante. Este colorante en 

combinación con una misma cantidad de sangre anti coagulada se 

mezcla y con la ayuda de la temperatura (baño maría) se produce 

la coloración de estos eritrocitos jóvenes visualizándose en los 

frotices sanguíneos por microscopía. 
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MATERIALES Y EQUIPOS 

Láminas portaobjetos 

Tubos de ensayos de 12 x 75 mm. 

Pipetas Pasteur con chupones 

Solución saturada de azul de cresil brillante 

Microscopio binocular 

 

PROCEDIMIENTO. 

En el tubo de ensayo colocar dos gotas de sangre total con 

anticoagulante. 

Inmediatamente adicionar con la ayuda de una pipeta Pasteur la 

misma cantidad de colorante. 

Mezclar la solución. 

Se coloca luego en baño maría por espacio de 10 a 15 minutos. 

Se realizan frotices sanguíneos. 

Se lee con objetivo de 100x. 

 

RESULTADOS. 

Examine por lo menos 100 eritrocitos con el objetivo de inmersión. 

Cuente cuidadosamente. 

Cantidad total de glóbulos rojos. 

Número total de reticulocitos que haya entre ellos. 

El recuento se ha venido haciendo clásicamente de forma manual 

mediante la observación en el microscopio óptico. El resultado se 

da en porcentaje sobre cada 100 hematíes. Es más útil calcular el 

número de reticulocitos por litro, mediante la fórmula: 

 

Reticulocitos/L = % reticulocitos x número hematíes/L 

                                                       100 

 

VALORES DE REFERENCIA. 

Adultos   0,5 - 1,5% 

Al nacer   2,5 - 6,0% 
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2.2.1.9 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 convencional. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS. 

Lamina portaobjeto nuevo y desengrasado 

Microscopio convencional 

Aceite de inmersión 

 

METODO 

Mezclar bien la muestra de sangre obtenida con EDTA. 

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

Wright 

Leer 10 campos microscópicos a 100x. 

Calcular el número total de plaquetas según la fórmula que se lee a 

continuación: N° de plaquetas contadas x 1000 

 

VALORES DE REFERENCIA 

150 000 - 450 000 plaquetas/mm3 

 

2.2.2 HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO. 

La automatización del laboratorio clínico es un término empleado para 

describir la aplicación de la tecnología a procesos fundamentales para la 

producción de resultados en el laboratorio clínico. El proceso de 

automatización empezó con el desarrollo del contador de Coulter, desde 

aquellos años, no se imaginó en el impacto que tendría esos primeros 

modelos que contaban unas cuantas células. El tiempo pasó y fueron 

mejorando los diseños, así como la precisión y exactitud de esta tecnología 

inicial, la cual se patento en primer momento como “impedencia” por la casa 

comercial Coulter. Hasta ese tiempo solo se contaba con los conteos 

manuales en los conocidos hemocitometros, como la cámara de Neubauer 

eran los métodos Gold estándar, frente a los cuales tenían que confrontarse 

la venidera automatización. En todo este contexto algunos estudiosos 

plantearon dividir en eras.  
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Generaciones:  

 Primera generación.- hemograma manual 

 Segunda generación.- hemograma semiautomatizado 

 Tercera generación.- hemograma automatizado con tres diferenciales. 

 Cuarta generación.- hemograma automatizado con cinco 

diferenciales. 

 

Gráfico 5-Analizador Hematológico de 5 Diferenciales 

2.2.2.1 PRINCIPIOS EN EL HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 

 IMPEDANCIA O CORRIENTE ELECTRICA.- Estudia el volumen 

de las células, y el volumen nuclear previo lisis de las células. Se 

basa en el uso de la corriente de menor energía que no atraviesa 

la célula, solo evalúa la superficie. 

 RADIOFRECUENCIA O CONDUCTIVIDAD.- Estudia el volumen 

nuclear manteniendo la célula intacta. Se basa en el uso de 

corriente de mayor energía, que atraviesa la célula. 

 DISPERSION DE LUZ POR LASER.- Estudia la dispersión de la 

luz por la célula en base a dos características principales; forward 

light Scatter, dispersión frontal de luz que da datos del volumen   o 

tamaño celular, y Sideways light Scatter, dispersión lateral de luz 

que da información del contenido interno o complejidad celular, 

principalmente de organelas y del núcleo. 

 CITOQUIMICA.- Estudia la presencia de biomoléculas internas y 

externas como proteínas y enzimas, previa reacción cito química. 

  LISIS ESPECIFICA.- Estudia el comportamiento de la membrana 

celular frente a algunos agentes lisantes (surfactantes), que lisan 

selectivamente algunas células. 

 FLUORESCENCIA.- Estudia la presencia de biomoléculas 

internas como proteínas y ácidos nucleicos, previa reacción de 

unión de un fluorocromo. Se detectan las señales en base a la 
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fluorescencia emitida con una longitud de onda diferente al de la 

luz de excitación. 

 ANTICUERPOS MONOCLONALES.- Estudia la presencia de 

biomoléculas de la superficie celular, y también del medio interno, 

usa la reacción antígeno anticuerpo para marcar las proteínas 

blanco. La evidencia del marcaje se da por reacciones 

enzimáticas o más usualmente por fluorescencia. 

 ANALISIS NUCLEAR.- Estudia las características del núcleo 

celular desnudo usando cualquiera de los otros principios 

anteriores. Evalúa el tamaño, forma y densidad nuclear. 

2.2.2.2 REPORTE GRAFICO EN HEMOGRAMA AUTOMATIZADO. 

El reporte grafico del hemograma automatizado, es ahora en el 

mundo globalizado un punto de discrepancias y dialogo, entre los 

profesionales del laboratorio y los usuarios del laboratorio, se tiene 

los siguientes gráficos: 

 

 HISTOGRAMAS.- Los histogramas son gráficos empleados en 

primer momento por los bioestadistas para poder mostrar ciertos 

comportamientos epidemiológicos, pasó a ser en hematología, 

como el primer grafico de interés para los científicos del 

laboratorio clínico. Esto es para estudiar el comportamiento de 

distribución de las células sanguíneas en base a una variable, 

usualmente volumen celular en el eje X y la frecuencia de células 

con ese comportamiento en el eje Y. 

 CITOGRAMAS.- Los dispersogramas o citogramas son más 

complejos y dan mucha mayor información de las características 

celulares que los histogramas. Son la intersección de dos 

histogramas a nivel del eje “x”. 

Estos gráficos permiten estudiar el comportamiento de una 

población en base a dos variables y hasta tres variables, dando 

los dispersogramas bidimensionales y tridimensionales 

respectivamente en cada caso. 
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2.2.2.3 PARAMETROS DEL HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 5 DIFF 

Unidades Parámetro Abreviatura 

10
3 
/ ul Recuento total de glóbulos blancos  WBC x 103 / ul 

% Porcentaje de neutrófilos NEUT  % 

% Porcentaje de linfocitos LYNPH  % 

% Porcentaje de monocitos MONO 

% Porcentaje de eosinófilos EO    % 

% Porcentaje de basofilos BASO   % 

x 10
3
 / ul Valor absoluto de neutrófilos NEUT    # 

x 10
3
 / ul Valor absoluto de linfocitos LYNPH   # 

x 10
3
 / ul Valor absoluto de monocitos MONO   # 

x 10
3
 / ul Valor absoluto de eosinófilos EO      # 

x 10
3
 / ul Valor absoluto de basófilos BASO  # 

x 10
6
 / ul   Recuento total de glóbulos rojos RBC 

 x 10
6
 / ul Hemoglobina HGB 

G / dl Hematocrito HCT 

% Volumen Corpuscular Medio MCV 

fl Hemoglobina Corpuscular Media HCM 

pg Concentración de HGB Corpuscular Media MCHM 

G / dl Ancho de Distribución Eritrocitaria   RDW - SD 

fl Ancho de Distribución Eritrocitaria – CV RDW – CV 

% Recuento total de Plaquetas  PLT 

x 10
6
 / ul Volumen Plaquetario Medio  MPV 

fL Ancho de Distribución Plaquetario PDW %                                   

Tabla 1-Parámetro del hemograma automatizado. 

 

2.2.3 PRUEBAS DE HEMOSTASIA 

La hemostasia previene la pérdida de sangre mediante: espasmo vascular, 

formación del tapón plaquetario (hemostasia primario) y cascada de 

coagulación (hemostasia Secundaria). 

2.2.3.1 TIEMPO DE SANGRIA 

Es una Prueba que mide el tiempo de interacción de las plaquetas 

con la pared del vaso sanguíneo y la formación del tapón plaquetario, 

esta prueba permite ver alteraciones en la función plaquetaria, esta 

prueba estima la respuesta de plaquetas a una injuria de tejidos, la 

capacidad de vasoconstricción y defectos adquiridos y congénitos de 

desórdenes sanguíneos. 

 

 METODO DE DUKE.- 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 cada 30 segundos hasta que 

se detiene el sangrado. 

  Valores de referencia: 1-4 minutos. 
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2.2.3.2 TIEMPO DE COAGULACION 

 METODO DE LEE-WHITE.- el principio de este método es la 

formación de un coagulo en los tubos de vidrio en condiciones 

estandarizadas, esta prueba mide el mecanismo intrínseco de la 

coagulación. 

 

MATERIALES. 

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

misma temperatura. 

Dos tubos de ensayo limpios, de 10 x 75 mm, del mismo calibre, 

marcados en el nivel de 1 ml. 

Un cronómetro. 

Utensilios y materiales para punción venosa. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Mediante una jeringa de material plástico extraiga poco más de 3 

Ml de sangre venosa, puncione la vena rápidamente, de la 

manera adecuada. Cronometrar el tiempo desde el momento 

que la sangre entre a la jeringa. 

Llenar cada uno de los tubos de ensayo con 1 ml de sangre. 

Taponar con parafilm.  

Colocar en baño maría a 37 ºC. 

Después de 3 a 5 minutos sacar el primer tubo del baño maría. 

Inclinar hacia un plano de 90º en rotación a intervalos de 30 

segundos hasta que la sangre coagule. 

Examine el segundo tubo inmediatamente después que haya 

coagulado la sangre del primero, lo que por lo general es 

inmediato. 

Cronometrar. Se notifica como tiempo de coagulación la media 

de los dos tubos. 

Valores de referencia: de 5 a 15 minutos a 37°c 
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2.2.3.3 TIEMPO DE PROTROMBINA. 

Llamado también prueba de Quick, mide el tiempo que tarda en 

coagular una muestra de plasma, desprovisto de plaquetas y anti 

coagulado con citrato sódico, al ponerlo en contacto con una 

suspensión de tromboplastina cálcica. O es el tiempo en segundos 

necesario para la formación del coagulo después de la adición del 

calcio y tromboplastina al plasma. La prueba mide la vía extrínseca 

común del sistema de coagulación sanguínea. 

Este reactivo se une al factor VII del plasma y activa a la vía 

extrínseca de la coagulación, que comprende los factores VII, X, V y 

II. El factor II es la protrombina que una vez activado se convierte en 

trombina que actúa sobre el fibrinógeno para formar la fibrina. 

Cualquier disminución de los factores antes citados aumenta el 

tiempo de protrombina. 

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

diagnóstico y control del tratamiento con anticoagulantes orales. 

 

MATERIALES: 

Plasma citratado del paciente 

Plasma normal de control 

Pipetas de 0,1 mL y 0,2 mL. 

Cronómetro. 

 

PROCEDIMIENTO: 

El tubo conteniendo la tromboplastina cálcica (Ortho) debe ser 

incubado a 37 º C. 

En un tubo de 10 x 75 mm añadir 0,1 ml de plasma del paciente. 

Incubar a 37 º C por 1 o 2 minutos. 

Añadir 0,2 ml de tromboplastina previamente calentada en el tubo 

con el plasma del paciente; simultáneamente, disparar el cronómetro. 

Mover el tubo para mezclar los reactivos. Dejar el tubo en reposo a 

37 º C por aproximadamente 8 o 10 segundos. 

Remover el tubo del baño maría y mover el tubo por inclinación hasta 

que el coágulo se forme. Anotar el tiempo. 

Valores de referencia: 11 a 15 segundos. 
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2.2.3.4 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (APTT) 

Esta prueba se basa en la medida del tiempo que tarda en coagular 

un plasma descalcificado, colocado en un baño a 37°C y en 

presencia de un exceso de cefalina, activador y calcio. 

Es una prueba sensible a la deficiencia de factores procoagulantes 

del plasma así como a la presencia de ciertos inhibidores de la 

coagulación, sirve para detectar anormalidades en la vía intrínseca 

de la coagulación, como los factores necesarios para la formación del 

activador intrínseco de la protrombina o sea de los factores VIII, IX, 

XI, y XII. 

También detecta deficiencias severas de los factores II, V, X y 

fibrinógeno, no siendo así con los trastornos plaquetarios, las 

deficiencias de los factores VII y XIII ni los problemas vasculares. 

Valores de referencia: 33 a 48 segundos. 

 

2.2.4 SISTEMA DE GRUPO SANGUINEO ABO 

Es el grupo sanguíneo más importante, que es una clasificación de la sangre 

de acuerdo con las características presentes o no en la superficie de los 

glóbulos rojos, plaquetas, líquidos corporales y el suero de la sangre. 

Existen dos clasificaciones las más importantes para describir grupos 

sanguíneos son los antígenos del sistema ABO y el factor Rh. 

 

MATERIALES 

Micropipeta de 20 ul 

Tips 

Placa de vidrio con depresiones circulares 

Kit de reactivo grupo sanguíneo 

Aplicador de plástico 

 

PROCEDIMINETO  

En una placa con depresiones circulares colocar en cada pocillo 3 gotas de 

sangre fresca o con anticoagulante. 

Agregar 1 gota de reactivo anti-A, anti-B y anti-D. 

Con el aplicador de plástico mezclar en cada pocillo el reactivo con la 

sangre. 

Realizar movimientos circulares por 2 minutos la placa de vidrio. 

Observar la presencia de aglutinación y reportar el resultado.   
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2.3 BIOQUIMICA 

El analizador bioquímico automatizado permite procesar un gran volumen de 

ensayos rápidamente. Esto se consigue gracias al incremento de la velocidad de 

análisis. Pueden realizarse cientos de ensayos en una hora. Este aumento en la 

tasa de ensayos ha sido posible gracias a la automatización de muchos pasos 

manuales, el servicio de laboratorio con que cuenta es el analizador bioquímico 

automatizado modelo BS 200 de la marca MINDRAY. Algunos pasos manuales 

que han sido automatizados son: 

 Identificación de la muestra y del paciente 

 Medida y adición de reactivos 

 Mezclado de la muestra y de los reactivos 

 Incubación de la mezcla de la muestra  

 Calibración del ensayo  

 Medida y lectura de la reacción de la muestra 

 Almacenamiento y análisis de los datos de la muestra 

 

2.3.1 UNIDAD DE ANALISIS.-  

La unidad de análisis se compone de las siguientes piezas principales: 

Disco de muestras/reactivos 

Mezclador 

Disco de reacción 

Sistema fotométrico 

 

 

Gráfico N°5 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6- Unidad de Análisis 
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2.3.2 MANEJO DE MUESTRAS/REACTIVOS 

DISCO DE MUESTRAS/REACTIVOS.- El disco de muestras/reactivos 

contiene tubos de muestras y botellas de reactivos, el disco se compone de 

dos círculos: el disco de muestras en el círculo externo y el disco de 

reactivos en el círculo interno. 

El disco de muestras proporciona 40 posiciones para el tubo de muestras y 

el disco de reactivos proporciona 40 posiciones para la botella de reactivo. 

En el disco de reactivos, los Nº 37 y 38 son para la solución limpiadora y el 

diluyente de orina del módulo ISE, el Nº 39 para el detergente y el Nº 40 

para el agua destilada. 

