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MÓDULO III: Analiza fluidos corporales de interés clínico  
 

SUBMÓDULO 1: Realiza análisis hematológicos de serie roja  

Competencia 1. Cuantifica eritrocitos y 
parámetros relacionados  

Contenido: 
Características de los eritrocitos  
Extendido de sangre periférica  

Nombre del alumno: 
 

Actividad 1. Cuestionario “Glóbulos rojos” 

Instrucciones: Lee detenidamente el siguiente texto y contesta el cuestionario, el cual será 
evaluado por el profesor de cuerdo al instrumento que se presenta al final de la actividad. 

 
El eritrocito  
Los eritrocitos representan alrededor del 45% del total del volumen de la sangre. Un eritrocito vive 
120 días y en el curso de su vida recorre a través del sistema cardiovascular más de 300 Km, en 
donde está permanentemente sometido a un severo estrés metabólico y mecánico. Los eritrocitos a 
pesar de su función, llevar O2 de los pulmones a los tejidos y traer CO2 de los tejidos a los pulmones, 
están desprovistos de un sistema que les permita elaborar nuevas proteínas y es claro que dependen 
de la calidad de su producción en la medula ósea y de su integridad durante los 120 días de vida. 
Además, para llegar a todas partes del organismo y sobrellevar las grandes variaciones fisiológicas 
y el estrés al que son sometidos, tienen una forma bicóncava que les permite atravesar capilares con 
la mitad de su diámetro y en algunos casos, sitios que son mucho más pequeños, como los 
sinusoides esplénicos; su membrana celular es altamente resistente para tolerar la turbulencia de la 
sangre a nivel de las válvulas cardiacas y de los grandes vasos; no se adhieren entre sí o a otras 
células y toleran cambios en los líquidos que los contienen, entre otras de las muchas características 
que a estas células las hacen diferentes y altamente eficientes. 
Bajo el microscopio de luz, los eritrocitos coloreados en extendidos de sangre periférica con el 
método estándar de hematología, como la coloración de Wright, se visualizan como estructuras 
independientes, redondas, cuyo diámetro oscila entre 7 µm y 9 µm, con un promedio de 8 µm, de 
color rosado o acidófilo y con una zona central, más pálida, que refleja su forma de disco bicóncavo 
o discocito in vivo. Todas las variaciones de esta definición se deben considerar como anormales y 
sospechosas de responder a una enfermedad y en consecuencia deben informarse en todos los 
casos como parte integral del hemograma. 
Un buen examen de la morfología de los eritrocitos debe contemplar al mínimo los siguientes 
parámetros: aspectos generales del extendido, tamaño y forma de los eritrocitos, propiedades 
tintoriales de las células y presencia de inclusiones. El diámetro del eritrocito idealmente se debería 
determinar mediante un disco micrométrico incorporado al microscopio, pero esta práctica, por 
razones ajenas a este módulo, no se lleva a cabo en los laboratorios clínicos de rutina y como 
alternativa se considera que el tamaño de un eritrocito normal es similar al diámetro del núcleo de un 
linfocito pequeño. 
 
Clases de eritrocitos 
 
El eritrocito o glóbulo rojo es una célula altamente especializada del cuerpo humano, cuya función 
principal es el transporte de oxígeno a todas las células del cuerpo y la remoción del dióxido de 
carbono producto de la oxidación celular. El eritrocito normal, o normocito, es un disco ovalado y 
bicóncavo que carece de núcleo y de la mayoría de organelos, tiene un diámetro entre 7 y 9 µm con 
una región pálida central de no más de 3 µm de diámetro, y tiene una apariencia rojo-naranja bajo el 
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tinte de Wright. Esta forma básica se ve alterada bajo algunas condiciones patológicas particulares. 
La detección de tales alteraciones morfológicas es de gran importancia en aplicaciones clínicas, pues 
pueden indicar presencia de patologías que incluyen trastornos hereditarios, deficiencias hepáticas 
o renales, diferentes tipos de anemias y hasta distintas formas de cáncer. 
  
 

 
 
 
Utilidad clínica del extendido de sangre periférica: los eritrocitos 
 
A pesar de los grandes avances tecnológicos relacionados con el hemograma, y en particular los 
derivados de los autoanalizadores de hematología, cada vez más sofisticados y completos, el 
extendido de sangre periférica continúa siendo el “estándar de oro” del diagnóstico de hematología. 
De acuerdo con las buenas prácticas de hematología, el extendido de sangre periférica está indicado 
en todos los hemogramas que muestren alguna desviación en los recuentos directos, indirectos o 
calculados, o cuando se sospeche clínicamente de una enfermedad de origen hematológico o de 
origen no hematológico con manifestaciones hematológicas, aun con parámetros entre rangos 
esperados para la edad y el género. En el extendido de sangre periférica es posible observar 
alteraciones relacionadas con la morfología de los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas.  
 
En una imagen de frotis de sangre periférica también hay leucocitos y trombocitos además de 
eritrocitos. Los leucocitos (neutrófilos, linfocitos T ó B, monocitos macrófagos, eosinófilos y basófilos) 
son células nucleadas que varían entre 8 y 14 µm de diámetro y son mucho menos comunes en la 
sangre (cerca de un leucocito por cada 600 eritrocitos). Por otro lado, los trombocitos o plaquetas 
son fragmentos de citoplasma de 2 a 3 µm de diámetro, con cerca de un trombocito por cada 20 
eritrocitos. 
 
Lo primero que se debe hacer al examinar un extendido de sangre periférica es, a bajo aumento, 
ubicar el mejor sitio para el análisis microscópico de las células, y a partir de este momento, observar 
algunas variaciones, que como el fenómeno de rouleaux y la hemaglutinación, pueden orientar desde 
el primer momento a un diagnóstico no sospechado. Además, en este primer enfoque, a mayor 
aumento, se pueden identificar la anisocitosis, la poiquilocitosis, la anisocromasia y el dimorfismo, 
como se definirán a continuación. El fenómeno de rouleaux puede sospecharse desde el momento 
en que se hace el extendido de sangre periférica. El fenómeno de rouleaux se diferencia de la 
hemaglutinación, en donde los eritrocitos forman agregados, porque en el primero las variaciones de 
la temperatura no modifican el fenómeno como sí sucede en el caso de la hemaglutinación, en donde 
puede llegar a desaparecer. 
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CUESTIONARIO 

1.- ¿Cuál es la función principal de los eritrocitos? 
 
 
 
2.- ¿Cuál es el tiempo de vida de los eritrocitos?  
 
 
 
 
3.- ¿Cuál es el diámetro de los eritrocitos? 
 
 
4.- ¿Que parámetros se deben contemplar para un buen examen de la morfología de los 
eritrocitos? 
 
 
 
5.- ¿Cuál es la importancia de la detección de las alteraciones morfológicas en los eritrocitos? 
 
 
 
 
6.- Además de eritrocitos, ¿qué más se puede encontrar en un frotis de sangre periférica? 
 
 
 
 
7. ¿Qué es un normocito? 
 
 
 
 
8.- ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer en un análisis de sangre periférica? 
 
 
 
 
  9.- ¿Qué es el fenómeno de rouleaux? 
 
 
 
10.- ¿Que es posible observar en el extendido de sangre periférica? 
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Podrás poyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=O2_IMDdyK6M ”Lectura del frotis de sangre periférica”  
 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

Lista de cotejo para cuestionario 
 
 
 
 

INDICADOR  CUMPLE NO CUMPLE 

Responde todas las preguntas    

Las preguntas representan la 
comprensión del texto  

  

Total:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2_IMDdyK6M
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MÓDULO III: Analiza fluidos corporales de interés clínico  
 

SUBMÓDULO 1: Realiza análisis hematológicos de serie roja  

Competencia 1. Cuantifica eritrocitos y 
parámetros relacionados  

Contenido: 
Hemograma 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 2. Mapa conceptual “Hemograma” 

Instrucciones: 
Lee detenidamente el siguiente texto y realiza en el espacio en blanco un mapa conceptual con el 
tema hemograma  

 
“Determinación de los intervalos de referencia de biometría hemática” 

 
El hemograma es un examen hematológico fundamental. El estudio cuantitativo y citológico de las 
células sanguíneas, permite avanzar significativamente en la mayoría de las enfermedades 
hematológicas, en que los glóbulos rojos, leucocitos y/o plaquetas se ven afectados, ya sea por la 
falta de producción en la médula ósea o por destrucción periférica. 
Por su parte, el mielograma (estudio citológico de la médula ósea) constituye el examen necesario 
para confirmar un diagnóstico planteado con el estudio de sangre periférica (hemograma) o para 
avanzar en el diagnóstico de enfermedades más complejas. Adicional o alternativamente, según el 
caso, el estudio de médula ósea se puede realizar a través de una biopsia. 
En este capítulo se describirá brevemente los diferentes componentes del hemograma, como 
también los aspectos fundamentales del mielograma y la biopsia de médula ósea. 
 
 HEMOGRAMA 
 
a) Hematocrito 
El hematocrito corresponde al volumen de glóbulos rojos 
expresado porcentualmente respecto a un volumen de sangre; de 
esta forma provee un valor estimativo del grado de anemia. El valor 
del hematocrito se obtiene por centrifugación de sangre 
anticoagulada. El procedimiento es simple y reproducible. 
Brevemente, a un capilar (7.5 cm x 1 mm), se agrega sangre 
anticoagulada con EDTA y luego de sellar un extremo se centrifuga 
(5 min. a 12.000 r.p.m). Realizado el procedimiento se pueden 
distinguir tres capas: glóbulos rojos, “buffy coat” (glóbulos blancos 
y plaquetas), y plasma. El porcentaje de hematíes (hematocrito), 
se obtiene a partir de una tabla graduada.  
 
Entre las observaciones del método se encuentran: (i) un exceso de EDTA causa una disminución 
del hematocrito, (ii) en muestras analizadas entre 6 a 8 horas de tomadas éstas, aumenta el 
hematocrito, (iii) en la lectura se debe descartar el “buffy coat”, ya que un número elevado de 
leucocitos y/o plaquetas altera el resultado, (iv) las muestras que presentan coágulo deben ser 
descartadas ya que el hematocrito se encontrará disminuido. 
Entre los aspectos a controlar en el método están la adecuada homogeneización de la muestra, y el 
tiempo y velocidad de la centrifugación 
La determinación del hematocrito también se puede realizar en contadores celulares. 
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b) Hemoglobina 
La función primordial de la hemoglobina, principal proteína de los glóbulos rojos, es transportar el 
oxígeno y el dióxido de carbono hacia y desde los tejidos, respectivamente. Su determinación ayuda 
a establecer el grado de la anemia. Para determinar la concentración de la hemoglobina en la sangre, 
se utiliza el método de la cianmetahemoglobina (HiCN), recomendado por el “International Committee 
for Standarization in Hematology” (ICSH). Brevemente, la sangre es diluida con el reactivo de Drabkin 
(incluye ferricianuro de potasio y cianuro de potasio). Todos los tipos de hemoglobina son oxidadas 
por el ferricianuro de potasio a metahemoglobina, que en presencia de ferricianuro de potasio forma 
un compuesto estable, cianmetahemoglobina, cuya concentración es directamente proporcional a la 
absorbancia determinada a 540 nm.  
 
