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RESUMEN 

El presente trabajo representa la síntesis de los análisis clínicos de laboratorio 

que se realizan en el laboratorio de análisis clínicos del Centro Medico 

Universitario Pedro p Díaz, que es uno de las unidades de producción de la 

universidad Nacional de San Agustín. 

Dentro de ellos consideraremos tres etapas: 

Toma de muestras 

Análisis y procesamiento de muestras 
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INTRODUCCION 

El laboratorio del CMUPPDIAZ  , es una parte de la institución que brinda 

servicio de apoyo al diagnostico clínico ,como una herramienta principal para el 

diagnostico medico, de tal manera permite prevenir, diagnosticar y tratar las 

diferentes patologías y establecer  los tratamientos que se deben administrar y 

progresivamente realizar el seguimiento de ellos. 

El personal altamente capacitado con el que cuenta el Laboratorio del CMUPPD, 

dentro de sus labores cotidianas asume una enorme responsabilidad, diariamente 

desde el ingreso del paciente al Laboratorio, la toma de muestras, marcado, 

recepción, distribución de muestras para su posterior procesamiento, utilizando 

tecnologías y metodologías determinadas para bridar al personal médico y a los 

pacientes resultados precisos y confiables. 

En el presente trabajo se pretende dar a conocer el trabajo que se realiza en el 

Laboratorio del CMUPPD, en sus distintas áreas, desde las indicaciones para los 

diferentes análisis, toma de muestras procesamiento, procedimientos y técnicas 

utilizadas para la lectura de los diferentes análisis, y posteriores resultados 

certeros.  

Básicamente el Laboratorio del CMUPPD cuenta con las siguientes áreas: 

Área de toma de muestras 

Área de procesamiento de muestras 

Área de entrega de resultados 

Cada una de estas áreas requiere especiales medidas de bioseguridad, cuidado y 

atención, en la secuencia y procesamiento de cada una de las diferentes muestras 

y de los diferentes análisis para poder brindar los resultados más confiables y 

precisos. 
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OBJETIVOS 

.-Brindar información sobre el trabajo que se realiza en las diferentes áreas del 

Laboratorio del CMUPPD. 

.-Determinar las técnicas y metodologías utilizadas en el pre analítico y 

procesamiento de los análisis clínicos. 

.-Poner en conocimiento las principales técnicas y metodologías de los 

exámenes clínicos que se realizan en el Laboratorio de Análisis clínicos del 

CMUPPD, en las áreas de Hematología, Bioquímica, Microbiología y 

Parasitología. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Prolongación Gonzáles Prada s/n Urb. Pedro P. Díaz - distrito de Paucarpata. 

Así mismo como una breve reseña histórica del distrito de paucarpata, o San Juan 

de la Frontera de Paucarpata o Villa de Santa Cruz de Paucarpata como se llamara 

en la antigüedad, atesora una rica historia. 

La municipalidad de Paucarpata fue creada por mandato político, el 7 de agosto de 

1825, por el libertador Simón Bolívar, se halla ubicado en los 2 405 m.s.n.m en los 

16º24’46’’ de latitud sur y los 71º30’08’’ de longitud oeste. El nombre de paucarpata 

procede de la palabra paucar que significa florido y pata que significa anden, 

juntando las palabras nos da Anden Florido, nuestros antepasados llamaron así a 

esta zona por impresionantes andenes sembrados de productos alimenticios forrajes 

y en cuyos alrededores habían variedad de flores. 

El distrito limita por el Norte, con el distrito de Mariano Melgar, por el Este con 

Chiguata, por el Sur con Sabandia y por el Oeste con José Luis Bustamante y Rivero, 

los recursos naturales por la cercanía con los yacimientos de greda y arcilla, existe 

un sector ladrillero en la quebrada de coscollo, el rió paucarpata y las torrenteras 

contienen agregados utilizados en la construcción, también existen aguas termales, 

la población estimada del distrito es de 138,20 habitantes en una área de 41.34 km2, 

con barrios conformados en su mayoría por estratos sociales medio-bajo pobreza y 

extrema pobreza, la bandera del distrito es blanca y verde izada por primera vez en 

la plaza de armas el 04 de marzo de 1984 su autor es el doctor Ceterino Acosta 

Fernández, el escudo del distrito fue diseñado por Don Alberto Suaña  el 1988, la 

letra del himno del distrito pertenece a Luzgardo Medina y la música a Faustino 

Mamani 

 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA  

 

El Centro Universitario de Salud Pedro P. Díaz  fue creado mediante las siguientes 
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bases legales: 

• Ley Universitaria 23733  

• Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín.  

• Resolución Rectoral Nro 102-79 de Febrero de 1979.  

El Centro Universitario de Salud Pedro P. Díaz de la UNSA tuvo su origen en las 

instalaciones de la casa de campo que fuera del recordado industrial y filántropo, 

Señor Pedro P. Díaz (Pedro Pablo Díaz Cornejo), dueño de la curtiembre América 

ubicada en el Distrito de Paucarpata y quien dispuso la donación a la UNSA. 

En Febrero de 1979, se pone en práctica el Proyecto de Investigación MASS - 

Modelo de Atención Simplificada de Salud, propuesta por un grupo de médicos 

presididos por el Doctor Federico Ugarte.  

El Primer Director del Centro Universitario de Salud Pedro P. Díaz fue el doctor 

Federico Ugarte, le sucede la Docente y Enfermera Srta. Virginia Vargas Tizón y 

los Doctores Hilmmer Montes Cruz, Jacinto Salas Barriga y Vicente Sanz. 

Actualmente, el Director es el Dr. Américo Mayorga Canales 

Se amplía la infraestructura y se comienza a brindar atención en los consultorios 

de Medicina, Pediatría, Ginecología y Servicio Social, posteriormente entran en 

función los Servicios de Cirugía, Obstetricia, Control del Niño Sano, y 

Odontología. 

Posteriormente se realizó la construcción de otro edificio con la finalidad de 

desarrollar técnicas docentes y de proyección social de las diferentes Facultades 

de la UNSA, en beneficio de la Comunidad. 

• En 1984 se inaugura un pabellón donde actualmente funciona el Servicio de 

Hospitalización, Farmacia, Salud Pública, Logística, Dirección, Secretaria, 

Laboratorio, Relaciones Públicas y Servicio Social.  

• En 1990 se adquiere un equipo de Rayos X.  

• Se establece los ambientes para la atención de partos.  

• En marzo de 1995 se construye el Centro Quirúrgico, conformado por tres 
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salas de operaciones, una sala de recuperación y una sala de recuperación. 

Centro equipado por la Donación de Médicos Peruanos residentes en EE.UU, 

PAMS. , que es utilizado para realizar intervenciones de cirugía mayor y 

cirugía menor  

• En 1995 se crea el servicio de Gastroenterología que cuenta con una sala de 

estudios endoscópicos , y con un video endoscópico de última generación .  

 

 

1.3 VISION DEL CUSPPD 

Ser la institución más competitiva y eficiente, constituyéndose como un centro 

modelo de atención integral en el ámbito de la región sur y del Perú, buscando 

nuevos paradigmas de desarrollo que impliquen calidad, competitividad, 

innovación, capacitación interna, modernización, investigación, docencia y 

liderazgo; lo que permitirá elevar el nivel de salud y el desarrollo social. 

 

1.4 MISIÓN, DEL CUSPPD 

Realizar docencia (Universitaria) investigación, proyección social de asesoria y 

apoyo técnico a todas las instituciones que así lo requieran, cumpliendo 

permanentemente con el compromiso orientado al bien común. 

 

Así también brindar atención integral a través de prestaciones de servicios con 

calidad, solidaridad y equidad elevando su nivel de salud. 

 

1.5 SERVICIOS DEL CUSPPD 

• Cardiología  

• Cirugía  

• Dermatología  

• Gastroenterología  

• Ginecología  

• Obstetricia  

• Medicina general  

• Neumología  
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• Neurología  

• Niño sano  

• Nutrición  

• Odontología  

• Optometría  

• Otorrinolaringología  

• Pediatría  

• Psicología  

• Reumatología  

• Traumatología  

• Urología  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 HEMATOLOGIA 

2.1.1 TOMA DE MUESTRA  

.-Preparación Del Paciente 

Las acciones pre analíticas son de suma importancia para conseguir un resultado 

óptimo en los servicios de salud muchos resultados suelen terminar siendo 

erróneos cuando el personal técnico o profesional realiza una incorrecta toma de 

muestra y preparación del paciente, pasos que constituyen los primordiales para 

obtener resultados válidos. 

.-Obtención de sangre venosa 

.-Materiales 

•Algodón 

•Alcohol al 70% 

•Ligadura de 20 cm de largo 

•Equipo de Vacutainer 

•Tubos de anticoagulante EDTA 

•Tubos sin anticoaguklante al vacío 

2.1.2 PROCEDIMIENTO 

•Indicar al paciente se siente cómodo en una silla ´para iniciar el proceso. 

•Ligar el brazo a la altura de unos 5 cm sobre el codo con un nudo falso. 

•Limpiar la zona con alcohol al 70% en área de 2 cm de radio. 

•Se indicará al paciente que realice puño lo que ayudará a visualizar las venas. 

•Introducir la aguja  en l piel en dirección paralela a la vena avanzando 1 cm  de 

tejido subcutáneo, para luego colocar el tubo al vacío y este se llenara 

automáticamente de sangre venosa. 

•Una vez lleno los tubos retirar la ligadura, indicar al paciente que deje de hacer 

puño para luego colocar el algodón seco y hacer  que el paciente doble el brazo 

por unos 15 min después de obtenida la muestra. 
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•Agitar los tubos con la muestra obtenida con el fin de homogeneizar la muestra 

con el anticoagulante. 

 

2.2.3 ERITROGRAMA 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo de los parámetros relacionados con los 

eritrocitos en sangre periférica, forman parte los parámetros convencionales 

como recuento de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, índices eritrocitarios, 

recuento de reticulocitos, 

 

a.- Recuento de Eritrocitos 

Consiste en determinar la cantidad de eritrocitos en sangre periférica por unidad 

de volumen por microlito (ul) milímetro cubico (mm3) o litro de acuerdo con el 

sistema de unidades adoptado por el laboratorio. 

Recuento manual: 

Se requiere pipeta de dilución de glóbulos rojos y cámara de Newbauer, 

microscopio convencional. la sangre se diluye en TURK. Para observar 

claramente los hematíes, luego se coloca en la cámara de Newbauer, con la 

ayuda de la pipeta pasteur, luego con un contometro se realiza el conteo en 

objetivo de 40x.se calcula N de hematíes por mm3 x 10000 Valores referenciales 

de acuerdo al laboratorio. 

 

b.-Hemoglobina  

Se denomina hemoglobina a la proteína presente en el torrente sanguíneo que 

permite que el oxígeno sea transportado desde los órganos del sistema 

respiratorio a todos los tejidos y órganos. Es posible denominara al hemoglobina 

como una heteroproteina ya que es una proteína conjugada (parte proteica 

globina y no protica grupo prostético). 