El disco de muestras/reactivos se encuentra en el compartimento de 

muestras/reactivos, que dispone de un refrigerador que mantiene la 

temperatura de 4 a 15℃. 

El disco de reactivos sólo puede contener nuestras botellas, que se 

encuentran disponibles en dos tipos (40 ml y 20 ml). 

 
VOLUMEN DE MUESTRA.- De 3 a 45 ul, precisión 0.5 ul. 

VOLUMEN DE REACTIVO.- De 30 a 450 ul, precisión 1 ul. 

PIPETA DE MUESTRA/REACTIVO.- Detección de nivel de líquido y 

protección de colisión, limpieza de pipeta: lavado interno y externo, arrastre 

menor al 0.1%. 

DILUCION AUTOMATICA DE LA MUESTRA.- Predilusión y postdilusión 

relación de diluciones hasta 150. 

 

2.3.3 SISTEMA DE REACCION. 

DISCO DE REACCION.- El disco de reacción contiene las cubetas en las 

que la muestra reacciona con los reactivos y se obtienen las lecturas 

colorimétricas, El disco de reacción puede contener 8 segmentos de cubeta 

(80 cubetas). El disco de reacción se coloca en la cámara de temperatura 

controlada que mantiene una temperatura constante de 37 ± 0,3 °С. 

 

CUBETA.- Longitud óptica de 5mm 

VOLUMEN DE RAECCION.- De 180 a 500 ul. 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN.- Temperatura constante de 37 ± 0,3 ° С. 
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2.3.4 SISTEMA OPTICO. 

FOTOMETRICO.- El sistema fotométrico, que se encuentra en la unidad de 

análisis, mide la absorbancia de la mezcla de reacción en la cubeta. El 

sistema fotométrico proporciona 8 longitudes de onda: 340 nm, 405 nm, 450 

nm, 510 nm, 546 nm, 578 nm, 630 nm y 670 nm. 

FUENTE DE LUZ.- Lámpara de halógeno tungsteno. 

RANGOS DE ABSORBANCIA.- 0.1 a 5.0 unidades de absorbancia. 

RESOLUCION DE.- 0.0001 Unidades de absorbancia. 

 

2.3.5 CONTROL Y CALIBRACION. 

CALIBRACION.- Lineal un punto, dos puntos, multipuntos, logarítmico de 4 

puntos, logarítmico de 5 puntos, exponencial de 5 puntos, poli-nominal de 5 

puntos parábola. 

CONTROL DE SOFTWARE.- X-R, Levy jeninss con alarmas de rangos de 

controles programables, acumulativo media estadística. 

SISTEMA OPERATIVO.- Windows XP HOME. 

INTERFASE.- RS-232 

 

2.3.6 CONDICIONES DE TRABAJO. 

FUENTE DE PODER.- AC 220 V ±   10 % 50-60 hz 1000w, AC 110 V ±   10 

% 50-60 hz 1000w. 

TEMPERATURA.- De 15 a 30 °C 

HUMEDAD.- De 35 a 80% 

CONSUMO DE AGUA.- 4 Litros de agua desionizada por hora. 

DIMENSIONES.- 78 cm de ancho, 68 cm profundo, 116 cm de altura. 

PESO.- 140 Kg. De pes. 

 

2.3.7 PRINCIPALES EXAMENES REALIZADOS POR EL EQUIPO  

AUTOMATIZADO BS 200 

 
GLUCOSA.- Es un examen que mide la cantidad de azúcar (glucosa) en 

una muestra de sangre. Razones por las que se realiza el examen El médico 

puede solicitar este examen si uno tiene signos de diabetes. Igualmente, se 

emplea para vigilar a pacientes.  

Los carbohidratos que uno consume finalmente terminan como glucosa en la 

sangre. La glucosa es una gran fuente de energía para la mayoría de las 

células del cuerpo, incluyendo las células en el cerebro  
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Valores normales Los niveles varían de acuerdo con el laboratorio, pero en 

general hasta 100 miligramos por decilitro (mg/dL) se consideran normales.  

Las personas con niveles entre 100 y 126 mg/dL pueden tener una 

alteración de la glucosa en ayunas o prediabetes. Se considera que estos 

niveles son factores de riesgo para la diabetes tipo 2 y sus complicaciones.  

La diabetes se diagnostica normalmente cuando los niveles de glucemia en 

ayunas son de 126 mg/dL o mayores.  

 

FUNDAMENTO 

La glucosa se oxida enzimáticamente por la glucosa oxidasa a ácido 

glucónico y agua oxigenada el H2O2 en presencia de la peroxidasa produce 

la copulación oxidativa del fenor con la 4-aminofenazona dando lugar a la 

formación de un cromógeno rojo-cereza. 

METODO.- Punto final 

Longitud de onda.- 510 nm 

Valores de referencia.- 70-110 mg/dl 

 

COLESTEROL TOTAL.- Colesterol, como principal lípido asociado a 

enfermedad ateroesclerótica. 

Significado clínico del aumento.-Aumenta en la hiperlipidemia familiar, 

hipotiroidismo, diabetes mal controlada, embarazo, alta ingesta de colesterol 

y estrés, entre otros. 

Significado clínico de la disminución.-Disminuye en casos de malnutrición, 

malabsorción, hipertiroidismo y enfermedades hepáticas. 

 

FUNDAMENTO 

El colesterol es oxidado enzimáticamente por la colesterol oxidasa previa 

hidrólisis enzimática de los esteres mediante una lipasa de origen fungal, el 

agua oxigenada generada en la oxidación, produce la copulación oxidativa 

del fenol con la 4-aminofenazona mediante la reacción catalizada por la 

peroxidasa el producto final es una quiniminina roja.  

METODO.- Punto final 

Longitud de onda.- 510 nm 

Valores de referencia.- 140 – 200 mg/dl 
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TRIGLICERIDOS.- Los triglicéridos son un tipo de grasa, en la sangre.  

El cuerpo produce algunos triglicéridos. Los triglicéridos también provienen 

del alimento que se consume, el cuerpo usa las calorías para obtener 

energía inmediata. Las calorías sobrantes se convierten en triglicéridos y 

son almacenadas en los adipocitos para su uso posterior. Si se consume 

más calorías de las que su cuerpo necesita, el nivel de triglicéridos puede 

ser alto.  

Este examen con frecuencia se hace para determinar el riesgo de 

desarrollar cardiopatía. Un nivel alto de triglicéridos puede llevar a 

ateroesclerosis, lo cual incrementa el riesgo de ataque cardíaco y accidente 

cerebrovascular. Un nivel alto de triglicéridos también puede causar 

inflamación del páncreas.  

Las personas con triglicéridos altos a menudo tienen otras afecciones, como 

diabetes y obesidad, que también incrementan las posibilidades de 

desarrollar cardiopatía.  

 

El nivel de triglicéridos generalmente se incluye en un perfil de riesgo 

coronario (lipídico). 

 

FUNDAMENTO 

El glicerol y los ácidos grasos se forman en la primera etapa por la acción de 

la lipasa sobre los triglicéridos. 

El glicerol se fosforila por la adenosin 5-trifosfato (ATP) para producir 

glicerol-3-fosfato y adenosin 5-difosfato (ADP) en una reacción catalizada 

por la glicerol-kinasa. 

La glicerol-3-fosfato es oxidada por la gliceril fosfato oxidasa produciendo 

deshidroxiacetona fosfato y peróxido de hidrogeno. 

Los peróxidos reaccionan con 4-aminoantipirina y 4-clorofenolbajo la 

influencia catalítica de la peroxidasa para formar la quinoneimina.  

METODO.- Punto final  

Longitud de onda.- 510 nm 

Valores de referencia.- 30 – 150 mg/dl 

 

HDL- COLESTEROL.- HDL significa lipoproteína de alta densidad y, 

algunas veces, también se denomina colesterol "bueno". Las lipoproteínas 

están hechas de grasa y proteína. Ellas transportan el colesterol, los 
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triglicéridos y otras grasas, llamadas lípidos, en la sangre a diversas partes 

del cuerpo.  

Razones por las que se realiza el examen, Para verificar el nivel de 

colesterol en la sangre y para ver el alto riesgo de sufrir un ataque cardíaco, 

un accidente cerebrovascular u otro problema cardiovascular. Los estudios 

tanto de mujeres como de hombres han mostrado que cuanto mayor sea el 

nivel de HDL, menor será el riesgo de sufrir arteriopatía coronaria, razón por 

la cual, este tipo de colesterol algunas veces se denomina colesterol 

"bueno".  

La principal función del HDL es ayudar a absorber el exceso de colesterol de 

las paredes de los vasos sanguíneos y llevarlo al hígado, donde es 

descompuesto y eliminado del cuerpo en la bilis.  

 

FUNDAMENTO 

El colesterol esterasa hidroliza a los esteres del colesterol para dar 

colesterol libre y ácidos grasos, el colesterol libre así producido más el 

colesterol preformado se oxidan en presencia de la colesterol oxidasa para 

dar colesten-4-3-cetona y peróxido de hidrogeno. Un cromógeno 

quinonaimina con absorción maxima a 500 nm, se produce cuando el fenol 

se acopla oxidativamente con 4-aminofenazona en presencia de peroxidasa 

con peróxido de hidrogeno, la intensidad final del color rojo es proporcional a 

la concentración total del colesterol.   

METODO.- Punto final 

Longitud de onda.- 578 – 670 nm 

Valores de referencia.- 40 – 60 mg/dl 

 

LDL- COLESTEROL.- 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 cuerpo.   

Este examen se hace por lo general para determinar el riesgo de cardiopatía 

y normalmente se realiza como parte del perfil lipídico que también verifica 

los niveles de colesterol total, HDL y triglicéridos.  

La LDL transporta el colesterol a diversos tejidos en todo el cuerpo. Niveles 

elevados de LDL, comúnmente llamada "colesterol malo", puede llevar a 

enfermedad cardiovascular.  
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Cuanto más bajo es el nivel de LDL, menor será el riesgo de presentar 

cardiopatía o accidente cerebrovascular.  

 

FUNDAMENTO 

En primer lugar se agrega se agrega un tensioactivo que solubiliza las 

partículas lipoproteicas no LDL, el colesterol liberado es consumido por la 

colesterol esterasa y la colesterol oxidasa en una reacción sin desarrollo de 

color, un segundo tensioactivo solubiliza las partículas de LDL formándose, 

por la presencia de enzimas y un reactivo cromogenico, un color 

proporcional a la cantidad de LDL colesterol presente en la muestra.  

METODO.- Punto final 

Longitud de onda.- 578 - 670 nm 

Valores de referencia.- 60 – 120 mg/dl 

 

UREA.- Es el producto final de la degradación de las proteínas, y se elimina 

por la orina. Es una medida que nos sirve para comprobar el correcto 

funcionamiento de los riñones, el estado de deshidratación de una persona e 

incluso es indicativa de una alteración de la masa corporal. 

Niveles altos: la hiperuricemia, que es la elevación de dicho producto, puede 

deberse a dietas ricas en proteínas, a un fallo renal, un fallo cardíaco, al 

ayuno muy prolongado o a hemorragias. La urea también está elevada en 

los individuos que tienen mucha masa muscular. Esta elevación también 

puede deberse a la toma de algunos medicamentos que afectan a los 

riñones, por cálculos urinarios o por tumores, por una deshidratación, o 

incluso cuando se han producido quemaduras en tejidos. 

Niveles bajos: la hipouricemia, por el contrario, se debe a dietas pobres en 

proteínas, embarazo, malnutrición o fallo hepático. 

 

FUNDAMENTO 

La ureasa descompone específicamente la urea produciendo dióxido de 

carbono y amoniaco. 

Esta reacciona en medio alcalino con salicilato e hipoclorito para dar 

indofenol color verde.  

METODO.- Tiempo fijo 

Longitud de onda.- 340 nm 

Valores de referencia.- 10 - 50 mg/dl 
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CREATININA.- Es un producto de degradación de la creatina, una parte 

importante del músculo.   

Este examen se utiliza para evaluar el funcionamiento renal. La creatinina es 

eliminada del cuerpo completamente por los riñones. Si la función renal es 

anormal, los niveles de creatinina se incrementarán en la sangre, debido a 

que se elimina menos creatinina a través de la orina.  

Los niveles de creatinina también varían de acuerdo con la talla y la masa 

muscular de la persona.  

Las mujeres generalmente tienen niveles de creatinina más bajos que los 

hombres, debido a que ellas normalmente tienen menor masa muscular.  

 

FUNDAMENTO 

La creatinina reacciona con el ácido pícrico en medio tamponado 

obteniéndose un cromógeno que es el complejo creatinina – picrato. 

METODO.- Tiempo fijo 

Longitud de onda.- 510 nm 

Valores de referencia.- 0.6 – 1.1 mg/dl 

 

ACIDO URICO.- 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, Los altos niveles de ácido úrico en el cuerpo se 

denominan hiperuricemia.  

Los cuales pueden causar gota o enfermedad renal.  También se solicita 

esta prueba cuando el paciente se va someter a ciertos tipos de 

quimioterapia. La pérdida rápida de peso, que puede ocurrir con tales 

tratamientos, puede incrementar la cantidad de ácido úrico en la sangre.  

 

FUNDAMENTO 

La uricasa le transforma el ácido úrico en alantoina con la formación de 

peróxido de hidrogeno, lo cual ante la presencia de la peroxidasa, reacciona 

con etil-sulfopropil-toloudine y 4-aminofenazona, para producir un complejo 
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coloreado cuya intensidad de color es directamente proporcional a la 

concentración del ácido úrico en la muestra.  

METODO.- Punto final 

Longitud de onda.- 510 nm 

Valores de referencia.- 2.4 – 7.0 mg/dl 

 

BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADA.- La bilirrubina es un pigmento 

amarillento que se encuentra en la bilis, un líquido producido por el hígado. 

La bilirrubina total e indirecta generalmente se mide para detectar o 

monitorear problemas en el hígado o la vesícula biliar. Las cantidades 

grandes de bilirrubina en el cuerpo pueden llevar a que se presente ictericia.  

Este examen sirve para determinar si un paciente tiene una enfermedad 

hepática o una obstrucción en las vías biliares.  

 

El metabolismo de la bilirrubina comienza con la descomposición de los 

glóbulos rojos en muchas partes del cuerpo. Los glóbulos rojos contienen 

hemoglobina, la cual se descompone en hem y globina; el hem se 

transforma en bilirrubina, la cual luego es transportada por la albúmina en la 

sangre hasta el hígado.  

 

En el hígado, la mayor parte de la bilirrubina se adhiere químicamente a otra 

molécula antes de ser liberada en la bilis. Esta bilirrubina "conjugada" 

(adherida) se denomina bilirrubina directa; mientras que la bilirrubina no 

conjugada se llama bilirrubina indirecta. La bilirrubina total en el suero 

equivale a la bilirrubina directa más la bilirrubina indirecta.  

 

La bilirrubina conjugada es excretada en la bilis por el hígado y almacenada 

en la vesícula biliar o transferida directamente al intestino delgado. La 

bilirrubina es decompuesta posteriormente por bacterias en los intestinos y 

esos productos de la descomposición contribuyen al color de las heces. Un 

pequeño porcentaje de estos compuestos es reabsorbido de nuevo por el 

cuerpo y finalmente aparece en la orina.  

 

La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de la esclerótica del ojo, 

que ocurre cuando la bilirrubina se acumula en la sangre a un nivel mayor a 

2.5 mg/dL aproximadamente. La ictericia se presenta porque los glóbulos 

rojos se están descomponiendo demasiado rápido para que el hígado los 
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procese, lo cual podría suceder debido a una enfermedad hepática o a una 

obstrucción de las vías biliares.  