 Para determinar la concentración de las muestras se debe 
interpolar en una curva de calibración previamente preparada 
usando un estándar. Junto con las muestras se debe procesar 
controles.  
Entre las desventajas del método de la cianmetahemoglobina se 
encuentran: (i) el reactivo de Drabkin es muy sensible a la luz, por 
lo que se debe guardar en oscuridad, (ii) leucocitosis marcada, 
muestras lipémicas, hemoglobinas S y C (resistentes a la hemólisis), 
hiperglobulinemia (Ej. Macroglobulinemia de Waldeströn’s), 
producen una turbidez que puede afectar la lectura, (iii) la carboxihemoglobina demora cerca de una 
hora en convertirse en cianmetahemoglobina, por lo que en individuos muy fumadores, podrían 
obtenerse valores erróneos de hemoglobina. 
 
c) Recuento de glóbulos rojos 
Es un examen de sangre que determina el número de glóbulos rojos (GR) que tiene una persona. La 
cantidad de oxígeno recibida por los tejidos corporales depende de cuántos glóbulos rojos tenga la 
persona y de qué tan bien éstos estén funcionando. El recuento de eritrocitos, leucocitos y plaquetas 
son expresados en concentración (células por unidad de volumen de sangre); en este caso que es 
el método manual es de mm³.  
 Para el recuento, la sangre se diluye con una solución isotónica, conservando íntegros a los 
eritrocitos, impidiendo a su vez,  que se hinchen o se contraigan, pero también  esta solución  
destruye a los leucocitos. Luego, esta dilución se coloca en una cámara de Neubauer con la ayuda 
de una pipeta automática, Pasteur o de Thoma y se cuentan cada uno de los eritrocitos al microscopio 
con el objetivo de 40X, para calcular el número de eritrocitos por mm³.  
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Es preciso que cuando se interprete los resultados del conteo eritrocitario, se complemente con otras 
medidas de la biometría hemática, es decir, con la hemoglobina, el hematocrito, la VCM, la HCM y 
la VMHC.  
 
d) Constantes hematológicas 
La relación entre hematocrito y hemoglobina o recuento de glóbulos rojos permite obtener índices 
que ayudan a clasificar las anemias según el tamaño y cromia de los glóbulos rojos: normocíticas-
normocromas, macrocíticas y microcíticas-hipocromas. Las constantes más usadas son Volumen 
Corpuscular Medio (VCM) y Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM). A 
continuación se indican las fórmulas y valores normales de ambos índices: 
 
La VCM es el volumen de los glóbulos rojos expresado en femtolitros (fL), ó 10-15 L: 
 
VCM:                   Hematocrito (%) x10        
                 Recuento de glóbulos rojos (x106/µL) 
 
Los glóbulos rojos son considerados normocíticos cuando el VCM fluctúa entre 80100 fL, microcíticos 
cuando el valor es inferior a 80 fL (ej. anemia ferropriva) y macrocíticos cuando el valor es superior 
a 100 fL  (Ej. anemia megaloblástica) 
 
La CHCM se expresa en gramos por decílitros, pero formalmente expresada en porcentaje. 
 
CHCM:      Hemoglobina (g/dL) x 100   
                       Hematocrito (%) 
 
 
El valor de referencia normal de la CHCM es de 32 a 36%. Valores inferiores a 32% los presentan 
los hematíes hipocromos, (Ej. anemia ferropriva, talasemias). 
 
e) Recuento de reticulocitos 
Los reticulocitos son eritrocitos jóvenes que contienen remanentes de ácido ribonucleico (RNA), 
mitocondrias y ribosomas. Son teñidos con azul cresil brillante, el cual hace precipitar los elementos 
antes mencionados. Se debe evitar confundir los reticulocitos con cuerpos de Heinz o cuerpos de 
Howell Jolly. Para hacer el recuento de reticulocitos se hacen 2 frotis de una mezcla de sangre con 
azul cresil brillante al 1% y se cuentan 1000 glóbulos rojos en la zona donde no se superponen, 
anotándose los reticulocitos encontrados. Los glóbulos rojos a los que con el microscopio óptico se 
les reconoce dos o más partículas de color azul son considerados reticulocitos. El porcentaje de 
reticulocitos, por método microscópico se obtiene con la siguiente fórmula: 
 
Porcentaje de reticulocitos: Número de reticulocitos contados x  100  
                                             Número de glóbulos rojos contados 
 
 
Actualmente el recuento de reticulocitos se puede determinar por citometría de flujo; el RNA es 
marcado con “tiazol orange”. El resultado se puede informar en porcentaje y como número absoluto 
de reticulocitos; este método es estadísticamente más significativo puesto que permite analizar un 
número mucho mayor de células. 
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En los adultos el 0.2 a 2% de las células eritroides circulantes corresponden a reticulocitos;  en recién 
nacidos la cifra es superior (2 a 6%). Cuando aumenta la eritropoyesis, como por ejemplo en las 
anemias hemolíticas se presenta reticulocitosis. En cambio, cuando la eritropoyesis no es adecuada 
(Ej. anemia aplástica), se presenta una disminución del recuento reticulocitario. Los reticulocitos, 
además de expresarse como porcentaje también se pueden expresar como recuento absoluto; para 
esto último se necesita el recuento de glóbulos rojos. El porcentaje de reticulocitos se debe corregir 
según el grado de anemia que presente el paciente; en casos de anemia, el porcentaje de 
reticulocitos puede verse falsamente elevado porque hay menos glóbulos rojos; la corrección se hace 
considerando un hematocrito normal: 
 
Porcentaje de reticulocitos corregido:      % reticulocitos x Hto del paciente   
                                                             Hto normal (hombre: 45%, mujer: 40%) 
 
 
Cuando se observan reticulocitos de estrés (de mayor tamaño) se debe aplicar adicionalmente 
otra corrección que se indica en la siguiente fórmula: 
 
Indice de Producción Reticulocitaria:           % reticulocitos corregido_ 

                                                                               Vida media del reticulocito (días) 

 
 
Esta última corrección considera el tiempo de maduración de los reticulocitos, este tiempo 
normalmente es de 2 días en médula ósea y 1 día en circulación; este último dependiendo del 
grado de la anemia puede llegar hasta 3 días, así el recuento de reticulocitos se podría dividir por 
días obteniéndose el índice de producción reticulocitario; como una forma de simplificar 
 
el cálculo se estima un período de maduración de 2 días.  El índice reticulocitario es fundamental al 
momento de clasificar la anemia en estudio como regenerativa o arregenerativa. 
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MAPA CONCEPTUAL DEL HEMOGRAMA 
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Podrás poyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=XasdRXQYnA4 “Hemograma completo parte 1” 

https://www.youtube.com/watch?v=CydiaSoI8jk “Hemograma completo parte2” 

 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

 
Lista de cotejo para mapa conceptual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR  CUMPLE NO CUMPLE 

Realiza el mapa     

Tiene coherencia el mapa     

Ubica el concepto principal   

Ubica los conceptos 
secundarios 

  

Utiliza conectores   

Considera el número de 
niveles y ramificaciones entre 
los conceptos 

  

Total:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XasdRXQYnA4
https://www.youtube.com/watch?v=CydiaSoI8jk
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MÓDULO III: Analiza fluidos corporales de interés clínico  
 

SUBMÓDULO 1: Realiza análisis hematológicos de serie roja  

Competencia 1. Cuantifica eritrocitos y 
parámetros relacionados  

Contenido: 
Anormalidades de los eritrocitos  

Nombre del alumno: 
 

Actividad 3. Organizador gráfico de Alteraciones morfológicas de los eritrocitos 

Instrucciones: 
Con la información dada, en el espacio asignado, realiza un cuadro donde menciones las 
anormalidades del eritrocito y sus características morfológicas. 