Mediante el método de cian mete hemoglobina consiste en convertir la HCNI 

mediante la adición de cianuro potásico y ferrocianuro, de tal manera q este 

compuesto estable presenta un pico de máxima absorbancia de 540nm la cual se 

rige por la Ley de Lambert-Beer. 
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.-Microhematocrito 

Es una medida relacionada directamente recuenta loe eritrocitos centrifugados 

que ocupa un volumen determinado de sangre entera expresado en porcentaje. 

.-Índices hematimetricos VCM, HCM, CHCM 

Determinan el tamaño y el contenido de los eritrocitos, bajo los conceptos de 

volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y de la 

concentración de hemoglobina corpuscular media. 

 

.-Volumen Corpuscular Medio: 

Se derivan los conceptos de normocitocis, microcitocis y macrocitosis, para 

referirse a eritrocitos de tamaño normal, pequeños o grandes, respectivamente, 

punto de partida de las dos clasificaciones morfológicas más importantes de las 

anemias. Es un parámetro calculado mediante la aplicación de la siguiente 

formula: 

VCM=(hto+recuento de eritrocitos en millones por ul)x 10 

 

.-Hemoglobina Corpuscular Media: 

Es el promedio de la hemoglobina corpuscular, es la cantidad de hemoglobina 

en picogramos (pg) como unidad de peso presente en cada eritrocito. Se obtiene 

con la fórmula que relaciona la hemoglobina con el recuento de eritrocitos. 

HCM(pg)=(hemoglobina en gdl +recuento de eritrocitos en millones por ulx10. 

.-Concentración Media de Hemoglobina Corpuscular: 

Es la cantidad de hemoglobina en g/dl de células rojas empacadas, se obtiene 

con la siguiente formula CHCM (g/dL)= (hemoglobina en 

g/dL+hematocrito)X100 Y protoporfirina que puede teñir con el colorante 

supravital azul 

 

Define los conceptos de hipocromía normocromia e hipercromía, siendo el 

ultimo un concepto hipotético, para referirse a la cantidad de hemoglobina por 

masa de eritrocitos. La concentración de la hemoglobina corpuscular media es 

necesaria para la clasificación de las anemias. 
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C.-Recuento de Reticulocitos: 

 

Consiste en contar los reticulocitos contienen una fina red de ARN de cresil 

brillante, este colorante en combinación con una misma cantidad de sangre 

anticuagulada con EDTA se mescla y con la ayuda de la temperatura (baño 

maría)se produce la coloración de estos eritrocitos jóvenes. los reticulocitos 

después de incubar la sangre en presencia de un colorante vital, por ejemplo azul 

brillante de crecilo, en extendidos en sangre periférica mediante el uso de un 

microscopio convencional 

Este examen determina la actividad eritropoyetica de la medula osea. Así las 

anemias donde hay aumento de reticulocitos(reticulocitosisse consideran 

regenerativas, mientras que cuando están bajos (reticulicitopenia)no lo son. 

 

d.- LEUCOGRAMA 

Análisis cuantitativo y cualitativo de los parámetros relacionados con los 

glóbulos blancos o leucocitos en sangre periferica 

 

2.2.4 RECUENTO TOTAL DE LEUCOCITOS  

El recuento de leucocitos consiste en determinar la cantidad de glóbulos blancos 

en sangre periférica por unidad de volumen por micro litro (uL), milímetro 

cúbico (mm3) o litro (L), de acuerdo con el sistema de unidades adoptado en el 

laboratorio. 

 

a.-Método Manual 

Para hacer el recuento de leucocitos por método manual se requiere una 

pipeta de dilución para glóbulos blancos, una cámara de Neubauer, y un 

microscopio óptico estándar. 

 

b.-Hemocitómetro 

La cámara más común es la de Levy con retículo de Neubauer mejorado. 

Está compuesta por dos superficies elevadas cada una de ellas de forma 

cuadrada de 3mm separadas por una hendidura en forma de H. Encima de 
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las superficies de recuento se coloca un cubre objeto. La distancia entre cada 

superficie de recuento y el cubre objeto es 0.1 mm, por lo tanto el volumen 

total es 0.9mm2. 

Procedimiento 

En el recuento manual de leucocitos se realiza con el reactivo de Turk donde 

se utiliza una solución de ácido acético al 2% que tiene como función lisar 

los eritrocitos para evitar interferencias en el recuento. 

• Se requiere sangre total con EDTA 

• Pipetear sangre con la pipeta de Toma y la boquilla, hasta la marca de 0.5 

evitando la formación de burbujas. 

• Aspirar reactivo de Turk hasta l marca11, evitando las burbujas. 

• Se eliminan con tres primeras gotas de la dilución. 

• Colocar una gota en la cámara de Naubauer y dejar reposar por 3 min. para 

que se asienten los leucocitos. 

• Leer el microscopio con objetivo de 10X y el contador celular, SOLO EN 

LOS 4 CUADROS GRANDES de la cámara de Naubauer. 

 

Cálculo 

La fórmula general para los recuentos normales de células es la que sigue y 

puede usarse para todos los casos: 

Recuento total X mm3= células contadas X factor de dilución 10 

Área (en mm2) 

  

El total de células en estos 4 mm3 se multiplica por 50 (factor obtenido entre la 

dilución de la sangre y la profundidad de la cámara). 

El recuento de glóbulos blancos se realizará en las 4 CUADRÍCULAS 

GRANDES que están en las orillas, en este dibujo están MARCADAS con la 

letra W con el OBJETIVO DE 10X. 

 

Recuento de leucocitos corregidos 

Los normoblastos no se destruyen (lisis) en  el  líquido   de  dilución  por  lo 

tanto pueden observarse  al  realizar  el recuento  leucocitario  y  confundirse 
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con los leucocitos, de tal manera que se deben corregir el recuento leucocitario 

mediante la siguiente fórmula: 

RLC= RECUENTO LEUCOCITARIO NO CORREGIDO X100 

N° de normoblastos contados / 100 leucocitos 

 

Método electrónico 

El recuento total de leucocitos se hace similar al recuento de eritrocitos en la 

mayoría de los autocanalizados de hematología, mediante la tecnología de 

impedancia e incorporada al autocanalizador de hematología. 

Valores de referencia 

5.000 – 10.000 / mm3                5.00 – 10.00 X 100% 

c.- Recuento diferencial de leucocitos 

El recuento diferencial de leucocitos corresponde a la concentración de las  

subpoblaciones de glóbulos blancos en sangre periférica. Independiente del 

método para obtenerlo, bajo condiciones normales, el recuento diferencial de 

leucocitos está constituido por 5 poblaciones a saber: polimorfonucleares, 

neutrófilos, polimorfonucleareseosinófilos polimorfonucleares basófilos, 

linfocitos y monocitos. Dónde: El 65% de leucocitos corresponde a los 

GRANULOCITOS: Eosinófilos, Basófilos y Neutrófilos. El 35% corresponde a 

los AGRANULOCITOS: Monocitos y Linfocitos.  

.-Método Manual 

La única manera de hacer el recuento diferencial de leucocitos era mediante su 

identificación microscópica, de una en una, hasta completar 100 células en el 

extendido de sangre periférica. 

.-Procedimiento 

• Realizar un frotis 

• Dejar secar el frotis 

• Teñir el frotis con la tinción colorante de Wright 

• Secar ala aire y observar 

• Colocar una gota de aceite de inmersión y leer el microscopio con el 

objetivo de 100X 
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Método electrónico 

La mayoría delos autoanalizadores de hematología realizan el recuento 

referencial de leucocitos se dio en un proceso denominado 

“estromatolización” en donde a los leucocitos, para poder ser cortados por 

impedancia, con sustancia químicas se les reduce el citoplasma sin ser 

destruido con lo cual se obtiene un histograma, en donde aparecen tres 

poblaciones claramente definidas: linfocitos, monocitos también conocidos 

como mixto por la presencia de linfocitos grandes, monocitos, y granulocitos. 

Los autoanalizadores de hemoglobina también permiten con la ayuda de los 

rayos láser y los anticuerpos mononucleares usar el citómetros de flujo aparte 

del recuento diferencial de leucocitos convencional, identificar y cuantificar 

los polimorfonucleares. 

Valores de referencia 

Total de conteo diferencial: 4.500- 10.000 

Conteo relativo :  

➢ Neutrófilos : 40-70 %  (0,40 – 0,70) 

➢ Bandas  : 0 – 5 %  (0,0 – 0. 05) 

➢ Eosinófilos : 0 – 6 %  (0,0 – 0,6) 

➢ Basófilos : 0 – 2 %  (0,0 – 0,02) 

➢ Linfocitos : 20-50 % (0,20 – 0,50) 

➢ Monocitos : 4 – 8 %  (0,04 – 0,08) 

 

d.- Trombograma 

Se define como el análisis cuantitativo y cualitativo de los parámetros 

relacionados con las plaquetas  en  sangre  periférica.  Del  trombograma  

hacen parte el recuento convencional de plaquetas y los nuevos parámetros 

derivados de los  contadores electrónicos como volumen medio plaquetario, 

el ancho de distribución de las plaquetas, el plaquetocrito y el índice de 

plaquetas inmaduras, además  de  los  parámetros  cuantitativos,  también 

hacen parte integral del trombograma es estudio de la morfología de las  
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plaquetas en extendidos de sangre periférica, junto a la morfología de los 

eritrocitos y los leucocitos. 

 

e.- Recuento de Plaquetas 

El recuento de plaquetas y los nuevos parámetros plaquetarios son 

importantes y las plaquetas pueden realizarse de forma manual o 

electrónicamente. 

 

Método manual 

La única manera de contar las plaquetas era con la pipeta de glóbulos rojos 

y la cámara de Neubauer. 

 

f.- Velocidad de Sedimentación 

La velocidad de sedimentación VSG es la precipitación de los eritrocitos 

(glóbulos rojos) en un tiempo determinado (1-2 horas), que se relaciona 

directamente con la tendencia de los glóbulos rojos hacia la formación de 

acúmulos (pilas de monedas) así como a la concentración plasmática de 

proteínas (globulinas y fibrinógeno). 

Los principales usos de la medición de la VSG son: 

Para detectar procesos inflamatorios o infecciosos. Como discriminador o 

reactante de presencia de enfermedad. 

Como control de la evolución de ciertas enfermedades crónicas o 

infecciosas. 

Para detectar procesos crónicos inflamatorios ocultos o tumores. 

 

➢ Procedimiento (método de wintrobe) 

1) Mezclar la muestra de sangre 

2) Llenar de sangre una pipeta pasteur 

3) Lentamente vaciar la sangre e ir recitando la pipeta arrastrándole por la 

pared interna del tubo evitando la formación de burbujas de aire. 

4) El tubo se llena hasta la marca cero y se coloca en una gradilla de 

posición vertical. 
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5) Inmediatamente activar el cronómetro que indique 1 hora. 

6) Transcurrida la hora se leerán los milímetros que hay sedimentado la 

muestra de sangre. 

7) La escala se lee hacia abajo, representando cad número 10mm. 