 

Si hay una obstrucción de las vías biliares, la bilirrubina directa se 

acumulará, escapará del hígado y terminará en la sangre. Si los niveles son 

lo suficientemente altos, una parte de ella aparecerá en la orina. Sólo la 

bilirrubina directa aparece en la orina. El aumento de la bilirrubina directa 

generalmente significa que las vías biliares (secreción hepática) obstruidas.  

 

El aumento de la bilirrubina indirecta o bilirrubina total pueden presentarse 

en Síndrome de Crigler-Najjar Eritoblastosis fetal, Enfermedad de Gilbert, 

Cicatrización de un hematoma grande (moretón o sangrado bajo la piel), 

Anemia hemolítica, Enfermedad hemolítica del recién nacido, Hepatitis, 

Ictericia fisiológica (normal en los recién nacidos), Anemia drepanocítica, 

Reacción a una transfusión, Anemia perniciosa. 

 

El aumento de la bilirrubina directa puede presentarse en Obstrucción de las 

vías biliares, cirrosis, síndrome de Dubin-Johnson (muy raro), Hepatitis, 

Colestasis intrahepática (acumulación de bilis en el hígado). 

 

FUNDAMENTO 

La bilirrubina reacciona específicamente con el ácido sulfanilico diazotado 

produciendo un pigmento color rojo violáceo (azobilirrubina) que se mide 

fotocolorimetricamente. 

Si bien la bilirrubina conjugada (directa) reacciona directamente con el 

diazoreactivo, la bilirrubina no conjugada (indirecta) requiere la presencia de 

un desarrollador acuoso que posibilite su reacción, de forma tal que, para 

que reaccione la bilirrubina total (conjugada y no conjugada) presente en la 

muestra debe agregarse benzoato de cafeína al medio de reacción. 

METODO.- Punto final 

Longitud de onda: 

Bilirrubina total.- 546 nm 

Bilirrubina directa.- 546 nm 

Valores de referencia: 

Bilirrubina total.- 0.5 – 1.2 mg/dl 

Bilirrubina directa.- 0 – 0.5 mg/dl 

Bilirrubina indirecta.- 0 – 0.5 mg/dl 
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TRANSAMINASA GLUTAMICO- OXALACETICA (AST o TGO).- La 

transaminasa TGO 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. La TGO está 

constituida por dos isoenzimas, una citoplasmática y otra mitocondrial 

Un aumento de TGO puede producirse por: Enfermedades de hígado, como 

hepatitis, cirrosis, alcoholismo, Enfermedades del páncreas. Cuando este se 

inflama aumentan las transaminasas.  

Enfermedades de corazón. En casos de infarto de miocardio o insuficiencias 

cardiacas pueden aumentar las transaminasas. Alteraciones musculares, 

quemaduras, ejercicio excesivo, etc.  

 

Los niveles disminuidos de TGO pueden indicar: Beri-Beri, Cetoacidosis 

diabética, Embarazo,  

Enfermedades renales etc. 

 

FUNDAMENTO 

Ante la presencia del α-cetoglutarato, AST/TGO en la muestra transforma el 

aspartato en oxalacetato y glutamato. Ante la presencia de NADH y el 

malato deshidrogenasa, el oxalcetato se convierte en malato y NAD. La 

oxidación NADH en unidad de tiempo a 340 nm es proporcional a la 

concentración AST/TGO en la muestra.  

METODO.- cinético 

Longitud de onda.- 340 nm 

Valores de referencia.- 8 – 35 U/L 

 

TRANSAMINASA GLUTAMICO- PIRUVICA (ALT o TGP).- La 

transaminasa TGP También llamada alaninoaminotransferasa Es una 

enzima que se produce principalmente en el hígado y en menor proporción 

en el riñón, corazón y músculo. Su incremento indica generalmente una falla 

hepática. Con menos frecuencia puede aumentar en quemaduras, 

traumatismos graves, infarto al miocardio. 

La TGP es exclusivamente citoplasmática. 
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FUNDAMENTO 

Ante la presencia del α-cetoglutarato, la lanina se transforma en piruvato y 

glutamato por acción de ALT/TGP presente en la muestra. Ante la presencia 

de NADH y el lactato deshidrogenasa, el piruvato se convierte en lactato y 

NAD. La oxidación NADH en unidad de tiempo medido a 340 nm es 

proporcional a la concentración ALT en la muestra. 

 

METODO.- cinético 

Longitud de onda.- 340 nm 

Valores de referencia.- 8 – 35 U/L 

 

PROTEINAS TOTALES Y FACCIONADAS 

a) PROTEINAS TOTALES.- las proteínas son compuestos orgánicos 

macromoleculares, ampliamente distribuidos en el organismo. Actúan como 

elementos estructurales y de transporte y aparecen bajo la forma de 

enzimas, hormonas, anticuerpos, factores de coagulación etc. Esta 

multiplicidad de funciones hace que las proteínas resulten esenciales para la 

vida.  

En el plasma, las proteínas contribuyen a mantener el volumen del fluido 

circulante, transportan sustancias relativamente insolubles y actúan en la 

inactivación de compuestos tóxicos y en la defensa contra agentes 

invasores. 

Disminuye en enfermedades donde aumenta la excreción renal de 

proteínas, como ocurre en el síndrome nefrótico y otras patologías renales. 

También baja en casos de malnutrición aguda y de falla hepática 

 

FUNDAMENTO 

Las moléculas de proteínas contienen un largo número de péptidos unidos, 

cuando se tratan con iones de cobre (Cu + 2) en solución alcalina, se forma 

un complejo coloreado entre el cobre y el carbonil y grupos aminos de estos 

péptidos. Una reacción igual ocurre con el biuret. De donde fue adoptado el 

término de reacción de biuret. 

 

El color violeta desarrollado es proporcional al número de uniones peptídicas 

de la proteína y relativamente independiente de la concentración de 

albumina y globulina.    
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METODO.- Punto final 

Longitud de onda.- 546 nm 

Valores de referencia.- 6.6 – 8.3 g/dl. 

 

b) ALBUMINA.- Normalmente la proteína más abundante en el plasma es la 

albumina, una de sus funciones más importantes es la de permitir el 

transporte de ácidos grasos, hormonas, esteroides, bilirrubina, 

catecolaminas que en su forma libre son insolubles en medio acuoso, la 

albumina es responsable de la presión osmótica, por lo que su disminución 

originara desplazamiento de líquido del espacio intravascular al 

extravascular y la formación de edema     Puede aumentar en estados de 

deshidratación o ingesta proteica excesiva. 

Disminuye en enfermedades renales y hepáticas, además en casos de 

malnutrición y patologías graves en general. 

 

FUNDAMENTO 

El verde de bromocresol es más sensible para la albumina junto con el metil 

naranja los dos compuestos son usados para la cuantificación de la 

albumina en suero en un ph 7.05, el desarrollo del color es proporcional a la 

cantidad de albumina presente en el suero. 

METODO.- Punto final 

Longitud de onda.- 578 nm 

Valores de referencia.- 3.8 – 5.1 g/dl 

 

c) GLOBULINAS.- las globulinas son un grupo de proteínas solubles en 

agua que se encuentran en todo los animales vegetales, entre las globulinas 

más importantes destacan las seroglobulinas (de la sangre), los anticuerpos 

(gamma globulinas) etc, las globulinas son un importante componente de la 

sangre, específicamente del plasma. Estas se pueden dividir en varios 

grupos entre ellos son: globulinas alfa 1 y 2, globulinas beta, globulinas 

épsilon.  

 

 Valores de referencia.- 3.8 – 5.1 g/dl 

 

FOSFATASA ALCALINA.- La fosfatasa alcalina, es una enzima 

ampliamente distribuida en el organismo, cuya función depende del tejido en 

el que se encuentra y cuya actividad se manifiesta mediante la hidrólisis de 
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los monoesteres del ácido ortofosforico en medio alcalino. La fosfatasa 

alcalina sérica tiene varios orígenes hígado, riñón, placenta, intestino, 

huesos, leucocitos aunque las fuentes más importantes son el hígado los 

huesos y el intestino, los niveles de fosfatasa alcalina en suero son de 

interés en el diagnóstico de desórdenes hepatobiliares y enfermedades 

Oseas asociadas con el incremento de la actividad osteoblastica, solamente 

ocurren elevaciones de fosfatasa alcalina de poca a moderadas en 

osteomalacia, raquitis y síndrome de fanconi 

 

FUNDAMENTO 

La fosfatasa alcalina hidroliza el p-nitrofenil fosfato, para formar el p-

nitrofenol y fosfatos. El p-nitrofenol es de color amarillo cuando tiene un ph 

de 10.4 con una absorbancia máxima de 405 nm. La proporción a la cual el 

p-nitrofenol se forma es directamente proporcional con la actividad de la 

fosfatasa alcalina. 

METODO.- cinético 

Longitud de onda.- 405 nm 

Valores de referencia.- 34 – 114 U/L 

 

AMILASA.- La amilasa es una enzima que se origina en el páncreas, las 

glándulas salivares y en menor medida, en las trompas de Falopio, el 

musculo esquelético, el intestino, la próstata y el ovario.  

Este examen se realiza principalmente para diagnosticar o vigilar 

enfermedades del páncreas. También puede detectar algunos problemas del 

tubo digestivo.  

Las afecciones adicionales bajo las cuales se puede llevar a cabo el examen 

son:  

Pancreatitis crónica, Cetoacidosis diabética, seudoquiste pancreático 

 

FUNDAMENTO 

La α-amilasa hidroliza el sustrato definido 2-cloro-p-nitrofenil-α-D-

maltotriosido para liberar 2-cloro-p-nitrofenol formándose 2-cloro-nitrofenil-α-

D-maltosido, maltotriosa, y glucosa el 2-cloro-p-nitrofenol absorbe a 405 nm 

y la velocidad de aparición del color es directamente proporcional a la 

velocidad enzimática. 

METODO.- cinético 

Longitud de onda.- 405 nm 

Valores de referencia.- 0 – 125 U/L 
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LIPASA.- La lipasa es una proteína (enzima) del grupo de las esterasas 

liberada por el páncreas, intestino, la faringe, el riñón y el bazo.  

Los niveles superiores a los normales pueden indicar: Colecistitis (con 

efectos en el páncreas) Cáncer pancreático, Pancreatitis, Úlcera u 

obstrucción estomacal, Gastroenteritis viral. 

Las afecciones adicionales bajo las cuales se puede realizar el examen son: 

Pancreatitis crónica  

Deficiencia familiar de lipasa lipoproteica. 

La elevación conjunta con la amilasa descarta que el origen de esta sea 

salivar o ginecológico y apoya el origen pancreático. 

 

FUNDAMENTO 

La lipasa hidroliza el sustrato definido 1,2-0-dilauril-rac-glicerol-3-glutarico-

(6-metilresorufina)-ester para liberar ácido glutarico-metilresorufina Ester, 

compuesto inestable que se descompone espontáneamente liberando un 

compuesto coloreado (metilresorufina) que se mide a 570 nm. La velocidad 

de aparición de color es directamente proporcional a la actividad enzimática. 

METODO.- cinético 

Longitud de onda.- 578-670 nm 

Valores de referencia.- 0 – 220 U/L   

 

CREATIN KINASA MB (CK-MB).- Es una de las tres isoformas tisulares 

(con CK-BB y CK-MM) de la creatina kinasa (CK). CK es la enzima principal 

del metabolismo muscular, que cataliza la reacción reversible de la 

fosforilación de la creatina por el trifosfato de adenosina (ATP). El CK-MB 

está compuesto de dos subunidades (PM = 40.000 cada una), la subunidad 

M, expresada en el músculo, y la subunidad B, expresada en el cerebro. La 

isoenzima CK-MB se sitúa principalmente en el miocardio, con un 20% de la 

actividad total de CK. Pueden hallarse cantidades superiores al 5% en otros 

órganos, como la próstata, bazo o músculo esquelético, y las cantidades de 

CK-MB pueden variar en función del tipo de músculo. Tras un infarto agudo 

de miocardio (IAM), los niveles de CK-MB en circulación reflejan la lesión en 

el miocardio. CK-MB aumenta rápidamente hasta alcanzar niveles máximos 

(en 12 horas) y después desciende a niveles normales (36-72 horas). 
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FUNDAMENTO. 

El método se basa en la inhibición específica de las subunidades CK-M con 

anticuerpos anti CK-M. Los anticuerpos inhiben tanto la isoenzima MM como 

las subunidades M correspondientes a CK-MB. Las subunidades B se 

determinan mediante el empleo de un sistema reactivo basado en una 

técnica analítica optimizada, con N-acetilcisteina como activador, adicionado 

de anticuerpos anti-CK-M. 

METODO.- cinético 

Longitud de onda.- 340 nm 

Valores de referencia.- 0 – 24 U/L 

 

HEMOGLOBINA GLICOSILADA.- La hemoglobina glicosilada es un tipo 

normal y menor de la hemoglobina. Se forma de manera proporcional de 

acuerdo a la concentración de glucosa por un proceso lento monoenzimatico 

que se sucede dentro de los glóbulos rojos durante sus 120 días que dura el 

periodo de vida y la circulación del mismo. En la hiperglicemia, por 

deficiencia de la insulina, aumenta la hemoglobina HbA1c, y esta 

glicosilacion es irreversible. De ahí que sus valores reflejan los niveles 

promedios altos de glucosa sanguínea de los dos a 3 meses anteriores a la 

prueba. 

 

FUNDAMENTO 

La sangre total se mezcla con un reactivo hemolisante que contiene un 

detergente y una concentración alta de iones de borato. La eliminación de la 

base lábil de schiff se consigue asi durante la hemolisis. La preparación 

hemolizada se mezcla por 5 minutos con una resina de intercarcambio 

catiónico de enlaces débiles. Durante este tiempo, la HbAo se une a la 

resina. Después del periodo de mezcla, se usa un separador de resina, para 

remover la resina del líquido sobrenadante que contiene la HbA1.     

METODO.- Punto final 

HBA1c Longitud de onda.- 510 nm 

A1c Longitud de onda.- 670 nm 

Valores de referencia.- 4.8% – 6.2% 

 

CALCIO SERICO.- El calcio es esencial en la mayoría de las reacciones de 

la coagulación sanguínea y en la regulación de la excitabilidad de las fibras 

musculares. Su concentración en suero y orina está regulada por la acción 
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de factores tales como niveles de parathormona, vitamina D y fosforo, 

observándose fluctuaciones fisiológicas debidas a edad, sexo, embarazo, 

actividad física, cambios estacionales (por acción de la luz solar). 

La hipercalcemia está relacionada con distintas patologías como el 

hipertiroidismo, neoplasias Oseas, intoxicaciones con vitamina D. la 

hipocalcemia se asocia con desordenes tales como hipoparatitoidismo, 

deficiencia de vitamina D, mala absorción etc. 

 

FUNDAMENTO. 

El calcio reacciona con la o-cresolftalein complexona a pH alcalino, dando 

un complejo de color magenta que se mide fotocolorimetricamente a 570 

nm. 

METODO.- punto final 

Longitud de onda.- 570 nm 

Valores de referencia.- 8.1 – 10.4 mg/dl 

 

PROTEINURIA.- (Determinación de Proteínas en orina y líquidos biológicos) 

una cantidad de proteínas plasmáticas de pequeño peso molecular son 

filtradas normalmente en forma libre a través del glomérulo renal y luego 

son, en parte, reabsorbidas por los túbulos renales. 

Hay condiciones fisiológicas o benignas donde se puede observar un 

aumento en la excreción urinaria de proteínas como el ejercicio violento, 

fiebre, hipotermia, embarazo. 