ANORMALIDADES DEL ERITROCITO  

Las anormalidades morfológicas de los eritrocitos se presentan en tres categorías: Anormalidades 
en el tamaño, anormalidades en la forma y anormalidades citoplasmáticas. 
Anisocitosis. 
 Anormalidades en el tamaño. Como se anotó anteriormente el diámetro de la célula roja oscila entre 
6.2 - 8.2 micras con un tamaño promedio de 7.2 micras.  
Macrocitos  
Son eritrocitos con diámetro superior a 8.5 micras. La macrocitosis está usualmente acompañada de 
un PVC por encima de 100 fL. Su aparición puede estar asociada a: Deficiencia de vitamina B12 y/o 
ácido fólico. Estrés medular cuando hay eritropoyésis acelerada. Trastornos hepáticos. Es importante 
anotar que normalmente los extendidos de sangre periférica de neonatos se caracterizan por 
presentar una macrocitosis significativa. 
Microcitos.  
Recibe este nombre el glóbulo rojo que presenta un diámetro inferior a 6.0 micras, la microcitosis 
está usualmente acompañada de un PVC por debajo de 75 fL. Se observan microcitos en entidades 
que cursan con alteraciones cuantitativas de la hemoglobina como son las anemias por deficiencia 
de hierro y las talasemias. Generalmente los microcitos se acompañan de bajo contenido de 
hemoglobina por lo cual se denominan microcitos hipocrómicos. 
Megalocitos.  
Son los “grandes macrocitos ovales”, células donde se combina una alteración del tamaño y de la 
forma, pueden llegar hasta tener 12 micras de diámetro. Característicamente se observan en 
anemias megaloblásticas. 
Poiquilocitosis. 
 Anormalidades en la forma. 
Equinocito  
Característicamente aparece como una célula dentada que presenta sobre su superficie pequeñas 
progresiones redondeadas a manera de bombas o vesículas de tamaño uniforme y simétricamente 
distribuidas que con el MEB, semejan un erizo de mar.Los equinocitos se observan en pacientes con: 
Uremia, defectos del metabolismo glicolítico (deficiencia de Piruvato Kinasa) y en algunos pacientes 
con anemia microangiopática. Son comunes en neonatos y se observan transitoriamente después 
de transfusiones masivas de sangre almacenada (lesión de almacenamiento) y caracterizan el 
agotamiento metabólico de la célula roja senil. 
Acantocito. 
 Al microscopio electrónico esta célula se observa como una estructura densa e irregularmente 
contraída. Bajo el microscopio de luz es un hematíe con escasas proyecciones espiculadas que no 
presentan una distribución homogénea y varían en longitud y número. Los acantocitos se generan 
cuando las células rojas normales se exponen a condiciones que modifican el contenido lipídico de 
su membrana, alterando la relación colesterol libre / fosfolípidos en ciertas zonas de membrana. Una 
vez producida esta forma, es irreversible. Los acantocitos también puede observarse en cirrosis 
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alcohólica con anemia hemolítica, en algunos casos de deficiencias de Piruvato Kinasa, en hepatitis 
del recién nacido y después de la esplenectomía. 
Estomatocito. 
En los individuos normales el 3% o menos de las células rojas en el extendido de sangre periférica 
son estomatociticas. El estomatocito se define como una célula unicóncava que en los extendidos 
coloreados con Wright presenta una depresión central elongada con apariencia de boca o estoma 
(de allí su nombre) que sustituye el área de palidez central redondeada de los discos bicóncavos. Es 
un estado transicional en la transformación discocito-esferocito. El estomatocito de la estomatocitosis 
hereditaria se genera por una falla en la bomba de Na+ - K+. Cuando la entrada de Na+ excede la 
perdida de K+, la célula roja progresivamente gana cationes, agua y se hincha. De allí el sinónimo 
de HIDROCITO, fenómeno opuesto a la formación de crenocitos o xerocitos acompañados de 
deshidratación.  
Degmacitos 
También llamadas por su aspecto células mordidas, son hematíes en los que la hemoglobina ha sido 
desnaturalizada y precipitada, con lo que las células muestran diferentes defectos. Estas células 
suelen ser eliminadas por el bazo. Se presentan en: anemia inducida por fármacos- deficiencia en 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa - talasemia- hemoglobinopatías inestables 
Esferocito. 

Hematíes maduros de un diámetro entre 6.1 y 7 mm, esféricos y uniformemente coloreados. Tienen 
un volumen algo más pequeño que las células normales y una concentración mayor de hemoglobina 
Se presentan en las siguientes condiciones. Esferocitosis hereditaria (Enfermedad de Minkowsky-
Chauffard)- Anemias inmunohemolíticas- Hiperesplenismo - Quemaduras graves- Hipofosfatemia- 
Septicemia por Clostridium WelchiiAsí dentro del grupo de los hematíes esféricos se distinguen los 
siguientes subtipos: Esferocitos de la Esferocitosis Hereditaria (SH) Su formación se asocia con dos 
defectos moleculares diferentes: deficiencia parcial de espectrina (SH [Sp+]) y unión defectuosa de 
espectrina a la proteína 4.1 (SH [Sp-4.1]). Este desorden genera un esqueleto de membrana 
inadecuado que perturba la conservación de la biconcavidad y deformabilidad del glóbulo rojo. Los 
esferocitos hereditarios son selectivamente retenidos en la pulpa esplénica y después de sufrir un 
número determinado de estos episodios de “manipulación esplénica” experimentan lisis o fagocitosis 
en la pulpa roja. Esferocitos con aumento de volumen: Hidrocitos Se presentan por una lesión 
bioquímica de membrana que permite un exceso de difusión intracelular de sodio y agua. La célula 
para eliminar el exceso, estimula el bombeo activo del catión, con un incremento concomitante del 
glicólisis anaerobio y del ATP. El agotamiento energético provoca finalmente la destrucción celular 
por el mecanismo conocido como LISIS OSMOTICA COLOIDAL, que caracteriza la lisis mediada por 
el complemento y algunas toxinas y venenos.  

Microesferocitos 

Constituyen en realidad, formas preliticas que se originan por recorte simétrico o parcial de la 
membrana de hematíe. Son células con una disminución significativa de la relación superficie / 
volumen y un aumento de la concentración media de la hemoglobina corpuscular (PCHC), factores 
que como se ha dicho determinan la deformabilidad del hematíe. Los microesferocitos, se observan 
en anemias hemolíticas heredadas como en la SH. Se asocia también, con desordenes que cursan 
con formación de Cuerpos de Heinz. El mecanismo esferogénico, en este caso, al igual que en la 
hemólisis inmune es la fagocitosis parcial de porciones de la célula que contiene agregados de 
hemoglobina desnaturalizada y porciones de membrana sensibilizada respectivamente. La injuria 
térmica (quemaduras mayores) y la injuria mecánica induce hemólisis intravascular, fragmentación 
celular y formación de microesferocitos. La hipofosfatemia severa cursa como una anemia hemolítica 
caracterizada por una marcada microesferocitosis.  
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Dianocito-codocito- “Target cell”. 

La verdadera forma circulante es la de campana, en las extensiones convencionales sufre una 
redistribución anómala de la hemoglobina asumiendo la forma de célula blanco en diana (target cell). 
El codocito es la expresión morfológica resultante del incremento de la relación superficie / volumen 
que bien puede darse por: Expansión de la superficie, por aumento de los lípidos de membrana, sin 
cambio en el volumen, asociado a la enfermedad hepática obstructiva, deficiencia de L.C.A.T. 
(Lecitin-Colesterol-Acy 1-Transferasa) y post-esplenectomía. Disminución de volumen por reducción 
cuantitativa de la hemoglobina intracelular en entidades como talasemia y anemia por deficiencia de 
hierro. Pérdida selectiva de K+ y agua por defecto de permeabilidad o carencia de ATP (Efecto 
Gardos). Presencia de hemoglobinas anormales tales como S, C, D, E. Con excepción de las células 
rojas deshidratadas, un incremento en la superficie de membrana, bien sea relativo o absoluto, tiene 
poco efecto sobre la deformabilidad o vida media del hematíe y es usualmente inocuo. 
Mecánicamente se puede inducir la formación de dianocitos por aplastamiento excesivo; de ahí la 
necesidad de observar si la distribución de estas células es uniforme (verdadera) o si por el contrario 
se concentra en áreas delgadas del extendido 

Eliptocito u ovalocito  

Es básicamente un disco bicóncavo oval con extremos redondeados, su forma varía desde una 
simple distorsión ligeramente oval hasta casi cilíndrica elongada con polarización de la hemoglobina. 
En los extendidos de sangre de individuos normales, las células elípticas u ovales usualmente 
constituyen menos del 1% de los eritrocitos. Proporciones un poco más altas se observan en 
pacientes con anemias, particularmente megaloblásticas y microcíticas hipocrómicas. La presencia 
de un número significativo de células elípticas (20% - 75%) en sangre periférica se asocia con un 
desorden clínico y genéticamente heterogéneo conocido como ELIPTOCITOSIS HEREDITARIA 
(EH). El defecto bioquímico de los eliptocitos hereditarios involucra las proteínas de esqueleto de 
membrana. Se encuentran las siguientes condiciones: - eliptocitosis hereditaria- anemia ferropénica-
anemia mieloptísica- anemia megaloblástica- talasemia - anemia sideroblástica - anemia congénita 
diseritropoyética  

Célula falciforme o drepanocito. 

Es una célula elongada con extremos puntiagudos o espiculados que semejan una hoz o media luna. 
La patología básica de la transformación falciforme está directamente ligada con la concentración de 
hemoglobina S (B6 Glu – Val), que tiene la propiedad de polimerizarse en condiciones de hipoxemia, 
acidosis, altos niveles de 2-3 DPG y deshidratación del glóbulo rojo. La polimerización de la desoxi-
hemoglobina S, es un proceso altamente complejo que resulta de la formación de tetrámeros de 
hemoglobina en solución. La transformación sol-gel es el hallazgo que permite cambios en la 
viscosidad, distorsión en la morfología celular e infartación de órganos que caracterizan las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad.  

Dacriocito o célula en gotera.  

Se refiere este término a la célula roja caracterizada por una elongación única asumiendo una forma 
periforme o gotera rasgada. Su génesis permanece oscura. Constituye un hallazgo ocasional en 
anemias megaloblásticas, talasemias y mielofibrosis. También aparecen estos hematíes en la 
hematopoyésis extamedular (mielofibrosis, anemia mieloptísica)  
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Esquistocito 

Hematíes maduros, de tamaño y formas irregulares o fragmentos celulares, debidos a roturas de la 
membrana. Se presentan en: anemias hemolíticas por fragmentación mecánica - síndrome 
hemolítico urémico- púrpura trombótica trombocitopénica- microangiopatías del embarazo y 
puerperio.- Coagulación intravascular diseminada  

Queratocito o célula mordida. 

Son los hematíes parcialmente fragmentados, producto de la función “pitting” del bazo, en la que la 
célula pierde una porción de la membrana sin alterar el contenido intracelular de la hemoglobina. Al 
observarlos coloreados con Wright, en los extendidos de sangre periférica, presentan proyecciones 
que semejan cuernos, resultantes de la ruptura de la vacuola que se forma alrededor del cuerpo de 
inclusión. Aparecen en entidades que cursan con la formación de cuerpos de Heinz, particularmente 
en la deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa y talasemias. Se presentan estos hematiés en: 
- glomerulonefritis - deficiencia de piruvato kinasa- hemólisis por fragmentación mecánica 
intravascular asociada a anormalidades valvulares - anemia hemolítica microangiopática  

INCLUSIONES CITOPLASMÁTICAS.  

Anormalidades citoplasmáticas 

Punteado basófilo. Agregados anormales de ribosomas. En síndromes talasémicos, intoxicación 
por plomo, deficiencia de hierro, síndromes que se acompañen de eritropoyésis ineficaz. Coloración 
Wright. 

Cuerpos de Howell – Jolly. Remanentes nucleares. En asplenia y estados hipoesplénicos, anemia 
perniciosa y anemias severas por déficit de hierro. Coloración Wright. Anillos de Cabot. Remanentes 
nucleares en forma de anillos circulares doblados sobre si mismos o en figura de ocho. En 
intoxicación por plomo, anemia perniciosa y anemias hemolíticas. Coloración Wright.  

Cuerpos de Heinz. Hemoglobina agregada o desnaturalizada. En pacientes con síndromes 
talasémicos o de hemoglobinas inestables, en el estrés oxidante cuando hay deficiencias enzimáticas 
de la vía de pentosas principalmente y pacientes con asplenia. Coloración azul de cresil brillante. 