➢ Significado clínico 

Causas más frecuentes de valores elevados: 

Los valores elevados (mayor sedimentación) pueden deberse, entre muchos 

factores a los siguientes: 

Causa fisiológicas 

Embrazo 

Menstruación 

Causas patológicas 

Anemias intensas (especialmente anemia macrocítica y ferropénica)  

Proceso inflamatorios crónicos 

Infarto agudo de miocardio 

Insuficiencia renal 

Neopalsias, tumores y hemopatías 

Artritir reumatoidea 

Vasculitis 

Proceso autoinmunes 

Las causas más frecuentes de valores disminuidos (menor sedimentación) 

son:  

.- Policitemias, e n particular Policitemia vera 

.- Alteraciones eritrocitarias 

.- Hiperglicemia 

Valores de referencia 

• Hombres: hasta 15 mm/h 

• Mujeres: hasta20 mm/h 

g.- Grupo sanguíneo y factor RH 

Los grupos sanguíneos eritrocitarios son componentes antigénicos en la 

superficie de los  hematíes que están relacionados con la terapéutica 
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transfusional y la prevención de accidentes hemolíticos secundarios a las 

transfusiones. Aparte de los grupos eritrocitarios tiene gran interés el grupo 

antigénico no eritrocitario HLA que interviene en el rechazo de trasplantes de 

órganos. Los grupos sanguíneos son glucolípidos y proteínas que forman parte 

de la membrana del hematíe y se diferencian por su diferente capacidad 

antigénica. Las glucoproteínas están unidas a diferentes azúcares que les da la 

especificidad de grupo, (A,B,O).Sistema Rh: Estos grupos tienen un interés 

clínico similar a los grupos ABO, dada su relación con la enfermedad hemolítica 

del recién nacido y su importancia en la transfusión. El sistema Rh es 

genéticamente complejo. 

A parte del sistema ABO y el sistema Rh, existen otros sistemas menos 

importantes algunos relacionados con el sistema ABO como los sistemas 

LEWIS y Li, y otros independientes del sistema ABO como el sistema Duffy. 

Procedimiento 

1) Tome una placa de vidrio para la determinación de grupos sanguíneos 

2) Colocar tres gotas de sangre con EDTA en cada excavación de la placa de 

vidrio 

3) Colocar una gota de cada reactivo grupo A,B,O y Rh 

4) Usando un palillo diferente, agite una de éstas mezclas y observe si se 

produce o no aglutinación y registre los resultados. 

Resultados 

Aglutino positivo 

No aglutino negativo 

 

2.3 URIANÁLISIS 

2.3.1Examen completo de orina 

El análisis de orina nos proporciona una información muy amplia y variada de 

la función de las personas. 

Las propiedades físicas y químicas dela orina son unos importantes indicadores 

de la salud. A través de este análisis nos es posible ver tantos desórdenes 

estructurales (anatómicos) como desórdenes funcionales. 
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Nos da idea también de procesos bacterianos, gracias al urocultivo y, través de 

su sedimento podemos distinguir células, cristales y ver si existen procesos 

inflamatorios. El empleo rutinario del análisis de orina sirve para detectar 

determinados componentes no presentes en individuos sanos. 

 

2.3.2 PROCEDIMIENTO 

Recogida de muestra 

Independientemente del tipo de técnica de recolección de la muestra será muy 

importante la higiene de los genitales por lo cual habrá que lavarse bien la zona 

con agua y jabón, enjuagar con abundante agua, evitando así una posible 

contaminación de la muestra. 

.-Características físicas de la orina - valoración preanalítica 

Se trata de una serie de parámetros que se realiza cuando la muestra llega al 

laboratorio, antes de ser analizada. 

a) ASPECTO.- La orina normal es limpia y transparente, con un color 

ámbar amarillo típico de la orina 

b) COLOR.-  En un individuo sano, la intensidad del color dependerá 

de la cantidad de la orina emitida. El color va desde el amarillo claro 

hasta el amarillo oscuro en función de su concentración. El color de 

la orina puede revelar muchos datos como son alguno de los 

siguientes: 

Espuma: sugiere la presencia de proteinuria. 

Pus: se denomina piuria. 

Orina lechosa: donde hay presencia de gran cantidad de grasa, 

presencia de moco. 

Hay gran variedad de colores que puede presentar la orina como consecuencia 

de múltiples enfermedades, o también pueden ser un hallazgo sin importancia 

clínica. Entre ellos encontramos: 

Purpura: Muy raro que pueda darse por una alcalinización de la orina por 

una infección urinaria causada por bacterias. 

Verde: Puede darse por la ingesta de algunos fármacos 

Roja o Rosado: En general es un signo de hematuria. 
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Parda: Debido a la presencia de abundante bilirrubina directa. 

Pardo- naranja o rojo- naranja: Se debe  a la presencia de urobilina 

Azul: Causado por la ingesta de drogas. 

Negro: Puede deberse  a la presencia de metahemoglobina. 

 

.-Turbidez.- La orina normal es transparente, pudiendo enturbiarla la presencia 

de sales y cristales, así tenemos:  

Presencia elevada de bacterias u hongos  

Presencia elevada de las células sanguíneas: hematíes o leucocitos. 

Cantidad abundante de moco de las vías urinarias debido a una 

inflamación de las mismas 

Presencia de semen 

Presencia de materia fecal 

.-Cantidad o volumen.- La cantidad de orina producida al día  e un adulto 

variará dependiendo del estado de hidratación e ingesta de líquidos y de las 

pérdidas extras renales. Los valores medios de la orina producida al día van 

desde 850ml hasta 2 litros, siendo la cantidad media de unos 1500 ml de orina 

al día. En los niños esta cantidad es inferior. 

 

.-Examen Químico 

Estos análisis nos dan ya una información mucho más detallada de las muestras 

de orina. 

Se trata de una tira de celulosa impregnada de sustancias químicas que nos 

permite obtener los resultados en un minuto. Habrá que introducir la tira en la 

muestra de orina bien homogeneizada y posteriormente ver los colores que 

aparecen .Según las sustancias presentes en la orina latirá irá cambiando de 

color. 

Las pruebas básicas que realizan las tiras reactivas son: Urobilinógeno, Glucosa, 

Cuerpos cetónicos, Bilirrubina, Proteínas, Nitritos, Leucocitos, Sangre, PH y 

densidad.  
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2.3.3 ANÁLISIS DEL SEDIMENTO URINARIO 

El sedimento lo podemos definir como el depósito que deja en el fondo de un 

recipiente una sustancia sólida contenida en un medio líquido donde se 

encontraba en suspensión. Cuando obtenemos el sedimento se realiza un estudio 

mediante el microscopio. Su evaluación nos proporcionará una gran información 

para el diagnóstico de una posible enfermedad. Es un método diagnóstico muy 

simple, pero que tiene que ser realizado por personal calificado que sepa 

relacionar el cuadro clínico con los elementos encontrados en el sedimento. 

.-Examen microscópico del sedimento urinario 

Para realizar el sedimento urinario se realizarán una serie de pasos muy 

sencillos que consiste en:  

 Agitar la muestra para que esté homogeneizada y colocar un 

tubo de centrífuga cónico. 

 Centrifugar la muestra durante unos 5 - 7 min a una velocidad 

de 2000 r.p.m. 

 Desechar el sobrenadante y quedarse solo con el sedimento 

para ser analizados colocándolos en un portaobjetos. 

 

En el sedimento lo normal es que aparezca “limpio”. 

.-Leucocitos 

Los leucocitos que solemos encontrara en la orina son leucocitos 

polimorfonucleares (siendo su mayoría neutrófilos), teniendo por lo 

general forma esférica y con color gris. Se considera normal que 

aparezcan hasta 5 leucocitos por campo. 

Su presencia nos indicará la presencia de procesos inflamatorios del 

riñón o de las vías urinarias. Si los leucocitos que nos encontramos 

son piocitos estaremos frente a una piuria indicando procesos 

supurativos que dependiendo de dónde se originen tendremos: 
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 Pielonefritis:si son del riñón. Suelen acompañarse en 

este caso de cilindros leucocitarios.  

 Cistitis: Si provienen de la vejiga. 

 Uretritis: si su procedencia es de la uretra. 

Estos casos son muy sugestivos de infección aguda y se 

suelen encontrar en acúmulos. La presencia de pus suele ser 

intermitente. En la mujer, los leucocitos pueden ser de origen 

vaginal, sobre todo si se acompañan de células del epitelio 

plano. 

 

.-Hematíes 

Al igual que ocurre con los leucocitos, los hematíes no deben 

encontrarse en la orina, siendo normal encontrar de 0 a 2 

hematíes por campo. Se puede observar por la presencia de 

un botón rojo después de centrifugar la orina, aunque en 

muchos caso la cantidad es más pequeña y solo se evidenciará 

en el estudio microscópico del sedimento confirmando así la 

positividad de la tira reactiva. 

Dependiendo de la concentración de la orina los hematíes 

pueden adoptar distintas formas. 

Cuando nos encontramos con una densidad elevada pueden 

adoptar formas dentadas o crenadas. Se trata de una orina 

hipertónica y los eritrocitos se arrugan. Si la densidad es 

menor se pueden hinchar o lisar formando células fantasma, 

esto se da en las orinas hipotónicas.  La hematuria se puede 

clasificar en dos grupos en función de donde se produce: 

 Hematuria glomerular. 

 Hematuria no glomerular o postglomerular. 

Los hematíes  que atraviesan  el glomérulo  se deforman  

debido al daño mecánico sufrido a  su  paso,  apareciendo  con 

un aspecto dismórfico, por lo que,   cuando   nos   encontramos 

con un 80% de los hematíes dismórficos estaremos ante una 
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hematuria glomerular. En la hematuria no glomerular, los 

hematíes que aparecen serán isomorfos, es decir, hematíes 

que no han sufrido ninguna alteración en su morfología. 

 

.-Células epiteliales 

Las células epiteliales son comunes de encontrar en la orina y 

existen distintos tipos: 

 Células del epitelio tubular o renal. Se trata de células 

de un tamaño mayor que el de los leucocitos que 

poseen granulaciones y un núcleo grande. Se 

denominan células de las vías altas. Si proceden del 

riñón tendrán un núcleo grande, mientras que si 

provienen de los uréteres, el núcleo será pequeño. 

Pueden adoptar formas cúbicas o de columnas, si 

proceden del sistema tubular del riñón. 

 Células del epitelio de transición. Se trata de células 

que tienen su origen desde la pelvis renal, uréter y 

vejiga hasta la uretra. Cuando se acompaña de 

leuucocitos indica una inflamación  de las vías 

urinarias descendentes.Son células más pequeñas  que 

las del epitelio plano.Cuando s eencuentran en gran 

cantidad nos hace pensar en un proceso patológico 

causante  de exfoliaciónanormal.También se han 

asociado  a la presencia d  eun aneoplasia. 

  Células del epitelio escamosos o del epitelio plano: 

Son células grandes y apalnadas que proceden de los 

genitales externos o de la última porción d ella uretra 

Tienen un aspecto regular  y poseen un núcleo 

pequeño y redondo, que a veces es imposible 

distinguir. 
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.-Cilindros en el sedimento urinario 

La presencia de os cilindros casi siempre indica enfermedad renal aunque 

algunos se pueden encontrar en las personas sanas tras grandes esfuerzos, o 

en orinas muy acidificadas o concentradas. Se forman en los túbulos distales 

y colectores como causa de la acidificación de la orina y de la concentración. 

Los cilindros se originan por espesamiento de las proteínas o su 

precipitación, por lo que siempre vendrán acompañados de proteinuria. Su 

aparición en la orina se denomina cilidruria. 