La medición de las proteínas urinarias es importante en la detección de la 

patología renal. La proteinuria en la enfermedad renal puede resultar de una 

disfunción glomerular o tubular. En el primer caso se da por un aumento en 

el pasaje a través de los capilares del glomérulo y caracterizada por la 

pérdida de proteínas plasmáticas de igual o mayor tamaño. En el segundo 

caso se da por una disminución en la capacidad de reabsorción de proteínas 

por los túbulos. 

La determinación de proteínas en LCR y otros líquidos biológicos es útil para 

evaluar la permeabilidad de la barrera hematoencefalica en muchas 

enfermedades inflamatorias o infecciosas del SNC, como ocurre en la 

meningitis bacterianas, virales o de otros orígenes, encefalitis, poliomielitis, 

neurosifilis, esclerosis múltiple, hemorragia cerebral, tumores cerebrales o 

espinales.  
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La sensibilidad del presente método lo hace apropiado para ser usado en 

líquidos biológicos donde la concentración de proteínas con respecto a la del 

plasma es demasiado baja como para determinar por métodos empleados 

habitualmente para suero. 

 

FUNDAMENTO. 

Las proteínas presentes en la muestra reaccionan en medio acido con el 

complejo rojo de pirogalol-moibdato originando un nuevo complejo coloreado 

que se cuantifica a una longitud de onda de 600nm.    

METODO.- Punto final 

Longitud de onda.- 600 nm 

Valores de referencia.- orina de 24 horas: 30-140 mg/24 hrs. 

                                           Orina ocasional 25 mg/dl. 

                                            LCR 15-45 mg/dl. 

 

2.4 MICROBIOLOGIA 

El área de microbiología, se basa fundamentalmente en obtener diagnostico 

bacteriológico por aislamiento positivo de diferentes muestras cultivadas con sus 

respectivos antibiogramas. Para poder valorar correctamente la importancia desde 

el punto de vista clínico de los microorganismos, es esencial tener un perfecto 

conocimiento de la microbiota bacteriana normal, en consecuencia es muy 

importante que la muestra obtenida tenga una contaminación mínima con 

microorganismos pertenecientes a la flora normal.  

Con el aislamiento del microrganismos patógenos se puede estimar la prevalencia 

e incidencia de las enfermedades bacterianas que nos aquejan permitiendo al 

epidemiólogo conocer las evidencias y proyecciones, permitiendo adoptar 

medidas oportunas para su control.  

Los pacientes con procesos infecciosos intrahospitalarios pueden presentar una 

gran variedad de signos y síntomas, algunos de ellos pueden ser evidentes y 

fáciles de reconocer, mientras otros pueden pasar inadvertidos; por lo que el 

clínico debe basar su diagnóstico en otras evidencias disponibles, como son los 

aspectos epidemiológicos y la importante contribución del laboratorio que, además 

de permitir el diagnóstico etiológico, orienta el manejo clínico terapéutico del 

paciente. 
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2.4.1 MUESTRAS PARA CULTIVOS.-  

Las muestras para cultivo se deben recoger en contenedores estériles y no 

se deben añadir fijadores histológicos, como formalina debido a que estas 

sustancias son letales para los microorganismos. 

 

2.4.2 MEDIOS DE CULTIVO.-  

Para el aislamiento de bacterias de un material patológico, es necesario el 

cultivo de estas en medios bacteriológicos que les permita llevar a cabo sus 

actividades vitales. Por lo que es necesario la utilización de medios de 

cultivo con substratos fácilmente asimilables, con una determinada 

concentración de iones hidrógenos, sales, compuestos nitrogenados, 

hidratos de carbono, vitaminas, pH, humedad y temperatura adecuada. 

Según su estado físico los medios de cultivo son: líquidos, semisólidos y 

sólidos, y según los requerimientos de diagnóstico son: 

 

A) MEDIOS SIMPLES.- Contienen las sustancias más indispensables para 

su desarrollo, es altamente nutritivo que permite el crecimiento de la mayoría 

de las bacterias. 

Ejemplo caldo y agar nutritivo 

 

B) MEDIOS ENRIQUECIDOS.- Son aquellos que contienen además de los 

compuestos mínimos, sustancias que van a enriquecer el medio como 

sangre, suero y otros productos biológicos, que aportan los factores de 

crecimiento. El cultivo de los microorganismos exigentes en estos medios de 

cultivo permite su aislamiento y desarrollo satisfactorio. Ejemplo agar 

sangre, agar chocolate. 

 

C) MEDIOS SELECTIVOS.- Utilizados para el cultivo preferencial de ciertas 

bacterias contenidas en una muestra con población polimicrobiana. 

Contienen diferentes tipos de sustancias inhibidoras, que van a permitir 

solamente el desarrollo de determinados grupos bacterianos o especie 

bacteriana ejemplo medio mac conkey para gérmenes Gram negativos, agar 

SS para el aislamiento de salmonella y shigella, agar XLD para el 

aislamiento de salmonella y shigella, medio selenito para el aislamiento de 

salmonellas shigellas etc. 
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D) MEDIOS DIFERENCIALES.- Usados para determinar los cambios 

bioquímicos y por ende la identificación de la especie bacteriana. 

 

AGAR TRIPLE AZUCAR HIERRO (TSI).- Este medio de diferenciación se 

utiliza para la diferenciación de bacterias gram negativas patógenas en 

investigación. 

Contiene tres azucares glucosa, lactosa y sacarosa, la degradación del 

carbohidrato con formación de ácido se comprueba por el viraje del 

indicador rojo de fenol desde anaranjado rojizo a amarillo y una 

alcalinización por un viraje hacia rojo oscuro. 

La acidez se manifiesta por una coloración amarilla (A) mientras que la 

alcalinidad por un rojo grosella (K).    

El tiosulfato se reduce por acción de algunas bacterias a sulfuro de 

hidrogeno el cual reacciona con la sal ferrica produciendo H2S con un 

precipitado negro. 

La formación de grietas o cavidades en el medio indican la formación de gas 

en la degradación de azúcar. 

 

AGAR LISINA HIERRO (LIA).- Este medio permite evidenciar la 

descarboxilacion del aminoácido lisina, desaminacion y producción de 

hidrogeno sulfurado. 

El agar LIA tiene incorporado el indicador de pH purpura de bromocresol , 

oscilando un rango de pH entre 5.2 (amarillo) y 6.8 (purpura) las bacterias 

que descarboxilan la lisina, elevan el pH del medio debido a la producción 

de amina tornándose el medio de color purpura en el fondo del tubo, si no se 

produce la descarboxilacion el fondo del tubo es color amarillo producto de 

la acidez de la glucosa. 

La producción de hidrogeno sulfurado se detecta debido al tiosulfato de 

sodio y mediante el indicador que es el citrato férrico de amonio se produce 

un precipitado negro insoluble. 

 

AGAR CITRATO DE SIMONS.- Utilizado en base a la capacidad de usar 

citrato como única fuente de carbono y energía, la degradación del citrato 

produce una alcalinización del medio que se reconoce por el viraje de color 

verde a azul oscuro del indicador de pH el azul de bromotimol. 
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AGAR SIM (Sulfuro, Indol, Movilidad).- Medio semisólido cuya finalidad es 

la observación de motilidad de la bacteria que se pone de manifiesto por la 

turbidez difusa del medio de cultivo alrededor del canal de picadura. 

Una motilidad negativa se caracteriza por el crecimiento producido 

exclusivamente a lo largo de dicho canal. 

La formación de H2S se reconoce por el ennegrecimiento de la zona de 

crecimiento, la demostración del indol se efectúa mediante la adición del 

reactivo de Kovacs con la formación de una capa roja sobre la superficie del 

medio. 

 

E) MEDIOS DE CULTIVO PARA ANTIBIOGRAMA  

AGAR MUELLER HINTON.- Es un medio transparente que se utiliza para 

las pruebas de sensibilidad de microorganismos a los antibióticos, Contiene 

bajo nivel de inhibidores de sulfonamidas, trimetoprima y tetraciclina, es 

adecuado para el desarrollo de la mayoría de las bacterias patógenas. 

AGAR MUELLER HINTON CON 5% DE SANGRE DE CARNERO.- 

 

2.4.3 COLORACIONES DIFERENCALES. 

A) COLORACION GRAM.- En 1844 el medico danes Gram, invento un 

método especial de tinción de valor practico, taxonómico en bacteriología, 

este método sirve para dividir bacterias en dos grupos. 

 

Las bacterias Gram positivas.- Se tiñen de azul, retienen violeta de 

genciana, por su pared gruesa rica en péptido glucano, luego de resistir la 

decoloración con solución alcohol acetrona. 

 

Las bacterias Gram negativas.- Se tiñen de color fucsia o rojas, no 

retienen violeta de genciana, por su pared delgada rica en lipopolisacaridos, 

luego de decolorarse totalmente con solución alcohol-acetona. 

 

B) COLORACION ZIEHL NEELSEN.- Nos permite identificar bacterias 

acido-alcohol resistentes. Esta coloración se basa en la alta cantidad de 

ácidos micolicos, dándole un gran contenido lipídico, en la pared de algunas 

bacterias. Los ácidos micolicos retienen el colorante fucsina fenicada luego 

de resistir la coloración con la solución de alcohol-acido. 
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C) COLORACION AZUL DE METILENO.- Es excelente para la observación 

de la morfología de las bacterias, particularmente gonococos, bacilos 

diftérico y el examen de LCR. 

Son colorantes básicos que dan lugar a los componentes tisulares ácidos 

tales como DNA nuclear y RNA citoplasmático los cuales se tornan azules. 

 

 

2.4.4 BACTERIAS DE IMPORTANCIA MÉDICA. 

Entre ellos tenemos los staphylococcus, streptococcus y enterococcus 

A) 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 especies. 

Las colonias de Staphylococcus aureus normalmente son grandes, éstas 

siguen desarrollando si se deja en incubación por unos días más. Son de 

borde entero, de superficie lisa, la mayoría de ellas presentan un pigmento 

que va desde el amarillo crema a 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 pigmentadas. 

Características principales de las especies de Staphylococcus 

comúnmente aisladas en infecciones. 

 

 Pigmento 
de colonia 

Hemolisina 
(*) 

Estafilo 
coagulasa 

Factor de 
aglutinación 

Resistencia a 
novobiocina 

Resistencia 
a polimixina 

B 
Ornitina 

descarboxilasa 
Acidez 

de 
manitol 

S. aureus 

subespecie 
aureus + + + + - + - + 

S. epidermidis - (d) - - - + (d) - 
S. haemolyticus d (+) - - - - - d 
S. lugdunensis d (+) - (+) - d + - 

S. saprophyticus 

subespecie 
saprophyticus d - - - + - - d 
S. schleiferi 

schleiferi - (+) - + - - - - 
S. warneri d (d) - - - - - d 

Tabla 2-Características de Staphylococcus 
 

+ 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. 

No hay hemólisis o hay una zona muy angosta (≤ 1 mm) dentro de las 72 

horas. Algunas de las cepas pueden producir un ligero color verdusco o 

marrón en agar sangre de carnero.  

 

Fuente: Kloos W, Bannerman T. Staphylococcus. En: Murray PR, Baron EJ, 

Pfaller MA, Tenover FC. Yolken RH. Manual of Clinical Microbiology. 7a ed. 

Washington DC: American Society for Microbiology; 1999. pp 264 – 282. 

 

B) STREPTOCOCCUS. Son cocos gram positivos miden menos de 2u de 

diámetro, de forma esférica o elíptica, que forman cadenas y a veces pares, 

catalasa negativos y anaerobios facultativos. 

 

CLASIFICACION 

1.- POR LA HEMOLISIS.- Se observa la acción de los microorganismos 

sobre la sangre contenida en la placa de agar. 

 

STREPTOCOCCUS ALFA (α) HEMOLITICO.- La alfa hemolisis se debe a 

la liberación de peróxido de hidrogeno desde la colonia, lo que produce una 

oxidación de la hemoglobina en metahemoglobina lo que se traduce en una 

zona verdosa alrededor de la colonia y periféricamente un halo de hemolisis. 

 

STREPTOCOCCUS BETA (β) HEMOLITICO.- Debido a la lisis de los 

hematíes se produce una zona transparente alrededor de la colonia. 

 

STREPTOCOCCUS GAMMA (ϒ) o NO HEMOLITICO.- No ocasionan 

cambios en el agar 

 

2.- POR LOS ANTIGENOS DE LA PARED CELULAR.- En la pared celular 

se encuentran antígenos de tipo carbohidrato (carbohidrato C) especifico de 

grupo, se denominan con letras, son los denominados grupos de Lancefield. 
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3.- POR LOS GRUPOS FILOGENETICOS.-La disponibilidad de técnicas de 

biología molecular, especialmente de transcripción inversa, ha permitido 

precisar la secuencia del ácido ribonucleico (ARNr) de 34 especies de 

estreptococos. Los resultados han confirmado la distinción de 6 grupos 

filogenéticos: pyogenes, anginosus, mitis, salivarius, bovis y mutans, a los 

cuales se agregó posteriormente el grupo sanguis. 

 

ESTREPTOCOCOS FRECUENTEMENTE AISLADOS EN HUMANOS 

 

ESPECIES ANTIGENO(S) DE 
LANCEFIELD 

REACCION 
HEMOLITICA 

S. Pyogenes A β 

S. Agalactiae B Β, ϒ 

S. Dysagalactiae subsp. 
equisimilis 

C, G β 

S. Pneumoniae Antígeno no detectable α 

S. anginosus, S. constellatus, 
S. intermedius 

A, C, F,G o antígeno no 
detectable 

α, β, ϒ 

Grupo Bovis D α, ϒ 

Grupo Mutans No útil para la diferenciación Α, ϒ 
ocasionalmente β 

Grupo salivarius No útil para la diferenciación α, ϒ 

Grupo mitis No útil para la diferenciación α 

Tabla 3-Estreptococos 
 

 C) ENTEROCOCCUS.- 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. 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 

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 

 

D) COCOS GRAM NEGATIVOS 

NEISSERIA.- Existen 21 especies, entre las especies de neisserias 

patógenas para el organismo humano, tenemos la N. gonorrhoeae, ingresa 

al organismo por las mucosas urogenitales o conjuntivales produciendo 
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abundante secreción purulenta. La N. meningitidis es agente causal de la 

meningitis epidémica, ingresando primariamente por la nasofaringe. Ambas 

neisserias son diplococos gram negativos, intracelulares y son muy 

exigentes para su cultivo, necesitando medios enriquecidos y un ambiente 

de CO2, el hombre es el único reservorio conocido. 

Las colonias son blancos grisáceas opacas y convexas en medio thayer 

martin a las 24-48 horas a 35 °c en presencia de CO2 no producen 

hemolisis.     

MORAXELLA.- La especie de importancia clínica es M. cararrhalis, que es 

parte de la flora del tracto respiratorio alto y ocasionalmente se encuentra 

como agente de infecciones respiratorias bajas y altas (otitis media)  

 

E) BACILOS GRAM NEGATIVOS.- Son bacilos Gram negativos, no forman 

esporas, son inmóviles o móviles por flagelos peritricus, desarrollan en 

peptona o extracto de carne sin cloruro de sodio, crecen bien en agar Mac 

Conkey, fermentan la glucosa y otros azucares, son catalasa positiva y 

oxidasa negativa, reducen nitrato a nitrito, crecen en aerobiosis y 

anaerobiosis. 

 

Importancia Clínica 

Las enterobacterias están asociadas a infecciones de heridas, del tracto 

urinario y del intestino, septicemia, neumonía y abscesos. Constituyen parte 

de la flora intestinal normal. Son una causa importante de infección 

nosocomial. Además, ocasionan casi el 50% de las septicemias y más del 

70% de las infecciones urinarias. 