Siderocitos. Representan hierro no hemoglobínico dentro de los eritrocitos. Se observan 
aumentados en pacientes esplenectomizados y en pacientes con infecciones crónicas, anemia 
aplástica o en anemias hemolíticas. 

Cromasia. Variaciones en el contenido de hemoglobina (color).  
Los eritrocitos normales tienen un PCH de aproximadamente 30 pg. En frotis teñidos, el eritrocito 
tiene un área central de palidez de más o menos la tercera parte del diámetro de la célula. En ciertos 
trastornos las células llegan a contener menos hemoglobina de lo normal. El único eritrocito que 
dispone de más hemoglobina de lo normal en relación con su volumen es el esferocito, el que carece 
de un área central de palidez y se tiñe en forma uniformemente densa.  
Normocromía. Término utilizado para indicar que el eritrocito contiene una cantidad de hemoglobina 
igual al nivel normal determinado por la concentración de hemoglobina corpuscular media (PCHC). 

Hipocromía. Se origina por una síntesis anormal de hemoglobina, asociada a deficiencia de hierro, 
anemia sideroblástica, talasemia y anemia de las enfermedades crónicas. Se observa el eritrocito 

con una mayor palidez central.  

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=32&concept=Culling
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Hipercromía. Término que no representa una situación real y que por lo tanto no se acoge. 

Policromatofília. Los eritrocitos policromatófilos (reticulocitos), suelen ser más grandes que las 
células normales en los frotis de sangre teñidos con Romanowsky. El tinte azuloso es producido por 
la presencia de RNA residual en el citoplasma. Cantidades abundantes de estas células se presentan 
cuando hay disminución en la supervivencia del eritrocito o hemorragia, y una médula ósea 
hiperplásica eritroide. 

Knizocito  

Deriva su nombre de la similitud con una canasta, presenta una distribución de la hemoglobina a 
manera de banda central que deja espacios no coloreados a ambos lados. Se observa asociado a 
anemias hemolíticas. Su génesis no es clara. Se observan en la sangre de los astronautas a los 20-
30 días después del lanzamiento, desapareciendo hacia los 3 meses. También se observan en la: 

anemia hemolítica- algunas hemoglonopatías- pancreatitis. 

Leptocitos – leptocitosis Hematiés maduros con un área en la que se concentra una mayor 
cantidad de hemoglobina en una zona central clara, lo que les confiere el aspecto de diana. También 
reciben el nombre de codocitos o de hematiés en diana. Se presentan en las condiciones seguientes:  
Talasemia (enfermedad de Cooley)- Hepatopatías con déficit de lecintincolesterol-aciltransferasa - 
Hemoglobinopatías de tipo C - Postesplenectomía y anemias ferropénicas muy grave  

Picnocitos Hematíes maduros con un área lateral clara, concentrándose la hemoglobina en el otro 
lado. Se observan en pequeña cantidad en los niños pequeños, siendo más abundantes en las 

viremias infantiles y otros desórdenes hemolíticos. 
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CUADRO DE ANORMALIDADES DE ERITROCITOS Y CARACTERÍSTICAS 
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Podrás poyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=xmQqadCX_l8  “alteración de la serie roja” 
 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

 
 

Lista de cotejo para cuadro informativo 
 
 
 
 
 

 
 

INDICADOR  CUMPLE NO CUMPLE 

Realiza el cuadro   

Tiene la información correcta    

Total:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=xmQqadCX_l8
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MÓDULO III: Analiza fluidos corporales de interés clínico  
 

SUBMÓDULO 1: Realiza análisis hematológicos de serie roja  

Competencia 1. Cuantifica eritrocitos y 
parámetros relacionados  

Contenido: Anemias  

Nombre del alumno: 
 

Actividad 4 ; Cuestionario “La anemia” 

 
Instrucciones: Lee detenidamente el siguiente texto y contesta el cuestionario, el cual será evaluado 
por el profesor de cuerdo al instrumento que se presenta al final de la actividad. 
 

LA ANEMIA  
La anemia se define como la disminución de la hemoglobina en los glóbulos rojos o eritrocitos 
circulantes en la sangre, en relación con un valor establecido como adecuado por la Organización 
Mundial de la Salud según edad y sexo. Es considerada una enfermedad, aunque en algunos casos 
no es evidente la presencia de síntomas. El hecho de realizar el diagnóstico de anemia conlleva a la 
aplicación de tratamiento adecuado por parte del médico para corregirla. Esto conduce a preguntar 
entonces ¿qué es la hemoglobina? Es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y 
contiene hierro en su estructura, lo que da el color rojo característico de la sangre. ¿Qué funciones 
tiene la hemoglobina, que es tan importante para la vida? Transporta el oxígeno a todas las partes 
del organismo para un adecuado funcionamiento de este.  
La carencia de hierro constituye la principal causa de anemia (anemia ferripriva), dando como 
resultado el 50% de las anemias del mundo. Las deficiencias de folatos (ácido fólico), vitamina B12 
y proteínas pueden asimismo determinar su prevalencia. Otros nutrientes, como el ácido ascórbico 
(vitamina C), el α tocoferol (vitamina E), la piridoxina (vitamina B6), la riboflavina (vitamina B2) y el 
cobre son necesarios para producir y mantener la estabilidad de los glóbulos rojos. La carencia de 
vitamina A también se asocia con la aparición de la anemia por su participación en la movilización 
del hierro de los tejidos de depósito (principalmente el hígado). Algunas anemias no tienen causa 
nutricional y se deben, por ejemplo, a factores hereditarios que incluyen la anemia de células 
falciformes (conocida también como sicklemia o drepanocitosis) y las talasemias; a hemorragias 
graves e infecciones agudas y crónicas que causen inflamación. Estos aspectos no se tratarán en 
este tema ya que son enfermedades diagnosticadas y tratadas por los especialistas. Las 
enfermedades crónicas que pueden causar anemia incluyen las enfermedades renales, cáncer, 
artritis reumatoide y tiroiditis. Además, la anemia puede desarrollarse cuando existe una infección 
parasitaria, debido a que algunos parásitos se alimentan de sangre durante su vida en el intestino 
(Necator Americanus y Ancylostoma duodenale); mientras que otros interfieren en la absorción de 
los nutrientes (Trichuris Trichiura y Áscaris Lumbricoide). Hasta que no se cure esta infección 
parasitaria no se podrá corregir la anemia. Existen casos infectados, en la población, que no son 
diagnosticados y adecuadamente tratados. La malaria no es una enfermedad que se presenta en 
Cuba por lo que no es causa de anemia en nuestra población.  
Consecuencias de la anemia  
Muchas personas con anemia no muestran señales o síntomas. Según progresa la enfermedad, 
pueden reconocerse varios síntomas y signos que resultan de una reducción en la capacidad para 
el transporte de oxígeno. Los síntomas y signos son: •Cansancio, fatiga, laxitud y debilidad. 
•Sofocación inclusive después de ejercicio moderado. •Mareo o dolor de cabeza. •Palpitaciones, la 
persona se queja de sentir sus latidos cardíacos. •Palidez de la piel y de las membranas mucosas 
(labios y ojos) y debajo de las uñas. •Irritabilidad. •Falta de apetito. •Edema (en casos crónicos 
graves). Aumento de la cantidad de líquido que se retiene en las piernas principalmente. •Dificultades 
en el aprendizaje y la concentración. •Crecimiento deficiente. •Disminución en la capacidad de 
defensa a las infecciones. •En embarazadas, puede provocar parto prematuro y riesgo de muerte, 
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durante o después del parto, por hemorragias. La mayoría de estos síntomas se producen cuando la 
anemia es moderada o severa. La anemia ligera, generalmente no es detectada por la adaptación 
gradual del organismo a las bajas concentraciones de hemoglobina o porque algunos de los síntomas 
que pueden aparecer se dan también en otras enfermedades y, por lo tanto, no son específicos de 
la anemia. Más del 80% del hierro funcional en el organismo se encuentra como hemoglobina dentro 
de los eritrocitos; el resto está en forma de mioglobina y en las enzimas que catalizan los procesos 
de respiración celular, principalmente. En los últimos años, se ha reconocido cada vez más que el 
estado de hierro es importante porque una carencia leve o moderada, previa al desarrollo de la 
anemia, puede influir adversamente en el comportamiento humano, el desarrollo psicológico, el 
control de la temperatura del cuerpo y en la morbilidad por enfermedades infecciosas, cuando se va 
agotando gradualmente el hierro almacenado. Es la anemia ligera la que más predomina, pero debido 
a que ninguno de los síntomas parece grave, dramático o pone en peligro la vida, existe la tendencia 
a ignorar la enfermedad, que no debe ser menospreciada. 
- Lactantes mayores de 6 meses que permanecen con una alimentación solo a base de leche o con 
una introducción inadecuada de los alimentos que son fuentes de hierro. - Niños (fundamentalmente 
menores de 5 años) donde los requerimientos de hierro son muy altos y adolescentes por el aumento 
de las necesidades de hierro al encontrarse en una etapa de rápido crecimiento. - Embarazadas, por 
la exigencia de hierro del feto y el comienzo del embarazo con posibles bajas reservas de este 
mineral en su organismo. - Mujeres en edad fértil: por la pérdida de sangre propia de la menstruación. 
En este último grupo se incluyen, particularmente, las adolescentes, en las que existen 
irregularidades menstruales y de alimentación. - Ancianos, por la dificultad en la masticación de los 
alimentos y la absorción de los diferentes nutrientes. Situación mundial La anemia por deficiencia de 
hierro es el desorden nutricional más común en el mundo. Se considera un serio problema de salud, 
debido a la cantidad de personas afectadas y sus consecuencias. Afecta a 2 000 millones de 
personas en el mundo (un tercio de la población mundial). A diferencia de otros desórdenes 
nutricionales que han disminuido, esta afección continúa en aumento. Los países desarrollados 
alcanzan un 11% de prevalencia, mientras que en países del Tercer Mundo se afecta cerca de la 
tercera parte de la población, llegando a superar el 50% en África y sur de Asia. En los países en 
desarrollo se estima que la población más afectada son los niños menores de un año (30 al 80%). 
En las mujeres en edad fértil la prevalencia va del 64 % en el Sudeste Asiático hasta el 23 % en 
América Latina, con una media global del 42 %. Las cifras de prevalencia son en general 
considerablemente mayores en mujeres embarazadas, con una media global del 51%. 
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CUESTIONARIO 
 
1.- ¿Qué es una anemia? 
 