Existen dos tipos de cilindros: 

.-Cilindros hialinos 

Estos cilindros son muy simples y están formados por una proteína 

de elevado peso molecular llamada proteína de Tamm - Horsfall 

gelificada. Son semitransparentes e incoloros. Si se encuentran en 

pequeño número no significará nada. Se encuentran en nefropatías 

agudas y crónicas con proteinuria. 

 

.-Cilindros granulosos 

Son cilindros más grandes que los cilindros hialinos y más anchos; y 

su origen no está muy claro, parecen ser el resultado de la 

degeneración de los cilindros del epitelio tubular, formados por 

acúmulos de células epiteliales descamadas. Se encuentran tras 

esfuerzos físicos, y se asocian con enfermedades agudas y crónicas 

del riñón, sobre todo en la glomerulonefritis. 

 

.-Cilindros céreos 

Son cilindros con tonalidades amarillentas y alto índice de refracción. 

Son cortos, más anchos que os hialinos y opacos. Tienen un tamaño 

variable, siendo a veces, grandes e irregulares.  

 

.-Cilindros leucocitarios 

Aparecen cuando se produce una exudación intensa de  leucocitos 

que quedan atrapados en formaciones proteicas. Tienen forma 
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cilíndrica y están repletos de leucocitos por lo que tienen una 

identificación relativamente fácil. Se observan en infecciones del 

parénquima renal.  

 

.-Cilindros hemáticos  

Se tratan de cilindros de color rojo anaranjado, aunque pueden ser 

más claros. Estos eritrocitos se alternas con finas granulaciones. 

Indican una lesión glomerular, nefropatías, insuficiencia renal. 

Siempre indicando hematuria de origen renal.  

 

.-Cilindros epiteliales 

Están formados por células del epitelio tubular descamado. Para 

distinguir los cilindros epiteliales tubulares de los leucocitarios se 

utilizará la tinción de Papanicolaou. Aparece en la necrosis tubular 

aguda, en las enfermedades víricas y en la exposición a 

medicamentos tóxicos. 

 

.-Cristales en el sedimento urinario 

Existen multitud de cristales que depende del compuesto del que están formados 

y del PH al que se encuentra la orina. Entre los cristales más frecuentes tenemos: 

 

.-Cristales de ácido úrico 

Aparecen en las orinas ácidas, y poseen formas muy diversas como cristales 

romboidales, aislados, cruzados o en rosetas. Son frecuentes en las orinas 

concentradas, en la fiebre, en la gota y en los tumores. 

   

.-Cristales de uratos amorfos 

Se dan en las orinas ácidas o neutras, en forma de cristalina amorfa. Pueden ser 

de uratos de sodio, potasio, magnesio o calcio. Se trata de granulaciones oscuras 

con un color amarillo- anaranjado o rosado. 
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.- Cristales de oxalato de calcio 

Aparecen en las orinas con un pH ácido o neutro. Se trata de cristales incoloros 

con forma de sobre de carta o con formas octaédricas. Se presentaron dietas ricas 

en tomate, ajo, naranja o espárragos. También aparecen en la diabetes o 

hepatopatías. Están muy relacionadas con los cálculos urinarios. 

              

.-Cristales de leucina y tirosina 

Aparecen normalmente juntos como un resultado de una grave enfermedad 

hepática. Se encuentran en las orinas ácidas y presentan tonos amarillentos. La 

tirosina tiene forma de haces o rosetas y la leucina forma gotas. 

 

.-Cristales cistina 

Aparecen en orinas ácidas con forma de placas hexagonales incoloras y muy 

finas con una alta refracción. Son insolubles al ácido acético, alcohol, acetona y 

éter. La mayoría de las veces aparecen en pacientes con desórdenes metabólicos. 

 

.- Cristales de carbonato cálcico 

Aparecen en orinas alcalinas o neutras con formas amorfas o de rombo, 

agrupándose en rosetas. Se puede confundir con los cristales de ácido úrico. 

Pueden existir en personas normales que ingieren muchos vegetales. 

 

.-Cristales de fosfatos amorfos  

Aparecen en orinas alcalinas o neutras. Nos lo encontramos como agrupaciones 

de pequeños gránulos pero sin que tengan ninguna significación clínica. Se 

encuentran en pacientes con litiasis de fosfato cálcico indicando riesgo de 

recidiva. 

 

.-Cristales de fosfatos triples 

Son cristales incoloros  con formas   de   prismas   de   tres a seis caras, que 

pueden   tener   aspecto de ataúd.   Son   el   resultado   de   la       fermentación  
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amoniacal de las bacterias. También aparecen cuando existe una hiperamoniuria  

de origen infeccioso o metabólico. 

 

.- Bacterias parásitos y hongos en el sedimento  urinario 

En la orina normal no existen bacterias, por lo que su aparición puede ser el 

resultado de una contaminación de las bacterias presentes en la vagina o en la 

uretra. Si se trata de una orina estéril, su aparición será significativa de una 

infección bacteriana que suele ir acompañado de leucocitos. Los hongos no es 

normal encontrarlos tampoco, siendo cuando aparecen, sobre todo, 

candidaalbicans. En ocasiones pueden tener unas evaginaciones tubulares 

denominadas hifas. En cuanto a las formas parasitarias más frecuentes tenemos 

los trofozoitos de Trichomonasvaginalis y los huevos de 

Enterobiusvermicularis. 

 

.-Elementos contaminantes en el sedimento urinario 

Se trata de artefactos que pueden aparecer en una muestra de orina como 

consecuencia de una contaminación causando una posible confusión, por lo que 

tendrán que ser tenidos en cuenta.  
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2.4 BIOQUIMICA 

Procedimientos realizados en el area de bioquímica,  inmunología y serología: 

Productividad total del CMUPPD 

En todo el año 2018 se atendió 

Cuadro N°1: Relación de pacientes atendidos por mes 

 

MES ATENDIDOS ATENCIONES 

Enero 2187 4426 

Febrero 2204 4728 

Marzo 2278 4556 

Abril 2044 4281 

Mayo 2183 4304 

Junio 2306 5128 

Julio 2246 5304 

Agosto 1997 4552 

Septiembre 2004 4370 

Octubre 2779 4952 

Noviembre 2201 4122 

Diciembre 2448 4993 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

.- Bioquímica,  Inmunología y Serología: 

Se realizan los siguientes análisis: 

.-Acido urico (Método Caraway)  

Fundamento: El ácido úrico es oxidado en medio alcalino por el ácido 

fosfotungstico, que es reducido a azul de tungsteno, resultando la intensidad del 

color, directamente proporcional a la cantidad del ácido úrico presente. 

.-Amilasa (Método de Caraway)  

Fundamento: el substrato de almidón tamponado se incuba con la muestra, 

produciéndose hidrolisis, la cual se detiene al agregar el reactivo de iodo, que 

además produce color con el resto de almidón no hidrolizado. La mayor o menor 

disminución del color comparado con un substrato de control sin muestra 

representa la actividad de la enzima amilasa Función pancreática ,siendo la 

glandula maestra y si ocurren trastornos en funciones exocrinas y endocrinas, la 

perdida de la función endocrina como resultado la diabetes mellitus y la fibrosis 
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quística ,ataques repetidos de pancreatitis. La principal función de la alfa amilasa 

se debe a la fracción pancreática ayudante de la digestión del almidón, 

glucógeno y productos de descomposición en el intestino delgado. Determinan 

pancreatitis aguda. 

 

.-Bilirrubinas (Método de Mallory – Evelyn)  

Fundamento: La solución de ácido sulfanilico con ácido clorhídrico al reaccionar 

con el nitrito de sodio origina ácido nitroso que transforma el ácido sulfanílico en 

sal diazoica, muy reactitiva. La bilirrubina hidrosoluble, conjugada (directa), se 

une al ácido sulfanílico diazoico formándose azobilirrubina, resultando un color 

púrpura.  

Si a la reacción se le agrega alcohol metílico, la bilirrubina no conjugada 

(indirecta), poco hidrosoluble, recién reacciona con el ácido sulfanílico diazoico y 

la coloración será proporcional a la bilirrubina total tanto conjugada como no 

conjugada. 

. 

.-Calcio (Método de Clark y Collip)  

Fundamento: El calcio del suero es precipitado como oxalato de calcio, que luego 

se disuelve y se acidifica con ácido sulfúrico, siendo finalmente titulado con 

permanganato de potasio. 

 

.-Colesterol total (Método de Pearson)  

Fundamento: el colesterol sérico al ser tratado con ácido acético, ácido 

paratoluensulfónico, anhídrido acético y ácido sulfúrico, origina un compuesto de 

color verde, cuya intensidad es proporcional a la concentración de colesterol 

presente. 

 

.-Creatinina serica (Método del ácido pícrico)  

Fundamento: la creatinina contenida en una solución desproteinizada del suero del 

paciente, al reaccionar con el picrato alcalino forma un complejo de color amarillo 

rojizo proporcional a la cantidad de creatinina presente (Reacción de Jaffe).Es el  
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producto final del metabolismo muscular tiene lugar casi exclusivamente a 

través de la filtración glomerular, siendo un importante índice del 

funcionamiento renal 

.-Depuración de creatinina  

Expresión cuantitativa de la velocidad con la que el riñón excreta una sustancia 

en orina. Es el volumen del plasma en ml. Que contiene la cantidad de la 

sustancia excretada en la orina en un minuto. La creatinina se elimina del cuerpo 

a través de los riñones. Si la actividad es anormal, el nivel de creatinina en la 

sangre aumenta, debido a que se elimina menos creatinina a través de la orina 

1) Indicar al paciente que coleccione orina por 24 horas refrigerándola.  

2) Tomar una muestra en ayunas para la determinación de creatinina sérica.  

3) Determinación de creatinina en orina. 

FORMULA: 

Creatinina en orina x vol x     1.73            =ml/min/24hrs 

Creatinina en sangre x    1440     x     sup. Corporal 

 

.-Fosforo inorgánico  

Fundamento: El fosfato inorgánico, del suero desproteinizado con ácido 

tricloroacético, se combina con molibdato de amonio para formar 

molibdofosfato de amonio, el cual es reducido por el clorhidrato de p-

fenilenediamina para formar azul de molibdeno, siendo la intensidad del color 

proporcional a la concentración del fosfato. 

.-Fosfatasa acida total y prostatica (Método de pnitrofenilfosfato)  

Fundamento: La enzima fosfatasa ácida al actuar sobre el substrato de 

pnitrofenilfosfato origina ácido fosfórico y p-nitrofenol, la reacción se 

interrumpe al agregar hidróxido de sodio y el p-nitrofenol liberado se transforma 

en anión de color amarillo de intensidad proporcional a la actividad de la enzima 

presente.  

La fosfatasa ácida prostática característicamente es inhibida por el tartrato, las 

diferencias de las determinaciones de fosfatasa sin tartrato y con él, nos indica 

la actividad de la fosfatasa ácida prostática 
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.-Fosfatasa alcalina (Met. p-nitrofenilfosfato)  

Fundamento: Se utiliza un substrato de p-nitrofenilfosfato que por acción de la 

enzima fosfatasa alcalina origina el p-nitrofenil, el que presenta un color 

amarillento, cuya intensidad es proporcional a la actividad de la enzima. 