E. coli, K. oxyroca, K. pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter 

aerogenes, E. cloacae y Serratia marcescens, ocasionan infecciones 

extraintestinales como: infección urinaria (la más común) de heridas, 

respiratorias, del torrente sanguíneo y sistema nervioso central. 

Los siguientes géneros: Escherichia, Shigella, Salmonella y yersinia, han 

sido claramente documentados como patógenos intestinales. 

 

- Bacilos Gram Negativos Fermentadores. 

Se tiene entre las principales especies, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae y Enterobacter. 

Las bacterias Gram negativas fermentadoras se desarrollan en agar sangre 

de carnero y agar Mc Conkey, pero en agar sangre de carnero no podemos 
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hacer mayor diferenciación entre las colonias, sin embargo, en el agar Mc 

Conkey podemos diferenciar las colonias lactosa positivas y lactosa 

negativas. 

En agar Mc Conkey, Escherichia coli lactosa positiva forma colonias de 

borde entero, de colores fucsia, opacos, 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. 

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. 

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. 

 

- Bacilos Gram Negativos no Fermentadores. 

Son bacilos gram negativos, aerobios, no formadores de esporas, 

generalmente móviles con uno o varios flagelos polares, son catalasa 

positiva y las especies de importancia clínica son oxidasa positiva, con 

excepción de P. luteola P. oryzihabitans. 

Las colonias generalmente son planas, algo extendidas, bordes aserrados y 

tienen un brillo metálico, Algunas cepas de P. aeruginosa pueden no 

producir pigmentos, frecuentemente estas cepas son bastante mucoides y 

se aíslan a partir de muestras de secreciones respiratorias de pacientes con 

fibrosis quística.  

 

Clasificación: Según Brenner, existen actualmente más de 20 géneros pero 

los de importancia clínica son:  

 

Citrobacter                                                   Morganella 
Edwarsiella                                                   Proteus 
Enterobacter                                                Providencia 
Escherichia                                                  Salmonella 
Klebsiella                                                     Serratia  
Pseudomonas                                             Yersinia 
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2.4.5 METODOS DE INOCULACION 

 
La inoculación consiste en sembrar un medio de cultivo con el material 

motivo de investigación, ejemplo, orina, secreción etc. Usualmente se 

emplean asas descartables estériles o asas de alambre o micrón flameadas 

y enfriadas. 

A continuación, se detallan los pasos a seguir: 

- En Medios Líquidos.- Con un asa de alambre previamente flameada y 

enfriada tomar la muestra, destapar el tubo con el medio líquido, poniéndolo 

casi horizontal, colocar la muestra, tapar y mezclar. Volver a flamear el asa 

de alambre para esterilizar e incubar el tubo en la estufa. 

- En Medios Solidos. 

1) Por Estrías.- con una asa de alambre flameada y enfriada tomar la 

muestra y colocarla en el borde del medio solido contenido en una 

placa Petri y realizar estriaciones de derecha a izquierda 

progresando de arriba hacia abajo, utilizando ¼ de placa, flamear el 

asa y de un extremo de la estriación original, haciendo girar la placa, 

iniciar otra estriación semejante hasta ocupar otro ¼ de placa y así 

sucesivamente hasta ocupar las otras 2/4 partes. Lo que se busca en 

esta técnica es obtener colonias aisladas al agotar progresivamente 

el abundante inoculo original.  

2) Por Punción.- se utiliza una asa de alambre recto para tomar la 

muestra y se realiza una punción vertical hacia el fondo del tubo 

conteniendo el medio, teniendo cuidado que el trayecto de salida sea 

el mismo que el de entrada. 

3) En Medios Inclinados.- Se utiliza para tomar la muestra una asa de 

alambre recto que termina en L y se siembra describiendo un zigzag, 

comenzando desde el fondo del tubo por toda la superficie del medio 

inclinado hacia la boca del mismo. 

 
            

 
Gráfico 7-Siembre por dispersión agotamiento 
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2.4.6 CULTIVO DE SECRECIONES  

 
A. Secreción Faríngea.- Uno de los procedimientos más importantes que el 

bacteriólogo está llamado a realizar es la secreción faríngea. 

La flora microbiana que se aísla de la garganta y faringe generalmente 

consiste en: estreptococo alfa hemolítico, Neisseria sp., Difteroides, 

staphylococcus epidermidis, Haemophylus. 

 

Los cultivos de secreción faríngea están indicados principalmente para el 

diagnóstico de tonsilitis o faringitis exudativa. Se insiste mucho en la 

identificación de todos los microorganismos que se puedan aislar, pero los 

que se deben tomar en cuenta por su patogenicidad son: estreptococo 

beta hemolítico, Neumococo (inclusive en los asintomáticos: portadores) 

Staphylococcus aureus, Corynebacterium diptheriae, Haemophilus 

influenzae y Bacilos Gram negativos.   

La información obtenida de los frotis y cultivos de secreción faríngea, 

ayuda materialmente al clínico para establecer el diagnóstico diferencial de 

la condición de la enfermedad del tracto respiratorio superior de un 

paciente. Si el frotis y/o el cultivo muestran uno a más patógenos 

bacterianos ejemplo. 

Neumococos y Estreptococos que se presentan como organismos 

predominantes, por otra parte si el frotis o cultivo resultan negativos en 

cuanto a patógenos bacterianos el medico buscara otras causas agentes 

virales así, los frotis, y los cultivos de especímenes de la garganta 

proporcionan información directa e indirecta que ayudara mucho al médico 

en el tratamiento del paciente. 

 

B. Secreción del Tracto Genital.- La Neisseria gonorrhoeae y la 

Trichomonas vaginalis son microorganismos de primordial interés 

asociados con la inflamación e infección de la uretra, de la cérvix de la 

vagina y de la próstata. 

Previamente el paciente no debe haber orinado en las 2 horas anteriores a 

la toma de muestra. La vaginosis bacteriana constituye una alteración 

(disbacteriosis) de la microbiota vaginal, donde el género de la flora 

normal, Lactobacillus es reemplazado por Gardnerella vaginalis, y 

bacterias anaerobias como Bacteroides spp., Provotella spp., 

Peptostreptococcus spp., Mobiluncus spp., y Micoplasmas genitales. 
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El microbiólogo debe estar atento a la presencia de otros microorganismos 

como: cándida, estreptococos, estafilococos etc. 

 

C. Cultivo de Heridas y Tejidos Blandos.- comprende el cultivo en las 

siguientes infecciones: herida quirúrgica, agudas de tejidos blandos, de 

quemaduras, de heridas crónicas de piel y tejidos blandos, del pie 

diabético para el diagnóstico en el laboratorio de bacterias aeróbicas.  

 

2.4.7 UROCULTIVO 

 
Consiste en cultivar la orina para detectar microorganismos patógenos 

causantes de infección urinaria y luego determinar su sensibilidad a los 

antimicrobianos. 

El presente procedimiento se aplica en la obtención de muestras de orina de 

pacientes para el diagnóstico de infecciones del tracto urinario.   

La orina es un excelente medio de cultivo para la proliferación bacteriana, 

por esta razón, la muestra debe ser procesada dentro de las 2 horas 

después de haber sido obtenida o debe refrigerarse a 4 °C (máximo 24 

horas) hasta su procesamiento. Generalmente el desarrollo de dos o más 

tipos de colonias (en pacientes sin sonda vesical) indican que la muestra se 

ha 

Contaminado por recolección incorrecta o demora en la siembra.  

 

Toma de Muestra para Urocultivo. 

La que se envía al Laboratorio para el examen microbiológico, se debe 

recoger de la porción media de la micción. Esta muestra se debe recoger en 

un contenedor estéril de boca ancha, tras limpieza profunda y cuidadosa de 

los labios mayores o el glande con agua y jabón, y después de permitir el 

vaciamiento de la primera parte de la micción. La recogida de muestra en 

lactantes y niños pequeños es evidentemente difícil. Se puede recoger la 

orina en bolsas colectoras especiales, pegando la bolsa de plástico al peine 

en las niñas, o alrededor del pene en los niños. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 8-Siembre de orina con asa calibrada 
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2.4.8 CULTIVO DE HECES (COPROCULTIVO) 

 
Cultivo para la identificación de enteropatogenos en muestras de heces, 

clásicamente los pertenecientes a la familia enterobacteriaceae con los 

géneros: Salmonella, Shigella, E. coli, Vibrios y Campilobacter, así como la 

determinación de su sensibilidad antimicrobiana. 

Las diarreas por bacterias, pueden ser producidas por acción invasiva de la 

bacteria que penetra en la mucosa intestinal produciendo destrucción, 

ulceración o abscesos, por lo que se presentan leucocitos en heces. 

Las bacterias toxigenicas, producen una toxina interna llamada enterotoxina, 

la bacteria se adhiere a la mucosa y produce toxina. Las bacterias que 

producen una toxina externa se denominan exotoxina, no se encuentra en el 

intestino sino en los alimentos que se ingieren.  

La especie Vibrio Cholerae es causante del cólera epidémico en el hombre. 

La enfermedad más devastadora de todos los tiempos por el cuadro de 

diarreas potencialmente muy severa que produce.  

 

2.4.9 HEMOCULTIVO y MIELOCULTIVO 

 
Son procedimientos bacteriológicos que tienen por objetivo investigar 

microorganismos en la sangre y medula ósea, de pacientes con 

sintomatología que indica la posibilidad de un proceso infeccioso.  

El momento óptimo de obtención de la muestra para hemocultivo es justo 

antes del pico más alto de fiebre, sin embargo esta situación ideal no es 

frecuente. Alternativamente, las muestras pueden obtenerse de acuerdo con 

el caso. Por ejemplo: 

BACTEREMIAS CONTINUAS: En cualquier momento, ejm. Endocarditis 

BACTEREMIAS INTERMITENTES: Una hora antes del pico febril, ejm. 

Brucelosis 

 

El volumen de sangre dependerá de la edad del paciente; por cada 

venopunción se recomienda: 

 
Adultos: 10 – 30 mL 
Niños: 1 – 5 mL 
Lactantes: 1 – 2 mL 
Neonatos: 0,5 – 1 mL 
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2.4.10 ANTIBIOGRAMA 

 
FUNDAMENTO 

El antibiograma es una prueba de laboratorio que nos permite apreciar la 

sensibilidad o resistencia de las bacterias aisladas de infecciones clínicas. 

La resistencia bacteriana es un tema de importancia en la salud pública. Su 

extensión a nivel mundial, desarrollo de resistencia a nuevos agentes 

antimicrobianos, así como su presencia en patógenos relacionados con 

enfermedades prevalentes, como son la enfermedad diarreica aguda, las 

infecciones respiratorias agudas y las infecciones intrahospitalarias, le dan el 

carácter de problema prioritario. Por ello, el conocimiento de los perfiles de 

susceptibilidad antimicrobiana debe orientar a la elaboración de esquemas 

de tratamiento más eficaces y además, la información proporcionada por la 

vigilancia debe servir de insumo para la elaboración de un programa de uso 

racional de antibióticos. 

El antibiograma Comprende la determinación de la susceptibilidad antibiótica 

mediante el método de disco difusión (Kirby – Bauer) e interpretación de los 

resultados, de las bacterias que a continuación se señalan: 

Staphylococcus spp 
Enterococcus spp 
Pseudomonas aeruginosa 
Acinetobacter spp 
Enterobacterias 
Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus spp 
Haemophilus spp 
Vibrio cholerae 
 
ANTIBIOTICOS MÁS USADOS Y DISPONIBLES EN EL PERU  
BETALACTAMICOS 
Penicilinas: 

Penicilinas naturales: 
- Penicilina G 
- Penicilina V 
Penicilinas antiestafilocócicas: 
- Oxacilina 
- Cloxacilina 
- Dicloxacilina 
Aminopenicilinas: 
- Ampicilina 
- Amoxicilina 
Penicilinas asociadas a inhibidores de betalactamasas: 
- Ampicilina/Sulbactam 
- Amoxicilina/Ácido Clavulánico 
- Amoxicilina/Sulbactam 
Cefalosporinas: 
Cefalosporinas de primera generación: 
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- Cefalotina 
- Cefazolina 
- Cefadroxilo 
- Cefradina 
- Cefalexina 
Cefalosporinas de segunda generación: 
- Cefaclor 
- Cefuroxima 
- Loracarbef 
Cefalosporinas de tercera generación: 
- Cefotaxima 
- Cefixima 
- Ceftriaxona 
- Ceftazidima 
- Cefpodoxima 
Cefalosporinas de cuarta generación: 
- Cefpirome 
- Cefepime 
Cefalosporinas asociadas a inhibidores de betalactamasas: 
- Cefoperazona/Sulbactam 
 
Monobactams: 

- Aztreonam 
Carbapenems: 
- Imipenem 
- Meropenem 
AMINOGLUCÓSIDOS: 
- Gentamicina 
- Tobramicina 
- Kanamicina 
- Amikacina 
- Neomicina 
- Netilmicina 
- Espectinomicina (AMINOCICLITOL) 
QUINOLONAS: 
- Ácido Nalidíxico 
- Ácido Pipemídico 
- Enoxacina 
FLUOROQUINOLONAS: 
- Norfloxacina 
- Ofloxacina 
- Pefloxacina 
- Ciprofloxacin 
- Levofloxacina 
- Esparfloxacina 
- Moxifloxacina 
MACRÓLIDOS: 
- Eritromicina 
- Roxitromicina 
- Claritromicina 
- Azitromicina 
LINCOSAMIDAS: 
- Lincomicina 
- Clindamicina 
OXAZOLIDINONAS: 
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- Linezolide 
GLICOPÉPTIDOS: 

- Vancomicina 
- Teicoplanina 
TETRACICLINAS: 
- Oxitetraciclina 
- Clortetraciclina 
- Doxiciclina 
- Minociclina 
SULFONAMIDAS: 

- Sulfisoxazol (en asociación) 
- Sulfametoxazol (en asociación) 
- Sulfametizol (en asociación) 
- Sulfacetamida 
- Sulfadiazina 
- Sulfatiazol 
OTROS: 
- Cloranfenicol 
- Rifampicina 
- Metronidazol 
- Fosfomicina – Trometamol 
- Cotrimoxazol 

 
 

2.5 BACILOSCOPIA 

 
Las micobacterias son bacilos aeróbicos ligeramente curvados, generalmente no 

forman esporas y no son móviles, las colonias pueden ser lisas o rugosas y no 

pigmentadas o pigmentadas (pigmentos carotenoides). 

Se caracterizan por contener un elevado porcentaje de lípidos, los cuales 

contribuyen al fenómeno tintoreal de la llamada alcohol-acido resistencia. Otra 

característica de las micobacterias es la lentitud con que desarrollan en los 

medios de cultivo. 

 

Importancia Clínica 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, producida por 

Mycobacterium tuberculosis, el cual lesiona generalmente los pulmones, también 

el riñón, intestinos, piel sistema nervioso, óseo o cualquier otro órgano. 

M. tuberculosis es transmitido a través de múltiples gotas aerolizadas de 1 a 5 

micras y cargadas de bacilos, cuando las personas que sufren de tuberculosis 

pulmonar activa tosen, estornudan, hablan o escupen y otra persona las inhala. 

Un pequeño porcentaje puede realizar enfermedad primaria, en el resto, la 

inmunidad del huésped controla la multiplicación y extensión, algunos bacilos 

quedan viables pero quiescentes por varios años, estos pacientes con infección 
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latente son asintomáticos y no contagian, hasta que pueda suceder una 

reactivación y presentarse la enfermedad. 

Las características clínicas de la TBC pulmonar son: tos, pérdida de peso, 

sudoración nocturna, fiebre moderada, dolor torácico y disnea. La TBC 

extrapulmonar puede comprender: pleuritis, pericarditis, adenitis cervical, sinovitis, 

meningitis, infecciones de piel, huesos y otros órganos.  