 
 
 
2.- ¿Qué es la hemoglobina? 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ¿Qué funciones tiene la hemoglobina? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ¿Por qué se produce la anemia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- ¿Cuáles son los síntomas de las anemias? 
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6.- ¿Cómo se encuentra el hierro funcional en el cuerpo humano? 
 
 
 
 
 
7.- ¿Quiénes padecen más la anemia?  
 
 
 
 
 
8.- ¿Por qué se considera un serio problema de salud? 
 
 
 
 
 
9.- En países desarrollados ¿Cuáles son los porcentajes en que afecta? 
 
 
 
 
 
10.- ¿Cuál es el porcentaje que afecta a mujeres? 
 
 
 
 
 
 

Podrás poyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ei-suKlkb6A “anemias como nunca te las han explicado” 
 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

Lista de cotejo para cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE 

Responde todas las preguntas    

Las preguntas representan la 
comprensión del texto  

  

Total:   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ei-suKlkb6A
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MÓDULO III: Analiza fluidos corporales de interés clínico  
 

SUBMÓDULO 1: Realiza análisis hematológicos de serie roja  

Competencia 1. Cuantifica eritrocitos y 
parámetros relacionados  

Contenido: Clasificación de las anemias 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 5: Resumen “Clasificación de las anemias” 

Instrucciones: 
Lee cuidadosamente el siguiente texto y realiza un resumen. 
 

 
Clasificación de la anemias 
 
Datos de laboratorio. A/ Hematimetría general. Para conocer concentración de hemoglobina en sangre (Hb), 
hematocrito (Htco) e índices eritrocitarios. Criterios de anemia Mujer Varón Hematíes x 10^12/L < 4 < 4,5 
Hemoglobina (g/dl) < 12 < 14 Hematocrito (%) < 37 < 40 A.1/ Volumen corpuscular medio (VCM) de los 
hematíes el cual se calcula: Hcto/nº hematíes x1012/L A.2/ Hemoglobina corpuscular media (HCM) que refleja 
la cantidad de Hb por hematíes: Hb/nº hematíes x1012/L A.3/ Concentración de Hb corpuscular media 
(CHCM): Hb/Hcto A.4/ Ancho de distribución eritrocitario (RDW) midiendo el grado de anisocitosis 
eritrocitaria, siendo muy valiosa su información: a) RDW elevado (población eritroide heterogénea): VCM <80 
fl-- anemia ferropénica, fragmentación VCM normal-- estados iniciales de ferropenia y/o déficit Vit B12 y/o 
ácido fólico hemoglobinopatías, anemias sideroblásticas, mielofibrosis. VCM >96 fl--anemias hemolíticas, 
déficit de vit B12 y/o ac. fólico, hemoglobina SS, crioaglutininas. b) RDW normal (población eritroide 
homogénea): VCM <80 fl--talasemia heterocigota alfa o beta, enfermedad crónica. VCM normal--enf crónicas 
y oncohematológicas, quimioterapia y hemorragia aguda.  
VCM >96 fl--anemia aplásica. A.5/  
Recuento reticulocitario. 
 En adultos las cifras normales son 0%-2% ó 25-85 x109/L, generalmente expresado en porcentajes. En caso 
de anemia debemos corregir los valores, ya que pueden estar falsamente aumentados y lo haremos con la 
siguiente fórmula: Reticulocitos corregidos ═ % reticulocitos x (Hcto del paciente/45). a)Indice reticulocitario 
bajo (indica producción inadecuada o eritropoyesis ineficaz). Déficit de hierro. Es la causa más frecuente de 
anemia en general, y de anemia microcítica en particular: Requerimientos aumentados Perdidas de sangre: 
Pérdidas en el tracto gastrointestinal. Pérdidas en el tracto genitourinario. Pérdidas en el tracto respiratorio. 
Donantes. Crecimiento (primera infancia). Embarazo y lactancia. Suplementos de hierro.Dieta con aporte 
insuficiente de hierro. Inadecuada de absorción de hierro. Malabsorción intestinal Cirugía gástrica. Anemia 
megaloblástica. Más del 90% corresponde a un déficit de Vit B12 o ac. fólico. Déficit ác fólico:Causas 
nutricionales. Aumento de requerimientos. Embarazo, lactancia, hiperemesis e infancia. Infiltración medular 
con enfermedad maligna. Anemia hemolítica. Psoriasis.  
Malabsorción de folatos. Con mucosa intestinal normal (fármacos y congénita). Con mucosa intestinal anormal 
(sprue tropical, enteritis regional) Defecto de captación de folato. Anemia aplásica familiar. Inadecuada 
utilización celular del folato. Antagonista de folato (metotrexate). Deficiencia enzimática hereditaria implicado 
el folato. Fármacos (múltiples efectos sobre el metabolismo del folato). Alcohol, trimetropin-sulfametoxazol, 
sulfasalazina, pirimetamina, difenilhidantoina, barbitúricos. Déficit de Vit B12: Déficit nutricional (vegetarianos 
estrictos). Anormalidad gástrica: (gastritis atrófica, gastritis parcial con hipocloridia, anemia perniciosa, 
gastrectomía, destrucción caústica). Anormalidad en la luz/mucosa intestino delgado: Insuficiencia 
pancreática, S Zollinger-Ellison. Secuestro de cobalamina por presencia de parásitos intestinales. Disminución 
de FI/receptor cobalamina. Enf de Crohn, amiloidosis, tuberculosis ileal. Fármacos: Colesteramina, colchicina, 
neomicina. Anemia de las enfermedades crónicas. Ocurre con frecuencia en las enfermedades inflamatorias, 



P á g i n a  83 | 208 

ACADEMIA ESTATAL DE LABORATORIO CLINICO 

tumores malignos, procesos autoinmunes e infecciones crónicas. Anemia de la insuficiencia renal crónica. Es 
producida por descenso de la eritropoyetina fundamentalmente, además de deficiencia nutricional, hemólisis, 
pérdidas hemáticas.  
Talasemias. Enfermedades hereditarias que se caracterizan por la hipoproducción de las cadenas α o β de la 
hemoglobina. No estando la anemia presente al nacimiento instaurándose progresivamente en los primeros 
meses de vida. Anemia refractaria. Se asocia a síndromes mielodisplásicos y a mielofibrosis. Anemias 
sideroblásticas. Son un grupo heterogéneo caracterizado por anemia de severidad variable y diagnosticada 
por el hallazgo de sideroblastos en anillo en el aspirado de médula ósea. Hereditaria. Ligado X. Autosómica 
dominante o recesiva. Adquiridas. Idiopática adquirida. Asociada a quimioterapia y/o radioterapia previa. S 
mielodisplásico. Fármacos. Alcohol, Isoniacida, Cloranfenicol. Causas raras. Síndrome de Pearson. Hipotermia. 
Deficiencia de cobre o sobrecarga de zinc. Anemia aplásica. Se asocia a plaquetopenia y leucopenia, ya que es 
una anomalía de las células madre de la médula ósea. Hereditaria. Anemia de Fanconi. Disqueratosis 
congénita. Adquirida. Asociada a quimioterapia y/o radioterapia previa. Idiopática adquirida. Secundaria a 
fármacos, virus, tóxicos (bencenos) . Asociada a enfermedad autoinmune.  
b) Indice reticulocitario alto (indica respuesta adecuada de la médula ósea) se deben a hemorragia o aumento 
de la destrucción. Anemia hemolítica autoinmune. Existen anticuerpos dirigidos contra los hematíes, siendo 
el Coombs directo positivo. La producida por anticuerpos calientes es idiopática o asociada a enfermedades 
malignas, colagenosis, sida. Por anticuerpos fríos sean descritos dos síndromes: la enfermedad por 
crioaglutininas (presencia de paraproteína idiopática, en infecciones por micoplasma, mononucleosis y 
linfoma) y la hemoglobina paroxística al frío que puede asociarse a infecciones víricas (parotiditis, sarampión) 
o a sífilis terciaria. Anemia hemolítica inducida por fármacos. Existen diferentes mecanismos los más usuales 
son: metildopa, penicilina y análogos, quinina, isoniacida, fenacetina. Tras unas semanas de la suspensión del 
fármaco, suele remitir la anemia. Anemia falciforme. Los hematíes sufren falciformación en condiciones de 
disminución del aporte de oxígeno, ocluyéndose la microcirculación y desencadenándose las crisis dolorosas 
en espalda, costillas y miembros. Anemias por defecto de proteínas de membrana (esferocitosis, eliptocitosis), 
enzimáticas. Son causa de hemólisis y se confirmaran con estudio familiar y determinación de niveles 
enzimáticos, así como con la prueba de fragilidad capilar (esferocitosis) y con una extensión de sangre 
periférica. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Se caracteriza por episodios de hemólisis intermitente 
intravascular. Las trombosis venosas son frecuentes y precisan tratamiento anticoagulante. Anemia hemolítica 
traumática. Suele asociarse a mal funcionamiento de prótesis valvular, malformaciones atrioventriculares, 
Síndrome de Kasabach-Merrit, también en deportistas (karatecas, atletas) por traumatismos directo de los 
hematíes en los vasos de pies y manos.  
Anemia hemolítica microangiopática. Se produce por el traumatismo de los hematíes con los depósitos de 
fibrina en la luz de los pequeños vasos. Se presenta en:Coagulación intravascular diseminada. Púrpura 
trombocitopenia trombótica, síndrome hemolítico urémico. Vasculitis: poliarteritis, granulomatosis de 
Wegener, infección por Rickettsia. Anormalidades de la vascularización renal: gromerulonefritis aguda, 
esclerodermia, hipertensión maligna.A.6/ --Recuento de leucocitos y plaquetas. Estudio frotis de sangre 
periférica. B/ Otras determinaciones. -Determinación de hierro, ferritina, transferrina. -Acido fólico, vit B12. -
LDH, bilirrubina directa e indirecta, enzimas hepáticas, función renal, hormonas tiroideas. -Test de Coombs 
directo, haptoglobina, hemosiderinuria (hemólisis intravascular crónica), hemoglobinuria (hemólisis 
intravascular reciente). -Estudio de hemostasia.  
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RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS 
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Podrás poyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=7SvyAuzy1eA “calificación de las anemias” 
 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

Lista de cotejo para resumen  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

INDICADOR  CUMPLE NO CUMPLE 

Realiza resumen    

Localiza las ideas principales   

Redacta con sus propias palabras   

Total:   

https://www.youtube.com/watch?v=7SvyAuzy1eA
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MÓDULO: Analiza fluidos corporales de interés clínico 
 

SUBMÓDULO: Realiza análisis inmunológicos 

Competencia 3. Realiza inmunoensayos Contenido:  
Características de los Antígenos y anticuerpos. 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 1. Cuadro sinóptico “Anticuerpos y antígenos” 
 

Instrucciones: 
 Lee el siguiente texto y realiza dos cuadros sinópticos, el primero será de anticuerpos y el otro de 
antígenos. Para ambos cuadros deberás considerar los puntos a evaluar de acuerdo a la lista de 
cotejo que se presenta al final de la actividad. 
 