 

.-Lípidos Totales  

Fundamento: Los lípidos contenidos en el suero, al ser calentados con ácido 

sulfúrico son oxidados a cetonas que al reaccionar con el reactivo de ácido 

fosfórico-vainillina producen un color rosado, de intensidad proporcional a la 

cantidad de lípidos presentes 

 

.-Proteínas totales  

Fundamento: las proteínas reaccionan en medio alcalino con los iones cobre para 

originar un complejo de color violeta cuya intensidad es proporcional a la 

concentración de proteínas presentes. Introducidas al organismo como alimento 

se dividen en aminoácidos para formar las nuevas proteínas. Son el resultado de 

sumar los distintos componentes proteicos. Alfa 1,Alfa 2, Beta gammaglobulina 

y albumina. Se realizan para determinar si esta elevada problemas nutricionales, 

renales hepáticos y mieloma o también deshidratación. Los niveles bajos 

determinan enfermedad hepática terminal o renal o también hemorragias. 

 

.-Albumina  

Fundamento: la albúmina sérica reacciona con el colorante verde de bromocresol 

en solución tamponada originando variaciones del color cuya intensidad es 

proporcional a la concentración de albúmina, Proteína globular formada por 584 

aminoacidos, desempeña un importante papel en el mantenimiento de la presión 

osmótica coloide de la sangre, transporte de iones, ácidos y hormonas, y en la 

nutrición, Si es bajo e por mala función hepática, síndrome nefrótico, 

enteropatía, o lesiones cutáneas. 

 

 

 



28 
 

.-Trigliceridos (Met. de Soloni modificado)  

Fundamento: los triglicéridos (T.G.) son extraídos del suero por partición, luego 

hidrolizados con calor en medio alcalino, liberándose glicerol, el cual por acción 

del ácido peryódico es oxidado a formol, que al reaccionar con el amonio y la 

acetílacetona resulta en un compuesto de color amarillo (diacetilhidrolutidina) 

de intensidad proporcional a la concentración de triglicéridos presentes. 

 

.-Transaminas glutámico oxalacetica (TGO) ó aspartato aminotransferasa 

(AST)  

Fundamento: La TGO cataliza la transferencia del grupo amino del ácido 

aspártico al grupo ceto del ácido alfa cetoglutárico, produciéndose finalmente 

ácido glutámico y ácido oxalacético el cual es inestable y se transforma 

parcialmente en piruvato el cual reacciona con el 2-4 dinitrofenilhidracina que 

en medio alcalino produce un compuesto de color marrón de intensidad 

proporcional a la actividad de TGO.Cataliza la conversión de aspartato a 

oxaloacetato, se encuentra elevado  en infarto de miocardio. Renal, distrofia 

muscular progresiva, y otras enfermedades del hígado enfermedad de Gaucher, 

de Nieman-Pick, mononucleosis infecciosa, leucemia mielocitica, cetoacidosis 

diabética e hipertiroidismo. 

.-Transaminasa glutamico piruvica (TGP) ó ALANINA AMINO 

TRASFERASA (ALT) Fundamento: La TGP cataliza la transferencia del grupo 

amino de alanina al grupo ceto del ácido alfa cetoglutarico, produciéndose 

finalmente ácido glutámico y ácido pirúvico, este último reacciona con la 2-4 

dinitrofenilhidracina y en medio alcalino produce un compuesto de color marrón 

proporcional a la actividad de la TGP. Catalizan la conversión de alanina a 

piruvato.se encuentra en niveles más elevados en el hígado, determina hepatitis 

crónica, y neoplasia de hígado. 

.-Urea (Método de la diacetilmonoxima)  

Fundamento: el diacetil en medio ácido y caliente, reacciona con la úrea para 

producir un compuesto coloreado que es intensificado por la presencia de 

tiosemicarbazida, el color rojo así producido es proporcional a la concentración de 
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úrea presente en la muestra Mide la concentración de urea o nitrógeno ureico en la 

sangre, es el resultado final de las proteínas. 

.-Glucosa (Met. de O – Toluidina)  

Fundamento: El grupo aldehído de la glucosa reacciona con la amina aromática 

o-toluidina en solución ácida y en presencia de calor, para formar una mezcla en 

equilibrio de glucosilamina y su correspondiente base de Shiff. La intensidad del 

color verde obtenido, es proporcional a la concentración de glucosa. 

.-Prueba de Tolerancia a la Glucosa  

Fundamento: Esta prueba permite establecer la respuesta insulinita del paciente 

frente a una ingesta exagerada de glucosa. 

.-Resumen de exámenes desarrollado en el área de bioquímica durante el 2018 

                                           Cuadro N° 2, Exámenes Realizados en Bioquímica 

EXAMENES 

MES BIOQUIMICA 

    

ENERO 1118 

FEBRERO 887 

MARZO 686 

ABRIL 915 

MAYO 763 

JUNIO 774 

JULIO 790 

AGOSTO 867 

SEPTIEMBRE 1004 

OCTUBRE 759 

NOVIEMBRE 896 

DICIEMBRE 544 

TOTAL 10003 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.1 INMUNO-SEROLOGÍA: 

Se realizan los siguientes análisis: 

 

.-Serologia de la sifilis Prueba de VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) 

Fundamento: En los pacientes con   sífilis   existe    en   el   suero  un  anticuerpo  
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denominado reagina, que al reaccionar con el antígeno aislado de tejidos 

animales, denominado cardiolipina, se produce un fenómeno de floculación. 

 

.-AGLUTINACIONES PARA BRUCELLAS, SALMONELLA TIFICAS 

O y H Y SALMONELLAS PARATIFICAS AY B 

Fundamento: El suero del paciente se pone en contacto con antígenos 

específicos. En este caso se utilizan suspensiones de suspensiones de 

salmonellas o brucellas muertos. Si la muestra contiene los anticuerpos 

correspondientes se producirá una aglutinación visiblemente macroscópica. 

 

.-Prueba de Embarazo 

Fundamento: se necesitan glóbulos rojos o partículas de látex cubiertas con GCH 

(servirán de antígeno) y un suero anti GCH (anticuerpos contra GCH). Cuando 

la orina no contiene GCH al mezclarse con el suero anti GCH no sucede nada, 

pero al añadir los glóbulos rojos o las partículas de látex cubiertas con GCH 

sucede una reacción antígeno anticuerpo visualizándose una aglutinación 

(prueba negativa) 

 

.-Dosaje semicuantitativo DE GCH  

Fundamento: Pueden realizarse pruebas semicuantitativas para el dosaje de 

Gonadotrofina Coriónica Humana (GCH) en orina de 24 horas. Debe conocerse 

la sensibilidad del reactivo y seguir las indicaciones del fabricante. 

 

.-Factor reumatoideo (FR)  

Fundamento: el FR es un anticuerpo IgM dirigido contra un anticuerpo IgG, por 

lo tanto es un anti anticuerpo y se encuentra en el 80% de los sueros de pacientes 

con artritis reumatoide. Se determina con una prueba de látex, utilizando 

glóbulos rojos o partículas de látex cubiertos con IgG que al reaccionar con el 

FR (anti IgG) , del suero problema ,se produce un fenómeno de aglutinación.  
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.-Celulas de lupus eritematoso ( células LE)  

Fundamento: Un anticuerpo IgG (Factor LE) presente en el suero o plasma del 

paciente, reacciona contra la nucleoproteína liberada de algunos leucocitos 

dañados durante la prueba.  

 

 

Cuadro N° 3, Evaluaciones Realizadas en el Área de Inmunoserologia 

EXAMENES 

MES INMUNOSEROLOGIA 

    

ENERO 185 

FEBRERO 126 

MARZO 154 

ABRIL 158 

MAYO 130 

JUNIO 158 

JULIO 159 

AGOSTO 126 

SEPTIEMBRE 180 

OCTUBRE 124 

NOVIEMBRE 134 

DICIEMBRE 86 

TOTAL 1720 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRUEBAS RAPIDAS: 

 

.-Hepatitis A 

.-Hepatitis B 

.-Hepatitis C 

.-Antígeno de Superficie para Hepatitis B 

.-Anticore 

.-HIV: Test de Elisa Test de HIV1-2 

 

2.5 PARASITOLOGIA 

El análisis de heces es una herramienta usada frecuentemente en el campo de la 

medicina, pues permite detectar diversas enfermedades como infecciones en el 

tracto digestivo, presencia de sangre o enfermedades inflamatorias intestinales. 
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2.5.1 EXAMEN DIRECTO MACROSCÓPICO: 

Determina la consistencia de las heces fecales (liquidas, blandas, duras), color 

que según ello se determina un resultado patológico (negro, en melena etc.), 

también se observa la presencia de moco, sangre, restos alimenticios, parásitos, 

adultos etc. 

 

 

2.5.2 EXAMEN MICROSCÓPICO 

En este examen se trata de identificar algunas estructuras leucocitos, hematíes, 

restos alimenticios de origen animal o vegetal, levaduras. 

La presencia de parásitos móviles de tamaño microscópico trofozoitos, quistes 

de protozoos de E.Histolytica, giardia lamblia, enteromona hominis, chilomastix 

messnilli, blastocystis hominis etc. 

Larvas o huevos de helmintos: strongyloides stercolaris, angylostoma 

duodenale, necátor americanus, fasciola, etc. 

Las heces deben ser examinadas mediante la técnica de examen al fresco con 

yodo (lugol) y en suero fisiológico.  

 

2.5.3 TEST DE THEVENON O SANGRE OCULTA EN HECES 

Este test es un estudio se realiza para detectar la presencia de sangre oculta en 

heces. Esta sangre puede proceder de cualquier nivel del tracto digestivo. En 

caso de ser positivo determina un signo de alarma de enfermedades colo-

rectales. 

 

 

2.5.4 PRINCIPALES PARÁSITOS: 

.-Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Iodameba butschii, Giardia Lamblia, 

Criptosporidium, Blastocystis hominis, Enteromona hominis, Chilomastix  

mesnilli, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Taenia solium y 

Anquilostoma 
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2.6 MICROBIOLOGÍA 

Así mismo durante mi permanencia en el laboratorio el cual realiza los siguientes 

análisis: 

:Examen de sangre: Hemograma, Hemoglobina, Hematocrito, bioquímico, 

pruebas serológicas.  Examen de orina bioquímico y sedimento. Urocultivo. 

Examen de heces: parasitológico directo y seriado. Coprocultivo. Examen de 

esputo, frotis, secreciones y cultivo antibiograma. 

Teniendo a mi cargo las labores de: 

Análisis Bacteriológicos, los cuales constan de cultivos de secreciones 

(secreciones faringeas, nasales, uretrales, conjuntivales, esputo, heridas, 

aspiraciones bronquiales, peritoneales. 

Teniendo durante mi estancia la siguiente productividad 

 

2.6.1 MEDIOS DE CULTIVO, CLASIFICACIÓN Y PREPARACIÓN 

 

Las bacterias necesitan una serie de compuestos para su Desarrollo y 

crecimiento (fuentes de carbono, nitrógeno, elementos minerales y factores 

de crecimiento) 

Los Medios de cultivo son sustratos o soluciones de nutrientes en los que 

crecen y se multiplican, los microorganismos en el laboratorio con el objeto 

de aislar las diferentes especies bacterianas. 