 

2.5.1 EXAMEN DIRECTO 

MUESTRA.- Es necesario un frasco estéril de boca ancha y cierre 

hermético. 

Enjuagar la boca con agua o solución salina. Obtener el esputo tras una 

expectoración profunda luego de un esfuerzo de tos. Preferentemente 

matinal. La muestra debe contener secreciones purulentas del tracto 

respiratorio inferior. El volumen mínimo es de 3 a 5 ml. Los esputos 

compuestos por saliva no se aceptan, excepto para investigación de BK. La 

muestra también puede ser extrapulmonar, las cuales son: orina, jugo 

gástrico, heces, L.C.R. etc. 

Se recomienda analizar dos a tres muestras por cada paciente sintomático 

respiratorio, la primera muestra se obtiene en el momento, la segunda en 

condiciones de ayuno. 

 

EXTENDIDO DE LA MUESTRA 

Con el aplicador de madera escoger una porción adecuada de la muestra 

(verdosa, purulenta) para realizar el frotis en capa delgada y homogénea de 

2x3 cm. No debe calentarse la lámina mientras se haga el extendido, 

pueden formarse precipitados. 

Dejar secar a temperatura ambiente y fijar cada lamina, mediante dos o tres 

pasajes rápidos sobre la llama del mechero con el extendido hacia arriba y 

colorear con ziehl Neelsen.  

 

2.5.2 COLORACION DE ZIEHL NEELSEN 

FUNDAMENTO.- Los gérmenes que se tiñen con fucsina fenicada y resisten 

decolorantes potentes como el alcohol acido, se denominan alcohol acido 

resistentes, mientras que otros se decoloran y se tiñen posteriormente con el 

colorante de contraste azul metileno. 
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Los reactivos deben conservarse en frascos de color ámbar. Se recomienda 

preparar los colorantes en cantidades para un consumo no mayor de un 

mes.  

 

PROCEDIMIENTO 

 Fijar la lámina seca mediante 3 pasajes rápidos sobre la llama de un 

mechero. 

 Cubrir el frotis con la fucsina, calentar la lámina de modo que se observe 

la emisión de vapores en tres oportunidades (no producir ebullición). 

Dejar 5 minutos con el colorante. 

 Lavar con agua y decolorar con alcohol acido (hasta que no quede 

colorante) por 2 minutos o más. 

 Lavar con agua y añadir al frotis colorante de azul de metileno por 1 

minuto. 

 Lavar y observar con aceite de inmersión. 

 

OBSERVACION MICROSCOPICA 

 Determinar si en el extendido hay bacilo acido resistente (BARR) 

 Establecer su número aproximado 

 se debe emplear un microscopio que este en buenas condiciones con el 

objetivo de inmersión 100x, y un ocular de 10x, lectura de 1000x, se 

debe colocar una gota de aceite de inmersión sobre el extendido. 

 Cada campo microscópico se debe observar en superficie y 

profundidad, para lo cual se utilizara permanentemente el micrométrico. 

 

LECTURA 

Los bacilos aparecerán como bastoncitos delgado, ligeramente curvos, 

teñidos de rojo, generalmente con gránulos más coloreados en su interior, 

aislados, en parejas o en grupos sobre un fondo azul claro. 

Es aconsejable seguir una pauta uniforme de observación, avanzando de 

izquierda a derecha del extendido, y observando un mínimo de 100 campos. 

Si en una lámina se encuentra solo de 1 a 9 bacilos en 100 campos 

observados, se debe ampliarse la lectura a otros 100 campos más. Si 

persistiese el resultado realizar otro extendido de la misma muestra e 

informar lo encontrado y solicitar nueva muestra. 
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INFORME DE RESULTADO MICROSCOPICO 

 

RESULTADO INFORME 

(-) No se hallaron BAAR en 100 campos observados. 
 

(1+) 10-99 BAAR / 100 campos. 
 

(2+) 1-10 BAAR  x campo / 50 campos observados 

(3+) Más de 10 BAAR x campos / 20 campos observados 

Tabla 4-Informe de resultado microscópico 
 

  
Gráfico 9-Resultado Microscópico. 

2.5.3.- CULTIVO. 

El cultivo es el método bacteriológico más sensible y específico para 

detectar la presencia de Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias. 

Aporta de 20 a 25% casos más a lo diagnosticado por baciloscopía. 

Indicaciones para el cultivo de Mycobacterium tuberculosis: 

- Paciente sintomático respiratorio con BK (-) y radiografía de pulmones 

con sospecha de TB (Rx anormal). 

- Paciente paucibacilar, es decir, cuando se encuentra de 1 a 9 BAAR en 

100 campos microscópicos observados. 

- Muestras extrapulmonares: todas Ias muestras de biopsias, piezas 

anatómicas, tejidos y fluidos (exudados, orina, líquido cefalorraquídeo, 

líquido sinovial, etc.) de casos con sospecha de tuberculosis 

extrapulmonar, deberán ser sometidas a cultivo. 

- Toda muestra de paciente inmunosuprimido, especialmente personas 

viviendo con VIH (PVVIH). 

- Toda muestra de personas privadas de su libertad (PPL). 
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- Persona con tuberculosis pulmonar con algún factor de riesgo de TB 

MDR. 

- Muestras de pacientes menores de 15 años. De no tener riesgo de TB 

MDR, se conservará la cepa, para el caso que el niño presente mala 

evolución durante su tratamiento. 

Informe de Resultados del Cultivo 

-  No se observan colonias. 

+ De 20 a 100 colonias. 

++ Colonias separadas más de 100. 

+++ Colonias Confluentes (se observa desarrollo en toda la superficie del 

medio). 

C Cultivo contaminado. 

Se debe realizar frotis y coloración ziehl-Neelsen de las colonias que no 

tienen morfología típica. De observarse BARR, se enviara el cultivo para su 

tipificación al I.N.S  

 

 
Gráfico 10-Personal realizando el cultivo 

2.6 UROANALISIS. 

2.6.1 ORINA 

Los riñones forman orina de manera continua como un ultrafiltrado de 

plasma El examen microscópico de la orina proporciona muchos datos 

valiosos para la detección, diagnóstico diferencial y valoración de las 
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alteraciones del tracto urinario, y también en una serie de enfermedades 

sistémicas ordinarias y oscuras. Sin embargo, solo se obtendrá un beneficio 

mínimo del análisis microscópico del sedimento urinario cuando sea el 

medico en persona el 

Que lleve a cabo el examen, Porque él es el único que puede reunir el 

conocimiento completo de la historia clínica y el examen físico del paciente 

con la anatomía morbosa de la enfermedad para llegar a un diagnóstico 

correcto. 

En general, la orina consta de urea y otras sustancias químicas orgánicas e 

inorgánicas disueltas en agua, suele contener 95% de agua y 5% de solutos, 

aunque puede haber variaciones considerables en las concentraciones de 

estos solutos debido a la influencia de factores como el aporte dietético, la 

actividad física, el metabolismo corporal, las funciones endocrinas e incluso 

la posición del cuerpo. 

El volumen de la orina depende de la cantidad de agua que excretan los 

riñones. El examen general o completo de orina puede ser de gran valor 

para establecer el diagnóstico de infección del tracto urinario, sobre todo al 

detectar una bacteriuria asintomática. 

 

2.6.2 EXAMEN FISICO 

COLOR.- el color de la orina varia de casi incoloro a negro. Estas 

variaciones pueden deberse a funciones metabólicas normales, actividad 

física, sustancias ingeridas o a situaciones patológicas. La terminología 

utilizada para describir el color normal de la orina puede diferir levemente 

entre los laboratorios. Las descripciones habituales son amarillo pálido, 

amarillo, amarillo oscuro y ámbar, el color amarillo de la orina está causado 

por un pigmento llamado urocromo, otros dos pigmentos, uroeritrina y 

urobilina, también están presentes en la orina en cantidades mucho 

menores y contribuyen poco al color normal de la orina reciente, las causas 

más frecuentes de turbidez patológica en una muestra de orina recién 

emitida se deben a la presencia de eritrocitos, leucocitos y bacterias sea por 

infección o por un trastorno orgánico sistémico. Otras causas menos 

comunes son las cantidades anormales de células epiteliales no escamosas, 

levaduras, cristales anormales, linfa y lípidos. La orina límpida no siempre es 

normal. 

OLOR.- si bien casi nunca tiene importancia clínica y no es parte del análisis 

de orina habitual, el olor de la orina es una propiedad física perceptible. La 



67 
 

orina recién emitida tiene un olor suave. Las causas de olores no habituales 

incluyen las infecciones bacterianas, que causan un olor fuerte y 

desagradable, y las cetonas diabéticas, que producen un olor dulce o frutal. 

Un defecto metabólico grave produce en la orina un olor fuerte de jarabe de 

arce y es adecuado denominarla como enfermedad de la orina en jarabe de 

arce.  

 

ASPECTO.- El aspecto es un término general que se refiere a la 

transparencia o turbidez de una muestra de orina. El color y el aspecto 

suelen determinarse al mismo tiempo. La terminología común utilizada para 

informar el aspecto es: limpio, brumoso, nebulosa, turbia y lechosa. 

Los enturbiamientos anormales se observa más frecuentemente por la 

presencia de fosfatos, uratos, pus, sangre y bacterias. Las células epiteliales 

y los cilindros renales no manifiestan a la orina turbidez, la albumina no 

modifica la transparencia.  

 

VOLUMEN.- El volumen de la orina depende de la cantidad de agua que 

excretan los riñones, la cantidad de orina eliminada las 24 horas por una 

persona normal, sometido a un régimen habitual, la cantidad en general está 

determinada por el estado de hidratación del organismo. Los factores que 

influyen en el volumen de la orina incluyen el aporte de líquidos, la perdida 

de líquidos de fuentes no renales, las variaciones en la secreción de la 

vasopresina y la necesidad de excretar mayores cantidades de solidos 

disueltos, como glucosa o sales. La eliminación de la orina diaria suele ser 

de 1200 a 1500 ml, un rango a 2000 ml se considera normal. 

 

PH URINARIO.- Junto con los pulmones, los riñones son los principales 

reguladores del contenido acido-base del organismo. Un individuo sano 

suele producir una muestra de la primera orina de la mañana con un pH 

levemente acido de 5 a 6, un pH más alcalino se encuentra después de las 

comidas. La importancia del pH urinario es sobre todo como ayuda para 

determinar la existencia de trastornos sistémicos del equilibrio acido-base de 

origen metabólico o respiratorio. Las marcas comerciales de tiras reactivas 

miden el pH de la orina en aumentos de 0.5 o 1 unidades entre los pH 5 y 9. 
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2.6.3 EXAMEN QUIMICO 

PROTEINAS.- De las pruebas químicas habituales realizadas en la orina la 

más indicativa de enfermedad renal es la determinación de proteínas. La 

presencia de proteinuria a menudo se asocia con enfermedad renal 

temprana, lo que convierte esta prueba en parte importante de cualquier 

examen físico. La orina normal contiene muy escasa cantidad de proteínas, 

estas proteínas consisten sobre todo de proteínas de bajo peso molecular 

del suero que han filtrado por el glomérulo y proteínas producidas en el 

tracto genitourinario. 

De acuerdo al fabricante, el área de la proteína de la tira contiene azul de 

tetrabromofenol, la principal fuente de error con las tiras se encuentra en el 

caso de orinas alcalinas muy amortiguadas que anulan el sistema 

amortiguador ácido y producen elevación de pH y cambio de color no 

relacionado con la concentración de proteína. 

 

DENSIDAD.- La densidad se define como la gravedad especifica de una 

solución comparada con la de un volumen similar de agua destilada a una 

temperatura parecida. Como la orina es en realidad agua que contiene 

sustancias químicas disueltas, una muestra al azar normal pueden variar de 

1.003 a 1.035, de acuerdo a la hidratación del paciente. Es probable que las 

muestras con mediciones menores de 1.003 no sean orina. Casi todas las 

muestras al azar tienen valores entre 1.015 y 1.025. la densidad en la tira 

reactiva mide solo los solutos iónicos. 

 

NITRITOS.- La prueba con tira reactiva para nitrito provee un método de 

cribado rápido para determinar la presencia de infecciones urinarias. La 

prueba de nitrito es de valor para detectar la infección inicial de la vejiga 

(cistitis), porque los pacientes a menudo son asintomáticos. La base química 

de la prueba de nitrito es la capacidad de ciertas bacterias de reducir el 

nitrato, un constituyente normal de la orina, a nitrito, que normalmente no 

aparece en la orina. 

 

UROBILINOGENO.- El urobilinogeno aparece en la orina porque, a medida 

que circula por la sangre en su camino hacia el hígado, pasa a través de los 

riñones y es filtrado por el glomérulo, por consiguiente una pequeña 

cantidad de urobilinogeno se encuentra normalmente en la orina. El 
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aumento de urobilinogeno en le orina se encuentra en hepatopatías y 

trastornos hemolíticos. 

BILIRRUBINA.- La aparición de bilirrubina en la orina puede proporcionar un 

indicio temprano de hepatopatía. A menudo se detecta bastante tiempo 

antes de la manifestación de la ictericia. La comprobación habitual para la 

bilirrubina urinaria mediante tira reactiva utiliza la reacción diazo. 

 

SANGRE.- Puede haber sangre en la orina, ya sea en forma de eritrocitos 

intactos (hematuria) o como producto de la destrucción de eritrocitos, o sea 

hemoglobina (hemoglobiniuria). El hallazgo de un resultado positivo en la 

prueba con tira reactiva para sangre indica la presencia de eritrocitos, 

hemoglobina o mioglobina. Cada una de ellos tiene diferente importancia 

clínica. La hematuria es la que más se relaciona con los trastornos de origen 

renal o genitourinario en los que la hemorragia es la consecuencia del 

traumatismo o el daño a los órganos de estos sistemas. Las causas 

principales de la hematuria son: cálculos renales, enfermedades 

glomerulares, tumores, traumatismos, pielonefritis, exposición a sustancias 

químicas toxicas y tratamiento anticoagulante. 

 

CETONAS.- El termino cetonas representa tres productos intermediarios del 

metabolismo de los ácidos grasos, a saber, acetona, ácido acetoacetico y 

ácido betahidroxibutirico. Las razones clínicas del aumento del metabolismo 

de las grasas son la incapacidad de metabolizar los carbohidratos, como 

sucede en la diabetes mellitus. Las pruebas en tira reactiva utilizan la 

reacción del nitroprusiato de sodio para medir cetonas. En esta reacción, el 

ácido acetoacetico en medio alcalino reacciona con el nitroprusiato de sodio 

para producir un color violeta.  

 

GLUCOSA.- En circunstancias normales, casi toda la glucosa filtrada por el 

glomérulo se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, por consiguiente, 

la orina contiene solo cantidades diminutas de glucosa. Las tiras reactivas 

emplean el método de la glucosa oxidasa, peroxidasa, cromógeno y solución 

amortiguadora para producir una reacción enzimática secuencial doble. Los 

fabricantes de tiras reactivas usan diferentes cromógenos, como yoduro de 

potasio (verde a marrón) y tetrametilbenzidina (amarillo a verde). 

 



70 
 

2.6.4 EXAMEN MICROSCOPICO DEL SEDIMENTO URINARIO   

PROCEDIMIENTO: 

- Centrifugar una cantidad estándar de orina por lo general entre 10 y 15 

ml, en un tubo cónico. 

- Centrifugar a 400 RCF (fuerza centrífuga relativa) durante 5 minutos. 

- Desechar el sobrenadante dejando 1 ml de sedimento. 

- Agitar el tubo para resuspender el sedimento. 