Extracto. 11. Inmunología. C, G., & BERNÁRDEZ, B 
Obtenido de https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo2/CAP11.pdfv 

 
 
 
En las últimas décadas, el desarrollo de la inmunología y sus aplicaciones diagnósticas y 
terapéuticas, han posibilitado un tratamiento eficaz –e incluso curativo– de enfermedades que 
anteriormente sólo eran subsidiarias de tratamientos paliativos. La rápida evolución de esta ciencia 
y la velocidad con la que nuevos avances amplían y modifican el arsenal terapéutico, junto a los 
problemas derivados de la inmunosupresión, tanto inducida farmacológicamente como causada por 
diferentes enfermedades que alteran el sistema inmunológico, suponen un reto para el farmacéutico, 
como para el resto de profesionales sanitarios, implicados en este tipo de terapias. Este capítulo 
intenta hacer una revisión actualizada de aspectos esenciales y de aquellos problemas a los que 
debe enfrentarse el farmacéutico de hospital en relación con la inmunología y sus aplicaciones 
clínicas. Se han excluido varias enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico como el 
sida y ciertas enfermedades consideradas autoinmunes (artritis reumatoide, diabetes...) así como el 
trasplante de órganos, por estar contemplados en otros capítulos de este libro. 
 
BASES FISIOLÓGICAS 
 
El sistema inmune es capaz de ejercer su acción protectora por medio de diferentes mecanismos. 
Éstos incluyen barreras físicas como piel y mucosas, moléculas circulantes como reactantes de fase 
aguda y sistema de complemento, células fagocíticas, células agresoras naturales, natural killer, y 
citocinas, como interferones y factor de necrosis tumoral. Todos estos mecanismos de defensa están 
presentes antes de la exposición a microorganismos infecciosos u otras macromoléculas extrañas, 
no aumentan por tales exposiciones y no discriminan entre la mayor parte de las sustancias extrañas. 
Estos son los componentes de la inmunidad natural (también llamada inespecífica o innata). Otros 
mecanismos de defensa son inducidos o estimulados por la exposición a sustancias extrañas, son 
específicos para distintas macromoléculas y aumentan en magnitud y capacidad defensiva con cada 
exposición sucesiva a una macromolécula en particular. Estos mecanismos constituyen la inmunidad 
específica o adquirida. Los principales elementos implicados son los linfocitos (B y T), las células 
presentadoras de antígeno (células dendríticas, macrófagos, monocitos, etc.) y los anticuerpos o 
inmunoglobulinas producidos por los linfocitos B, así como el sistema de complemento y las citocinas, 
que van a organizar y coordinar el comportamiento de los componentes celulares. Hay sistemas, 
como el del complemento, que puede actuar tanto en la inmunidad natural como en la específica, por 
eso la clasificación principal está basada en la naturaleza de los componentes que intervienen en el 
mecanismo, dividiendo el estudio en elementos humorales y celulares.  
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1.1. Elementos humorales en la respuesta inmune 
 1.1.1. Anticuerpos Los anticuerpos o inmunoglobulinas son productos de las células B, capaces de 
unirse de forma específica a un fragmento de antígeno. Un antígeno es toda estructura que es 
reconocida por el sistema inmunológico. Si además el antígeno es capaz de producir una respuesta 
inmune específica se denomina inmunógeno. No sólo se reconocen sustancias ajenas a nuestro 
organismo, lo que es propio también es siempre reconocido pero no es atacado, pues existe un 
sistema de control que permite que no se elimine. En la autoinmunidad, el sistema inmune pierde la 
tolerancia a determinados antígenos propios de modo que reacciona ante lo propio como si fuera 
extraño. Un antígeno corresponde químicamente a una proteína, glúcido o glucoproteína. Es, por 
tanto, una estructura relativamente grande. Dentro de esta estructura global las partes que son 
reconocidas de forma específica se denominan epítopos o determinantes antigénicos. Hay 
sustancias antigénicas que no son capaces por sí solas de provocar una respuesta inmune, son los 
denominados haptenos (es el caso de muchos fármacos). Si estos haptenos se combinan con una 
proteína transportadora o carrier, adquieren la capacidad inmunógena. Las respuestas de 
anticuerpos primarias son el resultado de la activación de las células B, previamente no estimuladas, 
mientras que las respuestas secundarias se deben a la estimulación de clones expandidos de células 
memoria. La respuesta secundaria está caracterizada por una producción más rápida y más 
abundante de anticuerpos así como por el aumento de la afinidad media de estos anticuerpos. Los 
anticuerpos se producen en una forma asociada a la membrana y en una forma secretada. La Ig de 
membrana, sobre la superficie de la célula B, es el receptor de la célula B para el antígeno. Los 
anticuerpos secretados, neutralizan los antígenos, activan el sistema de complemento y opsonizan 
antígenos aumentando su fagocitosis por diferentes células. 
 

 

 
 
 

Figura 1. Estructura principal 
 
Los anticuerpos o inmunoglobulinas (Ig), están formadas por cuatro cadenas de aminoácidos, dos 
cadenas pesadas o cadenas H (del inglés, heavy) y dos cadenas ligeras o cadenas L, que se unen 
entre sí por puentes disulfuro, resultando una disposición en forma de Y. Las dos cadenas H y las 
dos cadenas L de una molécula dada de Ig son idénticas entre sí. Hay dos tipos de cadenas L, 
denominadas kappa (k) y lambda (l). Por otra parte existen cinco clases o isotipos de cadena H, que 
sí determinan diferencias funcionales importantes como se describirá mas adelante: cadenas g1 
(IgG1), g2 (IgG2), g3 (IgG3), g4 (IgG4), m (IgM), a1 (IgA1), a2 (IgA2), d (IgD) y e (IgE). A la secuencia 
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de aminoácidos de los dominios amino terminales se les llama regiones variables (V), para 
distinguirlas de las regiones constantes (C), del resto de la cadena, que están más conservadas. Los 
tramos dentro de las regiones V que muestran una extraordinaria diversidad se llaman regiones 
hipervariables. Las tres regiones hipervariables de una cadena ligera, y las tres regiones 
hipervariables de la cadena pesada, pueden mantenerse juntas en el espacio tridimensional para 
formar la superficie de unión al antígeno. Por esto, a las regiones hipervariables se las denomina 
regiones determinantes de la complementariedad (CDR, del inglés complementary-determining 
regions). Las diferencias de secuencia en esta regiones permiten distinguir anticuerpos producidos 
por diferentes clones de células B y son la base estructural del idiotipo. Hay entre 10(7) y 10(11) 
moléculas de anticuerpo diferentes en cada individuo, cada uno con una secuencia de aminoácidos 
única en los lugares de combinación con el antígeno. El tratamiento de la molécula de Ig con la 
enzima digestiva papaína escinde ésta en tres fragmentos, dos idénticos (Fab) y un tercero (Fc). El 
fragmento Fab, es el responsable de la unión al antígeno (del inglés, antigen binding). El fragmento 
Fc o fragmento cristalizable contiene la mayor parte de la región constante de las dos cadenas 
pesadas, incluyendo los enlaces disulfuro de la región denominada bisagra; y ejerce importantes 
funciones. Diferentes isotipos de anticuerpos se unen a receptores de Fc sobre los eosinófilos, los 
mastocitos y las células agresoras naturales, y estimulan sus funciones al unirse al antígeno. Otros 
receptores de Fc de las células epiteliales y placentarias median el transporte transepitelial de los 
anticuerpos IgA e IgG respectivamente.  
1.1.1.1. Clases de anticuerpos  
Según el tipo o isotipo de cadena H que posean las inmunoglobulinas, se dividen en 5 clases con 
propiedades distintas (figura 2). 
 

 
 
 

Figura 2. Clases de inmunoglobulinas 
 
– IgG: son las más abundantes. Existen al menos cuatro subclases de IgG. Predominan en la 
respuesta inmunitaria secundaria y tienen actividad antitoxina. Activan el sistema de complemento 
facilitando así la fagocitosis. Atraviesan la placenta, por lo que confieren inmunidad al neonato. 
Median la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo o ADCC que es un proceso lítico que 
ejercen varias poblaciones celulares, diferentes a los linfocitos T citolíticos, como neutrófilos, 
eosinófilos, monocitos y especialmente los NK (células agresoras naturales o Natural Killer),y que 
requiere para la muerte de la célula diana que ésta esté recubierta por IgG específica.  
– IgM: se producen en la respuesta inmunitaria primaria. Son formas arcaicas de elevado peso 
molecular se secretan a la circulación en forma pentamérica, activan fácilmente el sistema del 
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complemento y actúan como opsoninas (recubren al agente extraño y facilitan su fagocitosis por los 
macrófagos).  
– IgA: es el anticuerpo predominante en las secreciones seromucosas y constituye la defensa ante 
las infecciones bacterianas. No atraviesa la placenta, pero puede transmitirse al recién nacido en el 
calostro. Los eosinófilos pueden utilizar la IgA para dirigir la ADCC.  
– IgD: minoritaria en el plasma, se encuentra en las mucosas y en las membranas de los linfocitos 
B, por lo que parece jugar un papel importante en la diferenciación linfocitaria inducida por antígeno.  
– IgE: también escasa en plasma, aparece en la membrana de basófilos y mastocitos, juega un papel 
importante en las reacciones de hipersensibilidad inmediata, anafilaxia, y también reacciones 
parasitarias. La interacción de las IgE de la superficie celular con un alérgeno induce la degranulación 
de los mastocitos, liberando sustancias farmacológicamente activas, como la histamina, 
prostaglandinas y otros intermediarios de la respuesta inflamatoria. 
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CUADRO SINÓPTICO ANTÍGENOS 
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CUADRO SINÓPTICO ANTICUERPOS 
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Podrás apoyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=wRASYVbU514 “ Antígenos y Anticuerpos: Estructura, 
clasificación y propiedades” 

   
 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

 
Instrumentos de evaluación 

Cuadro sinóptico anticuerpos 
 

INDICADOR 
  

CUMPLE NO CUMPLE 

Incluye ¿qué son y para qué sirven?   