2.6.2 CONSTITUYENTES DE LOS MEDIOS DE CULTIVO  

• Fuentes de energía: carbono, nitrógeno. 

• Sales minerales: Azufre y fósforo, 

• Iones metálicos: Sodio, potasio, magnesio. A concentraciones mas bajas: 

zinc, manganeso, cobre, cobalto, molibdeno. 

•Factores de crecimiento: Cierto tipo de aminoácidos ejemplo cistina, 

sangre, suero,estracto de levadura. 

•Factores de arranque: Sustancias que permiten a la bacteria salir de la fase 

latente y comenzar con la fase de crecimiento exponencial Ejm. Algún ion 

que estimula el crecimiento. 
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•Factores Inhibidores: Sirven para inhibir el crecimiento de determinadas 

especies bacterianas no deseadas ejemplo colorantes de anilina (Ejm. verde 

brillante o eosina), metales pesados (Ejm. bismuto) sustancias químicas (Ejm. 

azidas, citrato, selenito). Agentes antimicrobianos (p.ej. neomicina 1 colistina, 

vancomicina, cloranfenicol). 

 

 

2.6.3 CONDICIONES PARA UN MEDIO DE CULTIVO 

a.- TEMPERATURA OPTIMA 

b.- PRESIÓN OSMÓTICA 

c.- PRESENCIA Y AUSENCIA DE OXIGENO 

d.- PH 

 

2.6.4 MEDIOS DE AISLAMIENTO: 

a) Los Medios de Aislamiento No Selectivos: 

Son aquellos medios que, como su nombre dice, sirven para aislar o cultivar 

bacterias, donde la mayoría de ellas desarrollan porque no llevan inhibidores, y 

pueden ser: corrientes como Agar Nutritivo; mejorados como Agar Sangre. 

 

b) Los Medios de Aislamiento Selectivos: 

Estos medios presentan el medio Base, además llevan un substrato más indicador 

y de manera especial inhibidor, que pueden ser sales, colorante, antibacteriano 

tipo antibióticos. A medida que sean más complejos o lleven inhibidores más 

selectivos, pasan a la categoría de Poco, Mediano, y Altamente Selectivos; así 

entre los poco selectivos tenemos; Agar Mac Conkey, Agar EMB, ENDO Agar, 

Agar Brolacin; en ellos desarrollan todas las enterobacterias, enterococos, 

Pseudomonas, Alcaligenes, Cándidas. Entre los medios selectivos, SS Agar; 

en este medio desarrollan todas las enterobacterias, pero desarrollan mejor y 

rápidamente las Salmonelas y Shigetas. Entre los Altamente Selectivos, que son 

más específicos, desarrollan pocas especies bacteriana, así en el Agar Chapman 

o Manitol Salado o MH desarrollan las Microcáceas; en el Sulfito Bismuto Agar, 
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desarrollan Salmonelas, específicamente S. typhy; Agar Verde Brillante, es 

propio para Salmonelas. 

 

c) De Aislamientos Específicos: 

Estos medios son generalmente altamente enriquecidos con el medio Bordet-

Gegou, que es para Bordetella, que contiene además del medio básico: papa, 

glicerina y antibióticos; el medio de Lowwestein que es para el Mycobacteriun 

tuberculosis., este medio además del medio básico, lleva huevo, glicerina, e 

inhibidor de verde de Malaquita; en este tipo de medios los inhibidores tienen 

relativa importancia, pues su especificidad está en función a su riqueza. Otro 

ejemplo es el Agar Sabouraud, para hongos. 

 

2.6.5 MEDIOS DIFERENCIALES O BIOQUÍMICOS 

Son aquellos medios que llevan un medio corriente, caldo o Agar Nutritivo, al 

que se le ha añadido un substrato 

 

2.6.5.1 CLASIFICACIÓN 

a.- Por su origen 

-Naturales: donde no hay mucha modificación: p. Ej. leche, papa, etc. 

-Artificiales o sintéticos: donde ha habido transformación, por medios 

mecánicos o químicos: p.ej. la mayoría de medios comerciales como: Agar 

Nutritivo, Agar MacConkey. 

 

b.- Por su consistencia 

-Líquidos: Son soluciones acuosas también denominados caldos p.ej. caldo 

nutritivo, caldo BHI, etc. 

-Sólidos: Son los medios líquidos a los que se les ha añadido ciertas 

sustancias como Agar-agar, gelatina, silicatos, sólo con el objeto de 

endurecerlos; p.ej . Agar nutritivo, agar sangre, Agar sabouraud, etc. 

-Semisólidos: Son los medios que se hallan en un estado entre los dos 

primeros; sirven para estudios de motilidad (flagelo), transporte y 

semianaerobiosis; p.ej. el medio de S IM. 
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c.- Por su objetivo 

-Medios de transporte: Son aquellos medios que permiten mantener a los 

microorganismos viables con una baja multiplicación y conservarse en buen 

estado; son mucho mejores si son semisólidos; p.ej. Cary-Blair, Caldo Hajna, 

Stuard, etc. 

 

-Medios de enriquecimiento: Sirven para multiplicar bacterias antes de su 

siembra, pueden o no llevar inhibidores. P.ej. Caldo Selenito para 

Salmonella typhí, Caldo tetrationato para Salmonelas en general, Caldo 

lactosado, etc. 

 

-Medios enriquecidos o mejorados: Constituidos por un medio base 

corriente, al que se le añade sustancias ricas en proteínas, aminoácidos o 

sustrato de mayor valor nutritivo. Sirven para aislar y cultivar 

microorganismos de más exigencias en nutriente: p.ej. Agar sangre, donde 

además se aprecian hemólisis; suero coagulado, para la producción de toxina 

diftérica. 

 

-Medios de aislamiento: pueden ser: a. No selectivos: Corrientes y 

Mejorados. b. Selectivos: Poco selectivos Medianamente selectivos 

Altamente selectivos c. Especiales 

-Medios de identificación: pueden ser selectivos, Mejorados y 

Bioquímicos; por las características y metabolismo, en algunos selectivos, 

pueden orientar a una identificación. 

 

2.6.6 BACTERIOFAGOTIPAJE Y ANTIBIOGRAMA.- 

 Se reparte el medio de cultivo, luego de endurar la siembra se hace por 

diseminación, resbalando el cultivo bacteriano sobre el medio con un asa de 

Drigalski o un hisopo. 
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2.6.7 MEDIOS DE CULTIVO EN FRASCOS CASTANEDA 

Los frascos castañeda son rectangulares, de caras planas y tapón de jebe. El 

medio de cultivo se reparte de tal manera que adopten 1a forma de plano 

inclinado o seminclinado; se le puede añadir un ml. de caldo, después que el 

medio inicial se haya solidificado, para tener un medio bifásico. Se puede 

repartir medidos de: Bordet-Gengou, para Bordetella; Tripticase Soya Agar, 

para Brucella; Lowestein para Mycobacteríun tuberculosís; Agar sangre, para 

hemocultivos; Agar Sabouraud, para hongos; también medio para Bartonella. 

2.6.8 MEDIOS DE CULTIVOS EN TUBOS 

a.-LIQUIDOS: 

Caldo.- Si el medio es corriente puede servir para estudio de desarrollo 

bacteriano, turbidez, sedimento y superficie. Si el medio presenta un substrato 

conocido, se estudiará metabolismo, p.ej. en caldo glucosado se estudiarán las 

pruebas de MR-VP, en caldo peptonado se estudiara la prueba del Indol. 

b.-SÓLIDOS: 

Este tipo de medio es aquel que lleva 1.5% de agar-agar, y los medios pueden 

adoptar la siguiente forma: 

c.-EN COLUMNA.- Cuando no se inclina; se siembra por picadura o puntura, 

por lo general sirve para conservar cepas. 

d.-EN PLANO INCLINADO.- Se reparte la quinta parte del tubo, más o 

menos, 1 a 2 ml de medio, luego se le inclina en una varilla; el medio debe estar 

por debajo de la tapa de algodón, a 2 cm. En este medio se puede estudiar 

desarrollo bacteriano, si el medio lleva un substrato conocido más indicador, 

entones se estudiará la bioquímica, p.ej. Agar urea de Christensen, se estudiará 

el metabolismo de Urea; en el Citrato de Simmons, se estudiará el 

desdoblamiento del Citrato. 

e.-EN PLANO SEMI -INCLINADO. - El medio se reparte en 1-2 o 1/3 del 

volumen del tubo, y se semi-inclina recostándolo sobre una tablita que tenga una 

altura o ancho de 3cm. Este medio se siembra en la superficie por estrías y por 

picadura en todo el seno del agar; por lo general este tipo de medio es conocido, 

además lleva indicador de pH; aquí se estudiaran desdoblamiento de substratos, 
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por acción de enzimas bacteriana. Así tenemos; TSI, SIM, LIA, Urea, Citrato de 

Sinmons, Caldo MR-VP; que sirven para pruebas especificas. 

f.- MEDIOS ESPECIALIZADOS 

.-De propagación: Son medios que sirven para que la bacteria en estudio se 

multiplique sin inconveniente; se usará para antígenos, extractos bacterianos, 

cada especie o genero bacteriano puede tener su propio medio de propagación. 

El BIH (Brain Heart Infusion) o infusión de Cerebro Corazón, en líquido o en 

Agar, es un buen medio; el Tripticase Soya Agar o caldo es otro medio rico. 

 

.-De mantenimiento de Cepas: Son medios sólidos o semisólidos, preparados en 

solución salina tamponada de fosfatos, no debe llevar carbohidratos para no 

producir acidez, y los nutrientes deben estar en poca concentración para que las 

bacterias no sigan desarrollándose. Pueden ir en tubos con tapa rosca o serán 

taponados con corcho embebido en parafina. 

 

.-Medios para pruebas de esterilidad: Un substrato o un producto biológico como 

vacunas, sueros, antibióticos, medicamentos; no deben contener bacteria; para 

ello se siembran en ciertos medios y si han desarrollado microbios indica que el 

producto está contaminado y si no hay desarrollo, es prueba de esterilidad; por 

ejemplo; el medio de Tioglicolato de Sodio, Medio de Caseína-Soya. 

 

.-Medios de Control de Calidad de Productos Biológicos: Se controlaran 

alimentos ejemplo; Baird Parker para estafilococos; control de Aguas con Caldo 

Lactosado Verde brillante Bilis, Medios para valoración de Vitaminas y 

Antibióticos y Medicamentos. 

 

2.6.9 OBJETIVOS DEL MEDIOS DE CULTIVO EN LAS PLACAS PETRI 

a.-Aislamiento.- Para la siembra de muestras, con el objeto de conseguir colonias 

aisladas la siembra es por estrías. 

 

b.- Contaje de colonias.- Para contar el número de colonia por ml, se coloca en 

la placa un ml. de muestra problema, luego 10 ml. de medio de cultivo; este medio 
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debe ser; Tripticase Soya Agar, BHI Agar, Mueller Hinton. La siembra se 

denomina, por difusión. 

 

2.6.9.1 .-SS AGAR (Xilona Lisina Desoxicolato) 

Este medio se disuelve a baño maría, luego se. Esteriliza a 15x15, y se reparte 

en placas petri. 