- Colocar una gota pequeña del sedimento en una lámina portaobjetos y 

cubrir con una laminilla cubre objetos. 

- Observar al microscopio con objetivos de 10x y 40x 

2.6.5 RESULTADOS 

ERITROCITOS.- En la orina, los eritrocitos aparecen como discos 

bicóncavos, lisos, sin núcleos, que miden alrededor de 7u de diámetro. Los 

estudios se han centrado en la morfología de los eritrocitos urinarios como 

ayuda para determinar el sitio de sangrado renal. Los eritrocitos que varían 

en tamaño, presentan protrusiones celulares o se fragmentan se 

denominan dismorfos y se asocian sobre todo con el sangrado glomerular. 

Los valores normales es de 0 a 3 por campo a 440 aumentos. 

 

LEUCOCITOS.- Los leucocitos son más grandes que los eritrocitos, en 

promedio, miden alrededor de 12 u de diámetro. Los leucocitos que 

predominan en el sedimento de orina son los neutrófilos. Los neutrófilos se 

lisan con rapidez en orinas alcalinas diluidas y comienzan a perder los 

detalles nucleares. El aumento de leucocitos en orina se denomina piuria e 

indica la presencia de infección o inflamación en el aparato genitourinario.  

 

CELULAS EPITELIALES.- En la orina se observan tres tipos de células 

epiteliales.   

 

Células Epiteliales Escamosas.- Las células escamosas son las células 

más grandes encontradas en el sedimento de orina. Contienen citoplasma 

abundante, irregular y un núcleo prominente del tamaño de un eritrocito. 

Una variante de la célula epitelial escamosa es la célula clave que tiene 

importancia patológica. Las células clave son indicativas de infección 

vaginal por la bacteria Gardnerella vaginalis. Aparecen como células 

epiteliales escamosas recubiertas por cocobacilos Gardnerella. En el 

sedimento urinario puede haber cantidades pequeñas de células clave. 
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Células del Epitelio de Transición (Uroteliales).- Son más pequeñas 

que las células escamosas y aparecen en varias formas: esféricas, 

poliédricas y con proyecciones apendiculares. Las formas redondeadas de 

las células epiteliales de transición son difíciles de distinguir y están 

presentes en escasa cantidad en la orina normal. Un aumento de las 

células de transición con morfología anormal, como vacuolas y núcleos 

irregulares, puede ser indicativo de malignidad o de infección viral.  

 

Células Epiteliales de los Túbulos Renales.- Las células epiteliales de 

los túbulos renales  

Varían en tamaño y forma, que dependen de la zona de los túbulos renales 

en la que se originan. De las células epiteliales, las células epiteliales del 

túbulo renal son las más importantes en clínica. La presencia de 

cantidades aumentadas indica necrosis de los túbulos renales, con la 

posibilidad de afectar la función renal global.  

 

 BACTERIAS.- Las bacterias normalmente no están presentes en la 

orina sin embargo, a menos que las muestras se recolecten en 

condiciones estériles (cateterismo), pueda haber bacterias como 

resultado de secreciones vaginales, uretrales, genitales externas o 

contaminación del recipiente de recolección. Las bacterias pueden tener 

forma de cocos o bacilos. 

 LEVADURAS.- Las levaduras aparecen en la orina como estructuras 

ovales pequeñas, refringentes que pueden contener un brote o no. La 

diferenciación entre levaduras y eritrocitos a veces puede ser difícil. Las 

levaduras, sobre todo cándida albicans, se observan en la orina de 

pacientes diabéticos, inmunocomprometidos y mujeres con candidiasis 

vaginal. La orina acida que contiene glucosa de los pacientes con 

diabetes provee un mundo ideal para el crecimiento de las levaduras. 

 CILINDROS.- los cilindros son los únicos elementos encontrados en el 

sedimento urinario que son exclusivos del riñón. Se forman dentro de la 

luz de los túbulos contorneados distales y los conductos colectores, los 

tipos de cilindros encontrados en el sedimento pueden ser:      

                                                                                                                                                             

 CILIDROS HIALINOS.- Es el cilindro observado con mayor 

frecuencia, la presencia de cero a dos cilindros hialinos por campo 

se considera normal, el aumento patológico se observa en la 
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glomérulo nefritis aguda, la pielonefritis, la enfermedad renal crónica 

y la insuficiencia cardiaca congestiva. Los cilindros hialinos 

aparecen incoloros, la morfología de los cilindros hialinos es variada, 

consisten en formas cilindroides con lados paralelos normales y 

extremos redondeados y formas arrugadas o contorneados que 

indican el envejecimiento de la matriz del cilindro.         

 

 CILINDROS GRANULOSOS.- Los cilindros granulosos con gránulos 

finos y gruesos se observan con frecuencia en el sedimento urinario 

y pueden ser de importancia patológica o no. En estos cilindros no 

se considera necesario diferenciar ambos tipos de gránulos. 

 CILINDROS ERITROCITARIOS.- Los cilindros de eritrocitos se 

asocian sobre todo con el daño al glomérulo (glomerulonefritis), los 

cilindros de eritrocitos asociados con daño glomerular suelen 

acompañarse de proteinuria y eritrocitos dismorfos. También se 

observan cilindros de eritrocitos en individuos saludables tras la 

participación en deportes de contacto vigoroso. Cuando un cilindro 

de eritrocitos envejece comienza la lisis celular y el cilindro adquiere 

un aspecto más homogéneo, pero retiene el color rojo anaranjado 

característico por la hemoglobina liberada. 

 

 CILINDROS LEUCOCITARIOS.- La aparición de cilindros de 

leucocitos en la orina significa infección o inflamación dentro de la 

nefrona, estos cilindros se relacionan casi siempre con pielonefritis. 

 

 CILINDROS CEREOS.- Los cilindros céreos son representativos de 

la estasis extrema de orina, que indica insuficiencia renal crónica. 

Por lo general se observan junto con otros tipos de cilindros 

asociados con la enfermedad que determino la insuficiencia renal. 

Los cilindros céreos se visualizan con más facilidad que los cilindros 

hialinos debido a su índice de refracción más alto. Como resultado 

de la consistencia quebradiza de la matriz de los cilindros, a menudo 

aparecen fragmentados con extremos dentados y muescas a sus 

lados. 

 

 CILINDROS DE CELULAS EPITELIALES.- Los cilindros epiteliales 

se componen del epitelio tubular descamado y sus límites se 
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reconocen con mayor o menor precisión, en determinados casos 

resulta difícil o imposible diferenciar estos cilindros de los 

leucocitarios, incluso con el microscopio de contraste de fases.   

 

 CRISTALES.- Los cristales se forman por la precipitación de solutos de 

la orina, como sales inorgánicas, compuestos orgánicos y 

medicaciones, la precipitación está sujeta a los cambios de 

temperatura, concentración de soluto y pH que afectan la solubilidad. 

Cristales observados en orinas acidas. 

- URATOS AMORFOS.- Aparecen al microscopio como gránulos 

amarillo castaño, pueden aparecer en grupos que se asemejan a 

cilindros granulosos. Estos cristales se suelen encontrar en 

muestras refrigeradas y producen un sedimento rosa muy 

característico. 

- ACIDO URICO.- Los cristales de ácido úrico adquieren varias 

formas: cuadros romboidales, piedra de amolar, rosetas, pesas, 

barriles, bastones. Pueden tener color amarillo castaño, pero 

pueden ser incoloros y adquirir formas de seis lados, similares a los 

cristales de cistina, se asocian con concentraciones aumentadas de 

purinas y de ácidos nucleicos 

- OXALATO DE CALCIO.- Se suelen encontrar en orinas acidas, 

pero pueden encontrarse en orinas neutras e incluso, aunque raro, 

en orinas alcalinas, es característica su forma en “sobre de carta” 

aunque raramente adopta una morfología de reloj de arena. 

- LEUCINA.- Los cristales de leucina se desarrollan en la orina acida 

y forman esferas de color amarillo-pardo con una ligera estriación 

radial. 

- TIROSINA.- Se cristaliza en la orina acida en forma de agujas 

brillantes, incoloras o ligeramente amarillentas y muy finas que 

aparecen de forma aislada o lo que es más habitual, formando 

ramilletes.  

Cristales observados en orinas alcalinas. 

- FOSFATOS AMORFOS.- Los fosfatos representan la mayor parte 

de los cristales observados en orinas. 

- FOSFATOS TRIPLES.- llamado también fosfato amónico-

magnésico aparecen como formas incoloras en “tapa de ataúd” y 
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raramente adoptan un aspecto de helecho. Se disuelven fácilmente 

en ácido acético. 

- FOSFATOS DE CALCIO.- No suelen encontrarse con frecuencia, 

pueden encontrase como placas rectangulares incoloras, aplanadas 

o prismas delgados en forma de rosetas 

- URATO DIAMONICO.- Aparecen como pequeñas esferas de color 

amarillo-pardo, solitarias o dispuestas en grupo o incluso en forma 

de estramonio. 

- CISTINA.- Los cristales de cistina aparecen como placas 

hexagonales, incoloras y pueden ser gruesos o delgados, los 

cristales de cistina se detectan en la cistinuria que es un trastorno 

metabólico que impide la reabsorción de cistina por los túbulos 

renales, las personas con cistinuria tienen una tendencia a formar 

cálculos renales, en especial a una edad temprana 

 

2.7 PARASITOLOGIA.  

La parasitología es una rama de la biología que estudia a los organismos vivos 

parásitos y la relación de ellos con sus hospederos y el medio ambiente. 

Convencionalmente, se ocupa solo de los parásitos eucariotas como son 

protozoos, helmintos (nematodos, cestodos y trematodos) y artrópodos. 

Los parásitos son organismos que evolutivamente se han especializado en vivir a 

expensas de otros organismos que les brindan nutrientes y un hábitat.  

El diagnostico de los parásitos intestinales depende en gran parte del hallazgo de 

los elementos parasitarios: huevos, larvas o adultos completos de los helmintos y 

en caso de los protozoarios trofozoitos y quistes. Por tal razón las muestras que 

serán utilizadas con fines de diagnóstico deben recogerse y manejarse de forma 

que lleguen al laboratorio en un estado que permita la correcta identificación del 

parasito. 

 

2.7.1.- EXAMEN MACROSCOPICO DE LA MATERIA FECAL. 

CONSISTENCIA.- de acuerdo a su contenido de agua, la materia fecal 

puede ser: 

Normal o Formada.- de consistencia sólida, tiene forma cilíndrica (por la 

forma del tubo digestivo) aproximadamente contiene 60 a 70% de agua. 

Pastosa.- semisólida, se presenta deformada, como una pasta, y contiene 

aproximadamente de 70 a 80% de agua. 
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Diarreica.- de consistencia liquida por presentar mayor contenido de agua, 

aproximadamente un 90%, son heces fluidas, que generalmente indican un 

estado patológico como colitis, disentería, etc. 

Seca.- se presenta dura, contiene menos del 60% de agua, indica 

estreñimiento. 

 

COLOR 

Pardo-amarillento.- color normal de la materia fecal. 

Marrón, negruzco, rojizo.- de acuerdo al consumo de alimentos o 

fármacos ingeridos, ejemplo: por el consumo de betarraga la materia fecal 

se tiñe de color rojizo. 

Por fármacos con contenido ferroso, la materia fecal se tiñe de color 

marrón oscuro o negruzco, lo que puede dificultar su procesamiento, por lo 

que se sugiere al paciente que evite ingerir este tipo de medicamentos una 

semana antes de la toma de muestra. 

Blanquecino.- puede confundirse en caso de que el individuo ha sido 

sometido a tratamiento lácteo prolongado, en caso de diarrea y 

blanquecina como agua de arroz, puede tratarse de infección por Vibrio 

choleare. 

 

OLOR 

Normal.- Sui generis 

Putrefacto.- por descomposición de los residuos orgánicos presentes en la 

materia fecal, por acción de las bacterias y levaduras. 

El examen macroscópico de la materia fecal además permite visualizar 

parásitos adultos completos (oxiuros) o sus segmentos (cestodos), también 

se puede observar mucosidad con estrías de sangre que es un indicador 

presuntivo de presencia de ciertos parásitos. 

 

 2.7.2.- EXAMEN MICROSCOPICO DE LA METERIA FECAL. 

EXAMEN INDIRECTO 

Métodos de Concentración.- contribuyen a la recuperación e 

identificación de las formas parasitarias presentes en la muestra, dado que 

los quistes, larvas y huevos de los parásitos están a menudo presentes en 

la materia fecal en tan escaso número que son difíciles de detectar en 

exámenes directos, siempre se deben llevar acabo procedimientos a fin de 
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concentrar estas estructuras parasitarias. Se utilizan diferentes métodos de 

concentración. 

 

Método de flotación: 

- Técnica de flotación de Willis 

- Técnica de flotación de Faust 

Método de Sedimentación: 

- Técnica de Sedimentación en Copa 

- Técnica de sedimentación Rápida de Lumbreras 

- Técnica de Sedimentación Espontanea en Tubo 

 

EXAMEN DIRECTO 

En el área de parasitología del servicio de patología clínica del Hospital 

Santa Rosa, este es el método que se realiza de manera cotidiana en el 

diagnóstico de la parasitosis. 

Consiste en buscar, en muestras frescas, particularmente en las liquidas o 

blandas, la presencia de trofozoitos móviles de protozoarios, 

adicionalmente pueden observarse quistes, así como larvas o huevos de 

helmintos. 

Colocar en un extremo de la lámina portaobjeto una gota de suero 

fisiológico y con ayuda de un aplicador, agregar materia fecal, emulsionarla 

y cubrirla con una laminilla cubreobjeto. Colocar en el otro extremo de la 

lámina portaobjeto, una gota de lugol y proceder a la aplicación de la 

muestra fecal como se hizo con la solución salina fisiológica. 

Con el suero fisiológico, se observa la movilidad de los trofozoitos y los 

quistes en forma natural. Con lugol, se mata al organismo por lo tanto se 

pierde la movilidad, pero se observa mejor contraste de las estructuras 

internas, núcleos y vacuolas.  

Lectura de los Preparados 

La lectura debe ser ordenada y sistemática debe de hacerse en todo el 

preparado de la muestra, con objetivo de 10x, seguido con objetivo de 40x, 

solo si es necesario utilizar el de 100x.  

Parásitos Hallados con Mayor Frecuencia 

En el presente informe realizado se informa los parásitos con mayor 

frecuencia hallados en el departamento de Patología Clínica, área de 

parasitología del Hospital Santa Rosa de Madre de Dios. 
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1) PROTOZOARIOS.- los protozoarios son organismos microscópicos, 

eucarioticos, unicelulares, cuya única célula puede llevar acabo todas 

las funciones fisiológicas que en los organismos superiores dependen 

de muchas células especializadas. 

Los protozoarios parásitos se han adaptado a una existencia especial 

dentro del huésped, algunos son de importancia médica porque son 

responsables de ciertas infecciones parasitarias en el huésped.  

 

 

Amebas 
Clase Rhizopoda 
           Entamoeba histolytica 
           Entamoeba coli 
Clase  
          Endolimax nana 
          Iodamoeba butschlii 

Flagelados 
Clase Mastigophora 
          Giardia lamblia 
          Trichomonas hominis 
          Chilomastix mesnili 

Ciliados 
Clase Ciliata 
           Balantidium coli 
 

2) HELMINTOS.- Son parásitos multicelulares, de cuerpo alargado con 

simetría bilateral y órganos definidos, con reproducción sexuada, con un 

tamaño variable que oscila entre milímetros a varios metros. 

Se dividen en dos grupos: los platelmintos o helmintos planos (cestodes 

y trematodes) y los nematelmintos o helmintos redondos (Nematodos). 