Incluye la clasificación de estos   

Función biológica    

Estructura   

Características de cada uno de ellos    

Total:   

 
Cuadro sinóptico antígenos     

INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE 

Incluye ¿qué son?   

Incluye la clasificación de estos   

Función biológica    

moléculas de que están constituidos   

Total:   

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wRASYVbU514
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MÓDULO: Analiza fluidos corporales de interés clínico 
 

SUBMÓDULO: REALIZA ANALISIS INMUNOLOGICOS  

Competencia 4. Realiza inmunoensayos 
 

Contenido: Reacciones de hipersensibilidad 
 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 2. Cuestionario y crucigrama de Hipersensibilidad 
 

Instrucciones: 
1. Lee detenidamente el texto “REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD” y contesta el 

cuestionario que se encuentra al final de la lectura, posteriormente diseña un crucigrama de 
12 a 16 preguntas, anexa la clave para su solución. 

  

REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD  

Jorge Gustavo Romero Valdez, Quirino Pereira, Rodolfo Atilio Zini Dra. Gladys Elizabeth Canteros  

Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de Medicina - N° 167 – Marzo 2007  
RESUMEN  

El ser humano para defenderse de las agresiones por agentes patógenos pone en marcha sus 
mecanismos de defensa, éste se halla constituido por las barreras naturales del cuerpo (piel y muco- 
sas) y por factores de respuesta inmunológica inespecíficas (células fagocíticas y sus productos) y 
específicas (anticuerpos). Su función consiste en tolerar lo propio y eliminar lo extraño, y lo hace a 
través de sus distintos componentes, que no actúan en forma independiente sino conjuntamente uti- 
lizando distintas estrategias para eliminar aquello que considera extraño. En determinadas circuns- 
tancias, dependiendo del agente patógeno y del terreno genético, el organismo reacciona en forma 
excesiva pudiendo ocasionar diversos tipos de daño, dando lugar a las reacciones de hipersensibili- 
dad.  

Palabras claves: Hipersensibilidad. Alergia.  

INTRODUCCION  

Las reacciones de hipersensibilidad son procesos patológicos que resultan de las interacciones 

específicas entre antígenos (Ag) y anticuerpos (Ac) o linfocitos sensibilizados
(1)

.  
El término Hipersensibilidad se refiere a la excesiva o inadecuada respuesta inmunitaria frente a 
antígenos ambientales, habitualmente no patógenos, que causan inflamación tisular y 

malfuncionamiento orgánico
(2)

.  
Gell y Coombs clasificaron los mecanismos inmunopatogénicos o reacciones de hipersensibilidad 
en 4 tipos, en cada uno de ellos participan de forma secuencial diferentes tipos de células y 

mediadores solubles
(3)

.  
- Hipersensibilidad Tipo I: son reacciones en las que los Ag se combinan con Inmunoglobulinas (Ig) 
E específicos que se hallan fijados por su extremo Fc (Fracción cristalizable) a receptores de la 

membrana de mastocitos y basófilos de sangre periférica
(1)

.  
- Hipersensibilidad Tipo II: son reacciones mediadas por la interacción de Ac Ig G e Ig M 

preformados con Ag presentes en la superficie celular y otros componentes tisulares
(3)

.  
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- Hipersensibilidad Tipo III: son reacciones producidas por la existencia de inmunocomplejos (IC) 
circulantes de Ag- Ac que al depositarse en los tejidos provocan activación de fagocitos y daño 

tisular
(3)

.  
- Hipersensibilidad Tipo IV: son reacciones de hipersensibilidad celular o mediada por células, 
causadas por linfocitos T sensibilizados al entrar en contacto con el Ag específico, pudiendo 
producir una lesión inmunológica por efecto tóxico directo o a través de la liberación de sustancias 

solubles (linfocinas)
(1)

.  
Objetivo: Actualizar los conocimientos e interpretar los mecanismos mediante los cuales se 
producen las reacciones de hipersensibilidad y los eventos clínicos correspondientes.  

MATERIAL Y METODOS  

Para la elaboración del presente trabajo se realizó la búsqueda de material científico en libros de 
medicina, revistas publicadas en la web, utilizando los buscadores Google, Yahoo, en la biblioteca 
virtual de salud y en la base de datos Medline. Las palabras claves utilizadas fueron: 
hipersensibilidad, alergia. El método es una revisión bibliográfica.  

A continuación se describen las diferentes reacciones de hipersensibilidad y los eventos clínicos que 

se presentan en dichos casos.  

 Hipersensibilidad Tipo I:  

Corresponde a las reacciones de hipersensibilidad inmediata que se producen dentro de los 15 
minutos desde la interacción del Ag con la Ig E preformada en personas previamente sensibilizadas 
a ese antígeno. En primer lugar, se produce la entrada del Ag por piel o mucosas del árbol 
respiratorio, o tracto gastrointestinal y son captados por las células presentado- ras de Ag, que 
estimulan a los linfocitos Th2 a secretar un patrón de citoquinas que a la vez estimulan a linfocitos 
B- Ag específicos para producir Ig E específica; ésta se fija a recepto- res de mastocitos y basófilos. 
En esta primer etapa se produce la sensibilización al alérgeno; cuando se halla nuevamente expuesta 
al Ag se produce la unión del mismo a la Ig E específica fijada a la membrana de dichas células y 

conduce a la degranulación
(4, 5)

. Esto da lugar a la liberación de mediadores vasoactivos e 
inflamatorios (histaminas, factores quimiotácticos, leucotrienos, factor activador de plaquetas) que 
causan vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, hipersecresión glandular, es- pasmo del 
músculo liso e infiltración tisular de eosinófilos y otras células inflamatorias, res- ponsables de la 

sintomatología
(1)

. Estas reacciones tempranas se acompañan entre las 2 a 4 horas de una reacción 
de fase tardía que se produce después del contacto con el Ag, con infiltración de células 

inflamatorias
(2)

. Manifestaciones clínicas: la inflamación mediada por Ig E es responsable de 
reacciones que por lo general son localizadas afectando a un órgano en particular, por Ej.: vías 
respiratorias, aparato digestivo, piel, o bien provocar reacciones sistémicas como el shock anafilácti- 

co
(2)

.  

Se incluyen las siguientes enfermedades:  
  -  Rinitis alérgica  
  -  Conjuntivitis alérgica 
  -  Asma alérgico  
  -  Alteraciones cutáneas: Urticaria- Angioedema- Dermatitis atópica 
  -  Alergia física (frío, luz solar, calor, traumatismo leve)  

  -  Alergia a alimentos
(1) 

 



P á g i n a  96 | 208 

ACADEMIA ESTATAL DE LABORATORIO CLINICO 

  -  Alergia a fármacos: la más común es la penicilina, también los AINES, aspirina, 

sulfas, y otros antibióticos beta lactámicos
(6) 

 
  -  Alergia a las picaduras de insectos  
  -  Alergia al látex: produce urticaria de con- tacto ya sea por contacto directo o por 
inhalación de partículas de látex. También puede manifestarse como alergia alimentaria por 

reacción cruzada con frutas
(7) 

  -  Anafilaxia
(1,5)

.  La anafilaxia es una reacción alérgica sistémica provocada por la 

liberación de histamina y otros mediadores, es de inicio súbito y dura menos de 24 horas, 
produciendo síntomas que pueden amenazar la vida, como ser: edema laríngeo, angioedema, 

obstrucción de vía aérea inferior, hipotensión o colapso circulatorio, vómitos, diarrea, urticaria
(5)

. 
Los síntomas asociados con hipotensión incluyen: incontinencia, colapso, diaforesis, cianosis, 
vómitos, mareos, disnea y nauseas; y los síntomas asociados con cianosis: confusión, estridor, 

disnea, hipotensión y sibilancias 
(8)

.   
Las enfermedades alérgicas se expresan debido a una compleja interrelación entre los factores 

genéticos y ambientales
(4,5)

, y los síntomas están mediados por Ac Ig E, por lo tanto es útil para el 
diagnóstico elaborar una buena historia clínica, consignando los antecedentes personales en relación 
con el ambiente (variaciones estacionales, exposición a ambientes específicos: animales, polvo, 
humo del tabaco), la edad de comienzo de los síntomas y la historia familiar (predisposición 
hereditaria). También es útil la recolección de datos inespecíficos de las pruebas de laboratorio 

(eosinofilia, niveles de Ig E)
(1)

.  

Las pruebas cutáneas tienen excelente aplicación en la identificación de los alergenos permitiendo 
confirmar la hipótesis diagnóstica y también en el diagnóstico diferencial entre cuadros alérgicos y 
no alérgicos. En este tipo de pruebas se hallan la Prueba del pinchazo, la prueba de Prick y la prueba 
intradérmica, que consisten en colocar el extracto alergénico en contacto con las células cutáneas, 
las que re- accionan liberando mediadores inflamatorios locales que promueven la formación de una 

pápula con eritema manifestando la presencia de Ig E específica
(9)

.  

Prueba del pinchazo: se deposita una gota de antígeno sobre la piel y luego se pincha a través de 

la gota con una aguja o lanceta en forma perpendicular a la piel (ángulo de 90o)
(10)

. Los resultados 
se obtienen a los 15 o 30 minutos y la respuesta se considera positiva cuando la pápula es mayor de 
3 mm con halo de hiperemia. Siempre es necesario la utilización de dos controles intrínsecos a las 

pruebas
(9)

.  

La Prueba Prick modificado (Método de Pe- pys): se coloca una gota del extracto en la piel y luego 
con una aguja hipodérmica fina se atraviesa la gota insertándola en la epidermis en un ángulo de 
45o con el bisel hacia arriba, luego se levanta suavemente la punta de la aguja para elevar una 
pequeña porción de la epidermis sin que ella sangre.  

Prueba intradérmica: se inocula una dosis de una dilución de un extracto estéril suficiente para 
provocar la formación de una ampolla de 1o2mm.Esmássensiblequeelprickola puntura pero es más 
dolorosa, causa irritación y mayor riesgo da reacciones anafilácticas. También se han reportado 

falsos positivos
(10)

.  

Otras pruebas que tienen utilización específica son:  
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La prueba prick by prick es un método alternativo utilizado para el diagnóstico de alergia 
alimentaria, consiste en punzar un alimento con una lanceta y luego realizar un prick en la piel del 
paciente. Tiene alta sensibilidad, pero también efectos adversos graves y anafilaxia en pacientes 

hipersensibilizados
(9.10)

.  