Las colonias lactosa negativas, carecen primero, son opacas transparentes y si 

son productoras de H-,S, se ennegrecen en la parte central; las lactosas positivas 

son rosado claras. 

 

Interpretación 

COLONIA     MICROORGANISMO 

Incoloras transparentes   Shigella y la mayoría 

      de salmonella 

Rosa hasta rojo    E- colli 

Más grande que las   Enterobacter 

anteriores de color rosa 

crema, blanquecina opaco 

mucosa. 

Transparente como centro Proteus y algunas Salmonella negro 

 

2.6.9.2.-AGAR TCBS (Selectivo para Vidrio) 

El agar tiosulfato-bilis-sacarosa, se recomienda para aislamiento selectivo de 

Vibrio cholerae y otros vibrios intestinales patógenos como Vibrio 

Parahaemolyticus. 

La alta concentración de tiosulfato y citrato y el elevado pH, inhiben el 

desarrollo de las enterobacterias; los enterococos y Proteus son inhibidos por la 

presencia de bilis de buey y de colato sódico. El indicador mixto Azul de Timol 

y el Azul de Bromo Timol, vira claramente el amarillo por la formación de 

ácidos de sacarosa, incluso al alto pH inicial del medio. 
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El medio se disuelve en agua destilada y se hierve hasta disolución total, después 

del cual debe evitarse todo nuevo recalentamiento, especialmente en autoclave. 

El pH óptimo es 8. 6+ 0. 1 

 

Interpretación 

COLONIA    MICROORGANISMO 

Planas, amarillas de 2 a 3  Vibrio cholerae 

mm de diámetro 

Pequeñas con centro verde Vibrio parahaemolyticus 

azulada 

Grandes amarillas   Vibrio alginolyticus 

Azules    Pseudomonas 

Diminutas transparentes  Enterobacteriaceae 

 

2.7 MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN 

2.7.1 AGAR TRES AZUCARES HIERRO (TSI) 

Para identificación de bacterias Gram negativas patógenas. Para su uso debe 

obtenerse previamente un cultivo puro en un medio selectivo. 

La siembra se hace en la superficie del pisco de flauta y por picadura en la zona 

columnar. 

La degradación de azúcar se comprueba de color rojo-naranja al amarillo y la 

alcalinización por cambio al rojo  oscuro. 

El tiosulfato se reduce a sulfuro de hidrógeno (Gas) que reacciona con la sal de 

hierro, dando un precipitado negro de sulfuro de hierro. 

La degradación de la Glucosa produce cambio sólo en la zona columnar,

 ya que por su baja concentración la escasa cantidad de ácidos que se produce 

en el pico de flauta, 

hace que ésta se evapore; pero en cambio se mantienen los ácidos producidos 

por degradación de Lactosa y sacarosa. La formación de grietas o cavidades, es 

por formación de gas (CO,), en el proceso de degradación de los azúcares. 
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2.7.2 LISINA DESCARBOXILASA AGAR (LIA) 

El medio se ajusta a 5.6 de pH (color amarillo) Las especies descarboxilasa 

positiva hacen virar el color al violeta, por la formación de CADAVERINA en 

la descarboxilación de la Lisina. También se lee reducción de tiosulfato a sulfuro 

de hidrógeno, el cual produce ennegrecimiento por reacción con la sal de hierro. 

La siembra se hace en el pico de flauta y por puntura. 

 

2.7.3 UREA DE CHRISTENSEN 

.-Finalidad del empleo 

Para diferenciar microorganismos degradados de urea. 

.-Preparación: 

Después de la autoclave, se deja hasta 50'C y se agrega 50 ml., de urea al 40% 

repartir en plano bien inclinado. 

Interpretación 

MEDIO     MICROORGANISMO 

Rojo    urea positiva: Proteus, 

     Klebsiella, algunos 

     Enterobacter, Citrobacter. 

Amarillo    Urea negativo: Shigella,  E. 

colli, Salmonella, algunos 

Citrobacter, algunos Enterobacter,  

Serratia, Providencia. 

 

2.7.4 SIM (SH2, INDOL, MOTILIDAD) 

.-Finalidad del empleo 

Para comprobar la formación de hidrógeno sulfurado, indol y la motilidad de 

enterobacterias. 

.-Interpretación 

La motilidad se demuestra por turbidez en el medio y la motilidad por crecimiento 

sólo en el canal de picadura. La formación de hidrógeno sulfurado se demuestra 

por ennegrecimiento de todo el medio, o sólo en el canal de picadura. El indol se 
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lee al final, al agregar el reactivo de Kovacs en caso de formación de Indol, se 

torna rojo púrpura en el borde superior. 

Antes de que se enduren, se reparten en placas Petri tubos en posición plano 

inclinado. 

En este medio desarrollan casi todas las bacterias heterótrofas y se aprecia la 

hemólisis alfa o beta. 

Interpretación 

COLONIA    MICROORGANISMO 

Blanquecina con halo  Streptococcus grupo virdans, S. 

verdoso estrecho.    faecalis. 

Crateriforme con halo   Diplococus pneumoniae. 

verdoso. 

Blanquecina con halo    Streptococcus pyogenes, algunos  

transparente, 2.6 3 veces    S. faecalis, todos los  

el diámetro de la colonia.   estreptococos hemolíticos. 

 

Falta de hemólisis.   S. faecalis y estreptococos no 

patógenos. 

 

2.7.5 AGAR CHOCOLATE 

Para su preparación se utiliza agar nutritivo esterilizado y licuado, cuando esté 

a 60 u 80ºC, se le añade 5 a 10 ml. de sangre desfibrinada; esta temperatura hace 

que la hemoglobina quede libre del hematie; la hemoglobina aporta al Agar 

Chocolate un elemento importante, el factor X o Hemina Termoestable, también 

aportaría el Factor V o Difosfopirina Nucleótido, pero éste es termolábil, por 

tanto habría que agregarlo en forma química. 

Se desarrollan muchas bacterias, algunos Haemophilus y es propia para 

Neisseria. 

.-Interpretación 

COLONIA    MICROORGANISMO 

Pequeñas, grises,     Gonococos 
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Traslúcidas de bordes 

 

2.7.7 AGAR MUELLER-HILLTON 

Este medio ya viene preparado de fábrica, se suspenden en agua destilada y se 

disuelve en baño maría, luego se esteriliza a 15lb por 15 min. 

Desarrollan la mayoría de bacterias, se observa bacterias de pigmento propio: 

también se usa para la siembra por difusión (conteo de colonias) y diseminación, 

para antibiograma y bacteriotipaje. 

 

2.8 MEDIOS DE CULTIVOS SELECTIVOS 

2.8.1 POCO SELECTIVOS 

a.- MAC CONKEY 

Peptona de caseína  17.0 gr. 

Lactosa    10.0 gr. 

Peptona    3.00 gr. 

Sales biliares   1.50 gr. 

Cloruro sódico   5.00 gr. 

Rojo neutro   0.03 gr. 

Cristal de violeta   0.001 gr. 

Agar-agar    12.5 gr. 

Agua destilada csp  1000.0 ml. 

 

b.-AGAR EOSINA AZUL DE METILENO (EMB) 

Composición: 

Peptona de caseína  10.0 gr. 

Lactosa    5.0 gr. 

Sacarosa    5.0 gr. 

Fosfato dipotásico  2.0 gr. 

Eosina    0.3 gr. 

Azul de metileno   0.065 gr. 

Agar-agar    13.5 gr. 

Agua destilada csp  1000 ml. 
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Este medio se rehidrata y se autoclava a 15x15, se distribuye en placas petri. El 

color inicial del medio es violeta marrón rojizo. Es propia para enterobacterias, 

las fermentadoras de lactosa aparecen de un verde metálico o violeta, 

Enterobacter en forma de ojo de toro, Klebsiella aparece globosa rosada y 

mucoide; las colonias lactosa negativas aparecen del color del medio. 

 

Interpretación 

COLONIA                                             MICROORGANISMO 

Transparente ambarinas             Salmonella, Shigella 

Con brillo metálico verdoso                   E. colli. 

en luz reflejada, centro negro 

azulado en luz refractada. 

diferenciación, sirve para el estudio bioquimico, p.ej. TSI, LIA. 

 

.-Semisolidos 

Este medio es aquel que lleva sólo 0.5% de Agar-Agar, al mismo tiempo 

contiene substratos conocidos para estudios bioquímicos, p.ej. el medio fluido 

de Tioglicolato, sirve para el control de esterilidad de substancias, puede usarse 

para mantener cepas; el medio de SIM sirve para estudiar las siguientes pruebas 

bioquímicas: H2S, Indol y Motilidad. Los tubos para cepario, son pequeños con 

tapa hermética, o corcho rociado con parafina; y los medios para hongos son con 

tapa de algodón de 3 a 4 cm. De largo. 

 

2.9 DESARROLLO PRÁCTICO DE LOS ANÁLISIS 

A continuación se describen tanto los materiales e insumos empleados asi como 

la metodología desarrollada en el CUSPPD 

 

.-MATERIAL REQUERIDO 

-Matraces 250 ml. 100 ml. 50 ml.  

-Probetas de 50 ml., 100 ml. 

-Baguetas.  
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-Balanza.-Espátula. 

-Agua destilada. 

-Placas petri. 

-Tubos de ensayo. 

 

MEDIOS DE CULTIVO 

Agar Sangre    Agar TSI 

Agar Mac Conkey   Agar Citrato de Simmons 

Agar Chocolate    Agar SIM 

Agar LIA     Agar Urea 

Agar Manitol salado   Infusión Cerebro Corazón 

(BHI) 

Caldo MRVP 

 

2.9.1 PLAQUEO Y PREPARACION DE LOS MEDIOS DE CULTIVO 

1.-Se debe tener el ambiente limpio, fumigado o desinfectado. 

2.-Se debe tener el material de vidrio esterilizado y frío: Placas petri, tubos, 

frascos Castañeda, viales. 

3.-.Mecheros con gas. 

4.-.Medios de Cultivo esterilizados, licuados y a una temperatura entre 48 y 52ºC 

 

.-Procedimiento: 

Plaqueo o reparto de medios en Placas Petri: Colocar todo el equipo necesario 

dentro del cubículo sobre la mesa, y: - Abrir las placas Petri, quitando hilo y 

papel. 

-Abrir el medio a repartir y flamear una ¡da y vuelta sobre la llama, 

-Con la mano derecha coger el frasco que contiene el medio de cultivo, agitar 

suavemente rotando, flamear la boca del frasco y verter dentro de la placa una 

cantidad adecuada, más o menos 12 ml. 

-Cerrar la placa y dejar sobre la mesa sin que el medio toque la tapa. 

-Proseguir con el resto del medio y placas, flameando con una ida y vuelta la 

boca del frasco que contiene el medio de cultivo que se está repartiendo. 
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-Una vez acabado de repartir, se debe enjuagar con agua de caño, los frascos. 

-Una vez enfriado y endurado los medios en las placas se voltean y rotulan con 

lápiz de cera. 

-Se deja en refrigeradora a 4'C. 