El diagnostico etiológico de las enfermedades causadas por helmintos 

se hace por observación macroscópica de las formas adultas o 

microscópica de los huevos o larvas, cuya morfología permite en 

general su identificación a nivel de especie. 

Nematodes 
- Ascaris lumbricoides 
- Trichuris trichiura 
- Stongyloides stercoralis 
- Enterobius vermicularis 
- Ancylostomideos 

Cestodes 
- Hymenolepis nana 
- Taenia solium 
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2.7.3.- MALARIA 

 La transmisión depende de la presencia y abundancia del vector, un 

mosquito anofelino efectivo y de un reservorio humano infectado. La 

transmisión solo sucede hasta 2000 m de altitud y temperaturas entre 

16°C a 33°C, que permiten el desarrollo del parasito dentro del 

mosquito. La infección natural del hombre se produce por la picadura 

de zancudos o mosquitos infectados del genero Anopheles. 

Accidentalmente, se pueden producir infecciones provocadas por 

transfusión sanguínea. 

 

 Importancia Clínica.- el cuadro clásico es la crisis febril, que 

comienza con escalofríos, luego aparece una fiebre brusca que 

demora 1 a 2 horas y finalmente se resuelve con sudoración 

profusa y retorno a la temperatura normal. La fiebre se acompaña 

de cefalea, mialgias y malestar general. Esplenomegalia y anemia 

son frecuentes. 

 Diagnostico.- es importante que los frotices gruesos (gota 

gruesa) estén completamente secos antes de colorear, deben 

secarse a 37°C por 15 a 30 min. Puede tomarse la muestra por 

pinchazo del dedo o por punción venosa en tubo con EDTA. 

Deben ser preparadas y teñidas antes de la hora. De lo contrario 

puede observarse alteraciones variadas en la morfología. 

El pedido para investigación de malaria debe acompañarse de 

datos clínicos del paciente. Viajes y fecha de retorno e inicio de 

síntomas, puede orientar a la especie causal. 

 

 Descripción de Gota Gruesa y Frotis. 

GOTA GRUESA.- 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). 
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FROTIS.- 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. 

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. 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. 

 

                    
Gráfico 11-Frotis 1 

                    
 

Gráfico 12-Frotis 2 

 Coloración y Lectura de la Muestra.- El examen de frotis grueso es 

el examen gold estándar para la detección por el gran volumen de 

sangre (10 ul) que puede ser examinado. 

Antes de proceder a la coloración de la gota gruesa, fije el frotis 

sumergiéndolo en metanol, por tres Segundos y déjelo secar a 

temperatura ambiente. 

- Coloque las varillas de vidrio sobre un lavatorio o recipiente de tal 

forma que facilite la eliminación de los líquidos que se usarán en la 
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coloración y coloque las láminas que debe colorear sobre las 

varillas, espaciándola de tal forma que pueda manipularlas con 

seguridad. 

- Vierta colorante diluido sobre la gota gruesa cubriéndola por 

completo. Haga esto suavemente, a una distancia corta de la 

lámina y deje actuar el colorante por 10 minutos. La experiencia le 

puede indicar la necesidad de modificar este tiempo de espera. 

- Descarte el exceso de colorante diluido y lave la lámina con agua 

corriente, usando una pista, hasta que el agua no desprenda 

colorante. 

- Acomode las láminas en una gradilla de madera, de modo que 

queden inclinadas y con la gota gruesa hacia abajo. Deje secar las 

láminas en esta posición. 

- Durante la coloración con giemsa sucede una lisis hiposmotica de 

los eritrocitos dejando a los parásitos libres sobre un fondo de 

restos de hematíes, núcleos de leucocitos y plaquetas. 

Los frotices delgados son los estándares de oro para la identificación 

de la especie. 

 

             
 

  Gráfico 13-Coloración de lámina en varilla 
 

            
 

 Gráfico 14-Secado de muestras hemáticas de gota gruesa 
 

- El resultado se deberá informar de la siguiente manera 

- Cualquier número inferior a 40 parásitos en 100 campos debe 

escribirse el número de parásitos encontrados en la lectura. 
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Si observó más de 40 parásitos, use la siguiente escala: 

 

+/2 De 40 a 60 parásitos en 100 campos 

+ Un parásito por campo en 100 campos 

++ De 2 a 20 parásito por campo en 100 campos 

+++ De 21 a 200 parásitos por campo en 100 campos 

++++ Más de 200 parásitos por campo en 100 campos   

 

Características comparativas de las especies.  

P. vivax 

- Gránulos de shuffner (rojizos) presentes. 

- Los hematíes mayormente se agrandan. 

- Las formas en anillo maduras son gruesas y grandes. 

- Se observan casi siempre los estadios evolutivos en la lámina. 

 

P. falciparum 

- Los hematíes no aumentan su tamaño. 

- Las formas en anillo son delicadas y finas. 

- Pueden notarse dos puntos de cromatina en algunos anillos. 

- Se puede encontrar formas marginales. 

- Es poco frecuente observar estadios evolutivos. 

- Los gametocitos tienen forma de plátano. 

- Puede notarse manchas de Maurer en los hematíes infectados por 

esquizontes. 

 

2.7.4.- LEISHMANIOSIS 

Es una enfermedad zoonotica, infecto-contagiosa ocasionada por 

protozoarios flagelados del genero leishmania, es transmitida por insectos 

dípteros hematófagos del genero phlemotomus y lutzomia, afecta la piel, 

mucosas y vísceras, es crónica de patogenicidad baja y morbilidad relativa. 

 EPIDEMIOLOGIA.- Afecta a 12 millones de personas, distribuidas en 

88 países del viejo y nuevo continente. Se estima una población de 

riesgo de 400 millones de personas, los casos nuevos por año son de 

un millón a un millón y medio. 

En el Perú, la leishmaniosis constituye una endemia que afecta a 12 

departamentos, es la segunda endemia de tipo tropical y la tercera 



82 
 

causa de morbilidad por enfermedades transmisibles después de la 

malaria y la tuberculosis. 

 Agente Etiológico.- La leishmania es un protozoario eucariota, 

unicelular, flagelado, piriforme presenta una estructura característica, 

el cinetoplasto, pertenece a la familia trypanosomatidae y al género 

leishmania, tiene numerosas especies y sub especies de igual 

morfología, pero con diferencias en cuanto a distribución geográfica, 

comportamiento biológico, molecular, inmunológico y características 

clínicas de la enfermedad, el género leishmania tiene dos subgéneros 

leishmania y viannia 

 CICLO BIOLOGICO Y MORFOLOGIA.- El parasito tiene dos estadios 

en su ciclo de vida, los amastigotes que se encuentran en las células 

reticuloendoteliales del mamífero huésped, son ovalados o 

redondeados, miden de 2 um a 5 um de longitud no poseen flagelos, 

coloreados con giemsa, se observa un citoplasma azul claro y un 

núcleo grande de color rojo o purpura excéntrico con cariosoma 

central a un lado se encuentra el cinetoplasto (en forma de barra) de 

color violeta intenso, se reproduce en las células reticuloendoteliales 

del huésped. 

Después de la ingestión de sangre por el vector, los amastigotes se 

transforman en promastigotes que miden de 10 um a 15 um de 

longitud, coloreados se observa que tienen un núcleo en la parte 

media del cuerpo, cerca del extremo anterior se encuentra el 

cinetoplasto que puede ser terminal o subterminal de donde sale el 

flagelo, es la forma infectante, que se multiplica en el intestino del 

insecto, luego cambia a promastigote metaciclico que migra al 

hipostoma del mosquito, para ser inoculado en la siguiente picadura, 

en este lugar al ser fagocitado por los macrófagos vuelve, a cambiar al 

estadio de amastigote, para completar el ciclo.  

 RESERVORIO.- Son vertebrados, como perezoso, ratas, zarigüeyas, 

puerco, perros, burros, mulas y equinos. 

 VECTOR.- En el viejo mundo, áfrica, Europa y Asia es el género 

Phlebotomus y en América es le genero Lutzomyia, el vector abunda 

en todo el año en zonas tropicales subtropicales y en verano en zonas 

templadas en el Perú se llama manta blanca o titira, tiene hábitos 

nocturnos. 
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 FORMAS CLINICAS. 

- Leishmania Cutánea.- Se presenta con una lesión única o múltiple 

denominada “UTA”, la cual se inicia se inicia como una pápula 

eritematosa de 3 mm en un área expuesta del cuerpo y evoluciona a 

una lesión ulcerosa de bordes nítidos y elevados, semejantes a un 

cráter. Algunas veces puede presentarse en forma costrosa o como 

grandes ulceras mutilantes. 

 

 
 

Gráfico 15-Paciente con Leishmaniasis cutánea diseminada 
 

Leishmania Mucocutanea.- Denominada “espundia, esta forma de 

leishmaniosis se presenta después de haberse manifestado la forma 

cutánea. Se localiza principalmente en las vías aéreas superiores en 

forma de lesiones ulcero-granulomatosas que destruyen al tabique 

nasal, incluso con caída de la punta de la nariz, o con compromiso de 

la úvula y el paladar. 

 

Leishmania Visceral.- Conocida como “Kala-azar”, se caracteriza por 

manifestaciones de hepatoesplenomegalia, fiebre, debilidad y 

anorexia. No se han reportado casos de leishmaniosis visceral en el 

Perú, existe el riesgo de su ingreso al país por las zonas fronterizas 

con Brasil y Bolivia. 

 

 DIAGNOSTICO.- El diagnostico se realiza por diferentes métodos 

como examen directo (frotis), biopsias, cultivos, prueba de PCR, 

intradermorreacción de Montenegro y serología. 
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FROTIS.- Consiste en un extendido en capa delgada, efectuado con 

tejido y/o linfa, obtenido del borde (surco dérmico) de las lesiones, 

haciendo una incisión de 2 a 3 mm, dentro de los macrófagos o fuera, 

se encuentran las leishmaniosis en su forma de amastigoteLas 

preparaciones coloreadas con giemsa, permiten visualizar los 

amastigotes como formas redondeadas u ovaladas, en cuyo 

citoplasma se observa dos estructuras claramente diferenciables. 

En el caso de lesiones múltiples se toma la muestra de las lesiones 

más recientes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Gráfico 16-Obtención de muestra mediante raspado 

 
 Coloración y Lectura de la Muestra. 

- Fijar la lámina que contiene el frotis con alcohol metílico durante 1 

minuto. 

- Luego descartar el alcohol, secar a temperatura ambiente. 

- Cubrir la lámina con solución de trabajo Giemsa (una gota de 

solución Giemsa stock por cada ml de solución buffer pH 7.2 -7.4 

o agua destilada) por 30 minutos, o coloración Wright. 

- Descartar el colorante y lavar ligeramente con agua corriente. 

- Secar al medio ambiente y realizar la lectura al microscopio 

compuesto, con lente de inmersión (100x). 

- La observación de formas amastigotes de leishmania en los 

extendidos, indica un resultado positivo. 

 
                                       
 
 

 
 
 
 
                        Gráfico 17-Presencia de amastigotes de Leishmania sp en frotis 
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PRODUCCION DE EXAMENES POR AREAS-AÑO 2016 
 

AÑO 2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

HEMATOLOGIA 4219 4001 3389 2876 3188 2842 2716 3802 2933 3287 2839 3611 39703 

BIOQUIMICA 4821 4952 5088 5282 5404 5836 4312 4845 5460 3840 4221 4652 58713 

MICROBIOLOGIA 325 418 342 374 325 321 443 453 427 431 385 456 4700 

INMUNOLOGIA 1474 1679 1247 1097 1246 1267 1275 1688 1342 1424 1296 1403 16438 

MALARIA 12 24 5 14 9 11 10 8 4 9 6 4 116 

BACILOSCOPIA 654 388 289 344 220 349 382 257 387 705 734 492 5201 

UROANALISIS 1542 1655 1127 997 1029 960 1400 1032 1127 1111 999 1214 14193 

PARASITOLOGIA 288 543 278 246 180 213 621 283 359 200 154 184 3549 

LEISHMANIA 8 18 6 26 22 17 17 10 21 12 2 18 177 

TOTAL 13343 13678 11771 11256 11623 11816 11176 12378 12060 11019 10636 12034 142790 

 
Tabla 5-Producción de exámenes por áreas-2016 
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Gráfico 18-Barras de Pruebas por áreas 
 

 
 

Gráfico 19-Torta de prueba por áreas
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PRODUCCION DE EXAMENES POR TIPO- AÑO 2016 

NOMBRE ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

GLUCOSA 1113 908 1300 1345 1360 1416 1221 1233 1374 984 1274 1311 14839 

UREA 418 550 560 576 625 820 610 672 725 632 692 752 7632 

CREATININA 421 552 568 583 622 826 613 675 730 635 698 755 7678 

COLESTEROL 284 247 260 272 280 279 233 248 278 151 132 161 2825 

TRIGLICERIDOS 287 230 255 268 282 273 237 246 276 157 138 170 2819 

HDLc 127 220 113 132 154 194 107 146 182 103 71 98 1647 

LDLc 127 220 113 132 154 194 107 146 182 103 71 98 1647 

TGO 530 480 483 477 404 405 203 253 368 209 224 260 4296 

TGP 530 478 483 477 404 405 203 251 365 209 227 259 4291 

Proteina total y F. 206 264 270 285 283 191 198 205 245 196 187 248 2778 

Fosfatasa Alcalina 292 265 258 270 285 271 201 241 226 164 184 200 2857 

Bilirrubina Total y F. 266 240 226 255 263 267 151 201 227 143 159 196 2594 

CK-MB 12 28 14 13 17 14 34 30 38 28 25 11 264 

UCSF 51 72 40 40 48 36 29 44 36 41 21 28 486 

HBA1C 54 57 42 3 10 28 32 56 49 2 2 4 339 

AMILASA 47 61 52 72 89 84 40 67 48 35 47 34 676 

LIPASA 0 0 0 24 73 57 41 55 41 25 41 28 385 

ACIDO URICO 56 80 51 58 51 76 52 76 70 23 28 39 660 

TOTAL 4821 4952 5088 5282 5404 5836 4312 4845 5460 3840 4221 4652   

  TOTAL 58713 

 

Tabla 6-Producción de exámenes por tipo 
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Gráfico 20-Barra de exámenes por tipo 

 
 

 
 

Gráfico 21-circulo de exámenes por tipo 
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CONCLUSIONES 

 

1) En el presente informe se da conocer la labor desempeñada como 

profesional Biólogo, en el servicio de Laboratorio Clínico del 

Departamento de Patología Clínica del Hospital Santa Rosa de Madre 

de Dios. En el cual se hace una descripción en forma correlativa y 

ordenada de las diferentes actividades actividades y labores realizadas 

en las distintas áreas, como son: Toma de Muestra, Hematología, 

Bioquímica, uroanalisis, Parasitología, Microbiología, y Baciloscopia. 

En este entender, la presencia del profesional Biólogo dentro del 

Laboratorio, es importante  

2) En el área de Hematología se trabaja con analizador Hematológico 

automatizado de 5 diferenciales y 22 parámetros, que usan la 

metodología de citometria de flujo, en el área de Bioquímica se trabaja 

con analizador Bioquímico automatizado modelo BS 200 de sistema 

abierto con métodos de punto final, enzimáticos y cinéticos. En el área 

de uroanalisis y Microbiología se trabaja con métodos manuales.  

3) En el año 2016, el área de mayor producción del Departamento de 

Patología clínica es Bioquímica, seguido de Hematología como se 

muestra en la figura. 

4) En el área de bioquímica los exámenes que presenta mayor frecuencia 

es la glucosa, seguido de urea, creatinina como se muestra en la figura. 

5) En el área de Microbiologia la Bacteria con mayor frecuencia aislada en 

el año 2016 es Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa, 

staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae 
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