Los medidos de cultivo se deben guardar a 4ºC; el tiempo de duración es relativo, 

por lo general corto, el agar sangre hasta 72 horas, el resto de medios hasta una 

semana; los medios de cultivo no selectivos que han sido repartidos en placas, 

tubos o frascos , deben dejarse 24 horas en estufa a 37ºC para el control de su 

esterilidad, que demuestra el éxito cuando no desarrolla ninguna bacteria u otro 

microorganismo. 

En la preparación de los medios, después de pesado el medio de cultivo y haber 

agregado el agua destilada, se debe disolver calentando, y cuando esté a 40ºC se 

toma y justa el pH de 7.2 a 7.4. 

 

2.9.2 FORMAS DE PREPARACION E INTERPRETACION DE LOS 

MEDIOS DE CULTIVO 

 

-PROCEDIMIENTO: 

Algunos medios de cultivo se preparan pesando ingrediente por ingrediente y 

vertíéndose en un frasco limpio; otros medios vienen ya preparados con todos 

los ingredientes y con las cantidades que se indican para un litro. 

 

-Se debe procurar no mezclar los medios con espátula sucia. Después de abrir 

los medios, se debe sacar el contenido solo inclinando hace el papel donde se va 

a pesar, tapar herméticamente y dejar en el estante; no debe tenerse los frascos 

abiertos, para evitar su hidratación. 

 

-Se debe pesar en papel manteca que no exceda del tamaño del platillo, y no 

dejar partículas de medio en el papel. 

 

-Usar frascos bien lavados, preferiblemente secos, de tamaño adecuado a la 

cantidad de medio de cultivo. 
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-Se usara siempre agua destilada o bidestilada y probeta limpia. 

 

-Se disuelven los substratos calentando a baño maría a ebullición, luego se enfría 

y cuando esté a 40'C se le ajusta el pH de 7.2 a 7.4; para ajustar el pH se usa 

solución de NaOH 1 N. 

 

-Se tapona con algodón el frasco y alrededor de él se coloca a manera de 

capuchon un papel con el nombre del medio, fecha e iniciales del que lo preparó, 

se amarra sujetando el papel al cuello del frasco. 

-Se coloca en el autoclave que debe estar lavado y limpio con agua. 

 

-Se esterilizan los medios de cultivo 15 minutos cuando la presión está a 15 libras  

-Concluido el autoclavado, se apaga el autoclave, y se deja que la presión y 

temperatura bajen solas; cuando la presión está a cero, se retiran los medios de 

cultivos y cuando éstos estén a 45 ºC se reparten en placas o tubos. 

 

2.9.3 DESCRIPCION DE LOS MEDIOS DE CULTIVO SEGUN SU 

UTILIZACION 

a.-CARY-BLAIR 

Composición: 

Tioglicolato sódico   1.5 gr. 

Fosfato disódico    1.1 gr. 

Cloruro sodico    5.0 gr. 

Agar-agar     5.0 gr. 

Agua destilada C.S.P.   1000 

PH final      8.4+- 

b.-CALDO HAJNA 

Composición: 

Extracto de levadura   1.0 gr. 

Fosfato diamónico   4.0 gr. 

Fosfato monopotásico   2.0 gr. 

Cloruro sódico    5.0 gr. 
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Sulfato de magnesio   0.5 gr. 

Cítrato de sodio    5.0 gr. 

Desoxicolato de sodio   0.5 gr. 

Glicerina     300 ml. 

Agua destilada    700 ml. 

Ajustar el pH a     7.4 

Esterilizar a     15x15 

 

Sirve para colectar las muestras de heces o alimentos; es propia para 

enterobacterias, porque el Desoxicolato –Y Citrato inhibe el desarrollo de las 

Grampositivas y las Gramnegativas se mantienen viables. 

 

2.9.4 MEDIOS DE ENRIQUECIMIENTO 

a.- MEDIO BRAIN HEART INFUSION SEMISOLIDO.- (BHI) 

Composición: 

Infusión de cerebro de ternera              200 gr. 

Infusión de corazón de res   250 gr. 

Proteosa      10 gr. 

Dextrosa      2 gr. 

Cloruro de sodio     5 gr. 

Fosfato disódico     2.5 gr. 

Este medio viene listo para rehidratar, en ese momento se le añade 0.5% gramos 

de agar-agar. 

Se esteriliza a 15xl5 y en el momento de repartirse se le puede añadir 

antibióticos, dependiendo de la bacteria u hongo que se quiera hacer multiplicar 

o transportar. 

b.- MEDIOS MEJORADOS 0 ENRIQUECIDOS 0 DE AISLAMIENTO 

NO SELECTIVO: 

b.1 AGAR SANGRE 

Este agar tiene como materia prima un medio base, que es el CALDO 

CORRIENTE: cuyos componentes son: 
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Peptona     1.0 gr. 

Extracto de carne    0.3 gr. 

Cloruro sódico    0.50 gr. 

Agua destilada    100 ml. 

 

A este medio se le añade Agar-agar y se obtiene el AGAR NUTRITIVO 0 

AGAR CORRIENTE 

 

Agar-agar     1.5 gr. 

(adicionar a la fórmula anterior). 

 

AGAR SANGRE 

Para su preparación, 100 ml. de agar nutritivo se esterilizan 15x15, se deja 

enfriar hasta 45'C y luego se añade 5 a 10 ml. de sangre fresca desfibrinada; la 

mejor sangre es la de carnero, se puede usar otras, en estado estéril sacado con 

anticoagulantes. 

 

2.9.5 MEDIOS DE CULTIVO, AISLAMIENTO E IDENTIFICACION 

PROCEDIMIENTO: 

Plaqueo o reparto de medios en placas Petri: Colocar todo el equipo necesario 

dentro del cubículo sobre la mesa, y: 

-Abrir las placas Petri, quitando hilo y papel. 

-Abrir el medio a repartir y flamear una ¡da y vuelta sobre la llama, 

-Con la mano derecha coger el frasco que contiene el medio de cultivo, agitar 

suavemente rotando, flamear la boca del frasco y verter dentro de la placa una 

cantidad adecuada, más o menos 12 ml. 

-Cerrar la placa y dejar sobre la mesa sin que el medio toque la tapa. 

-Proseguir con el resto del medio y placas, flameando con una ida y vuelta la 

boca del frasco que contiene el medio de cultivo que se esta repartiendo. 

 

-Una vez acabado de repartir, se debe enjuagar con agua de caño, los frascos. 
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-Una vez enfriado y endurado los medios en las placas se voltean y rotulan con 

lápiz de cera. 

-Se deja en refrigeradora a 4ºC. 

 

Los medidos de cultivo se deben guardar a 4ºC; el tiempo de duración es relativo, 

por lo general corto, el agar sangre hasta 72 horas, el resto de medios hasta una 

semana; los medios de cultivo no selectivos que han sido repartidos en placas, 

tubos o frascos, deben dejarse 24 horas en estufa a 37ºC para el control de su 

esterilidad, que demuestra el éxito cuando no desarrolla ninguna bacteria u otro 

microorganismo. 

 

En la preparación de los medios, después de pesado el medio de cultivo y haber 

agregado el agua destilada, se debe disolver calentando, y cuando esté a 40ºC se 

toma y justa el pH de 7.2 a 7.4. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 BIOQUIMICA 

  GLUCOSA 

MESES TOTAL POSITIVOS NEGATIVOS 

ENERO 480 93 387 

FEBRERO 390 60 330 

MARZO 500 81 419 

ABRIL 530 72 458 

MAYO 620 80 540 

JUNIO 650 63 587 

JULIO 710 75 635 

AGOSTO 800 90 710 

SEPTIEMBRE 748 91 657 

OCTUBRE 724 86 638 

NOVIEMBRE 712 87 625 

DICIEMBRE 790 90 700 

TOTAL 7654 968 6686 

Los valores mostrados en el cuadro correponden a análisis realizados durante el 

2018, de los cuales para determinar valores positivos se tomo el parámetro de 

110 mg/dl de sangre se consideraron positivos. 

 

 

Igual como observamos en el grafico de barras observamos la tendencia a 

positivos en un valor de 12.6% (968 casos), es una tendencia elevada acumulada 

anual 
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3.2 PARASITOLOGIA 

Se presenta el resumen anual de casos donde se aprecia q de un total de 5150 

casos analizados, el 58.45% resultaron negativos al examen directo de heces y 

el resto de ensayos resultaron positivos a diferentes tipos de parásitos asi: 

 

Ex. Directo 
de Heces Cantidad % 

Neg. Parasitos 3010 58.45 

B. hominis 360 6.99 

G. lamblia 300 5.83 

E. coli 230 4.47 

E. histolitica 580 11.26 

Ch. mesnili 360 6.99 

L. butschlii 260 5.05 

H. nana 50 0.97 

TOTAL 5150 100.00 

Fuente: Base de datos del Laboratorio del CMUPPD 

De igual forma se presenta el resumen de datos en forma de grafica asi: 

 

3.3 MICROBIOLOGIA 

 

 

Del total de casos analizados durante el periodo 2018, se observa la incidencia 

de casos en secreciones faríngeas esto por el cambio estacional. 
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3.4 HEMATOLOGIA 

Se presenta ensayos de hemoglobina acumulados durante el periodo 2018 

EXAMEN DE HEMOBLOBINA 

MESES TOTAL 

BAJA 

HEM. NORMAL 

ENERO 60 28 32 

FEBRERO 57 29 28 

MARZO 59 31 28 

ABRIL 67 25 42 

MAYO 54 22 32 

JUNIO 66 29 37 

JULIO 58 21 37 

AGOSTO 49 20 29 

SEPTIEMBRE 53 19 34 

OCTUBRE 59 28 31 

NOVIEMBRE 63 30 33 

DICIEMBRE 68 26 42 

TOTAL 713 308 405 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ensayos realizados en pacientes menores a 15 años, valores bajos son 

considerados menores a 11.9 mg/dl  
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SUGERENCIAS FINALES 

 

-Se sugiere la implementación de un turno más de atención en el laboratorio para 

poder brindar el servicio en forma permanente. 

 

-Así mismo también se deberá implementar zonas de cuarentena para muestras 

con caracteres especiales. 

 

-También se deberá realizar en lo posible el incremento de equipos 

principalmente el de sistema de conservación de muestras. 

 

-Se deberá realizar la zonificación del laboratorio con ambientes separados o en 

su defecto el traslado del laboratorio a una zona con características adecuadas. 

 

-Se deberá realizar la implementación de un sistema de bioseguridad. 

 

-Se tendrán que implementar cronogramas para el chequeo médico general del 

personal que trabaja en el laboratorio debido a su constante exposición a riesgo 

biológico, químico etc. 

 

-Construir una base de datos para el constante ingreso de resultados y poder 

evaluar cualquier fenómeno por características especiales (edad, sexo, tipo de 

análisis, resultados obtenidos etc). 

 

-Se sugiere realizar estudios de investigación con plantas naturales con 

propiedades antimicrobianas con preparación de discos y su posterior uso en 

análisis de antibiogramas 

 

-Se deberá realizar estudios de investigación con respecto a las infecciones 

respiratorias agudas y crónicas aislando la bacteria patógena, y realizar una 

estadística sobre casos edades en la que se presente mayor incidencia. 
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IMAGENES: 

 

.-EN EL SERVICIO DE LABORATORIO  
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