Prueba de radioalergenoabsorción (RAST): detecta la Ig E sérica Ag- específica. Se utiliza cuando 

no es posible efectuar las pruebas cutáneas.  

Prueba de liberación de histamina por los leucocitos: se realiza in vitro, y detecta la Ig E Ag- 
específica sobre basófilos sensibilizados midiendo la liberación de histamina inducida por el Ag.  

Pruebas de provocación: Son consideradas el “Gold estándar” del diagnóstico en las reacciones 
alérgicas a alimentos y medicamentos, se realiza mediante la administración por vía oral del producto 

sospechoso a dosis crecientes y se observa si hay reacción alérgica
(9)

. Se utiliza cuando la 

positividad de una prueba plantea dudas
(1)

.  

Hipersensibilidad Tipo II: Los tres mecanismos de lesión mediada por  

Ac son: 1. la citotoxicidad dependiente de Ac, 2. las reacciones dependientes del complemento, y  

3. la reacción de hipersensibilidad antirreceptor(11)
.  

    1. Citotoxicidad dependiente de Ac: no implica la fijación del complemento sino que 
exige la cooperación de leucocitos (monocitos, neutrófilos, eosinófilos y células Naturales 
Killer). Estas células se unen por sus receptores para la Fc de la Ig G que se halla fijada en 

la célula diana y producen la lisis celular sin fagocitosis.   

    2. Reacciones dependientes del complemento: puede producir lisis directa cuando el 
Ac Ig M o G reacciona con el Ag presente en la superficie celular y activa al complemento, o 
bien las células se hacen sensibles a ser fagocitadas por la fijación del Ac o del fragmento C3 
a la superficie celular. Muchos medicamentos inducen este tipo de hipersensibilidad, 

provocando Ac dirigidos contra receptores o sobre la superficie da la plaquetas
(6)

.   

    3. Reacción de hipersensibilidad antirreceptor: los Ac son dirigidos contra los 

receptores de la superficie celular pudiendo alterar o modificar su función
(11)

.  Cabe destacar 

que este tipo de hipersensibilidad se halla implicado en la patogenia de numerosas 
enfermedades autoinmunitarias, donde los Ac son dirigidos contra Ag propios atacando o 

destruyendo diferentes tejidos
(2)

.  Los siguientes son ejemplos clínicos: - Reacciones 

transfusionales - Enfermedad hemolítica del recién nacido - Anemias hemolíticas - Púrpura 

trombocitopénica inducida por Ac - Leucopenia - Pénfigo- Penfigoide - Anemia perniciosa - 

Trombocitopenia neonatal   

- Rechazo del injerto agudo temprano de un riñón transplantado.  

- Síndrome de Goodpasture - Hipersensibilidad a fármacos (penicilina) - Miastenia grave - 

Enfermedad de Graves - Enfermedad de Raynauld - Diabetes - Tombocitopenia inducida por 

medicamentos: los Ac son dirigidos contra receptores plaquetarios llevando a su destrucción. La 
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heparina induce a los Ac sobre la superficie plaquetaria produciendo trombocitopenia y trombosis en 
la microvasculatura. Muchas drogas causan agranulocitosis idiosincrática y anemia hemolítica, Ej. 

de ello es la clozapina 
(6) 

 

Para poder determinar este mecanismo de lesión inmunológica se disponen de las siguientes 
pruebas:  

- Prueba de Coombs directa: detecta el Ac y el complemento sobre los hematíes. Para la prueba se 
utiliza antisuero de conejo, uno para la Ig y otro para el complemento, cuando estos reactivos se 
mezclan con hematíes revestidos con Ig o complemento se produce la aglutinación  

- Prueba indirecta de la antiglobulina: detecta el Ac circulante contra los Ag de los hematíes. Se utiliza 
suero del paciente que se incuba con hematíes del mismo grupo sanguíneo y se realiza la prueba de 
antiglobulina sobre los hematíes. La aglutinación confirma la presencia de Ac.  

- Microscopía fluorescente: para detectar la presencia de Ig o de complemento en el tejido (prueba 
directa), o Ac circulante (prueba indirecta)  

- Pruebas antirreceptor: para detectar Ac contra receptores
(1)

.  

Hipersensibilidad Tipo III: Los IC se forman por la unión del Ac al Ag, ya sea en la circulación o en 

localizaciones extravasculares en donde se localizó primero el Ag(11) 

Los IC serán patógenos de acuerdo a sus características físico-químicas. Dependerá de la carga 
(aniónica o catiónica), de la valencia del Ag, de la avidez del Ac, de la afinidad del Ag por distintos 

componentes tisulares y de diversos factores hemodinámicos
(11)

, también son determinantes el 
estado funcional del sistema mononuclear fagocítico y del tamaño del IC, si son pequeños serán 
eliminados por la orina, si son de gran tamaño serán captados por los fagocitos, pero si son de 
tamaño intermedio circularán por sangre y podrán depositarse en diferentes tejidos provocando lesio- 

nes
(3)

. Los IC activan al complemento poniendo en marcha una secuencia de reacciones que llevan 
a la migración de células polimorfonucleares y la liberación en los tejidos de enzimas proteolíticas 

lisosomales y factores de permeabilidad responsables de la inflamación aguda
(1)

.  

Las enfermedades pueden ser generalizadas cuando los complejos se forman en la circulación y se 
depositan en muchos tejidos, como ser arterias de pequeño calibre, glomérulos renales, membrana 
sinovial de articulaciones, por lo que las manifestaciones clínicas corresponderán a procesos 
vasculíticos, nefríticos y artríticos; o pueden ser localizadas cuando el depósito se realiza en un tejido 

determinado(11)
.  

La Reacción de Arthus es una reacción localizada que se define como un área localizada de necrosis 
tisular debida a una vasculitis aguda por IC. Experimentalmente se produce mediante la inyección 
intracutánea de un Ag en un animal hiperinmunizado que contiene Ac circulantes contra ese Ag. De 
esta forma se producen grandes IC que se depositan y provocan reacción inflamatoria local al cabo 
de algunas horas con una máxima intensidad a las 4 a 10 horas. Se forma un área de edema con 

intensa hemorragia y a veces ulceración
(1, 11)

.  

Pertenecen a este grupo:  



P á g i n a  99 | 208 

ACADEMIA ESTATAL DE LABORATORIO CLINICO 

  -  Enfermedad del suero: debido a suero, puede ocurrir por la administración de 

fármacos 
  -  Vasculitis cutánea: en su fisiopatogenia están implicados los medicamentos.  
  -  Eritema nodoso: se hallan implicados los anticonceptivos orales, sulfonamidas y 

bromuros
(6) 

 
  -  Lupus eritematoso sistémico  
  -  Artritis reumatoidea  
  -  Poliarteritis  
  -  Crioglobulinemia  
  -  Neumonitis por hipersensibilidad  
  -  Aspergilosis broncopulmonar  
  -  Glomerulonefritis aguda  
  -  Glomerulonefritis membranoproliferativa crónica  

   -  Enfermedad renal asociada
(1)

. Las pruebas diagnósticas que actualmente  se han 

desarrollado para detectar los IC de- pende de la capacidad de éstos para reaccionar con el 
complemento (Pruebe de unión al Ciq) o bien en la interacción de los IC que contienen 

componentes del complemento, con los receptores celulares (Prueba con células Ra- ji)
(1)

.   

  

Hipersensibilidad Tipo IV: Es un proceso de hipersensibilidad tardía  mediada por los linfocitos T 

y sus productos solubles; se trata de un reclutamiento de linfocitos T específicamente sensibilizados 

e inducidos a producir citoquinas que mediarán la inflamación local
(1,3,10,12)

. La fase de sensibiliza- 
ción comienza cuando el alérgeno ingresa a la piel por primera vez, es procesado y presenta- do a 
los linfocitos T que reconocen al Ag junto con las moléculas de clase II del MHC en una célula 
presentadora de Ag, esto induce a la diferenciación de las células T hacia células Th1 quienes liberan 

citoquinas importantes para el desarrollo de la hipersensibilidad
(11)

. Este periodo dura de 1 a 2 
semanas. A medida que trascurre la respuesta inmune, el Ag es eliminado, sin embargo quedan las 
células T memoria específicas capaces de reconocer a su Ag al ser reestimuladas por él, de 

diferenciarse y proliferar como células efectoras
(12)

. Por lo tanto, tras un segundo contacto con el 
Ag los linfocitos T memoria específicos lo reconocerán y en una rápida acción determinarán la 

cascada de eventos que dará lugar a una respuesta inflamatoria típica de la sensibilidad tardía
(11)

. 
Para este segundo periodo requieren unas 24 horas para que la reacción se haga evidente y el 

máximo se produce entre 48 y 72 horas
(3)

. La inflamación generada en este caso se caracteriza por 

una gran infiltración de células mononucleares, con predominio de induración sobre el edema
(2) 

 

Para la hipersensibilidad retardada se describen 4 criterios:  

1) Son imprescindibles las células T. 2) Las células T se observan en la misma  

lesión. 3) Es imposible la sensibilización en individuos con aplasia tímica. 4) Las sensibilizaciones 

previas se bloquean mediante tratamiento con suero antilinfocítico
(13)

. Este patrón de respuesta 

inmunitaria es fundamental frente a diversos patógenos intracelulares, virus, hongos, protozoos y 

parásitos
(2, 11)

. Sin embargo en determinadas circunstancias se puede producir daño hístico dando 
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lugar a los siguientes eventos clínicos:  

- Dermatitis por contacto: Se ha demostrado cerca de 3000 sustancias químicas que son alérgenos 

por contacto, representando un 80% sobre 20% que representan las reacciones alérgicas
(14)

, las 
sustancias más comúnmente implicadas son: níquel, cobalto, mercurio, relojes, botones y hebillas 

de metal, cuero
(15)

, así como los componentes que se añaden al látex en su fabricación, 
aceleradores, antioxidantes, derivados del tiurán, carbamatos, derivados de la tiourea, fenoles y los 

derivados aminos
(7) 

 

- Neumonitis por hipersensibilidad - Rechazo de un aloinjerto - Granulomas por organismos 

intracelulares - Encefalomielitis post vacunación antirrábica   

 -Algunas enfermedades autoinmunes (Tiroiditis, esclerosis múltiple, enfermedad inflamatoria 

intestinal)
(1, 2) 

  

 - Hipersensibilidad medicamentosa: La re- acción aparece sólo después de haber estado expuesto 
al fármaco y una vez desarrollada la hipersensibilidad puede ser producida por dosis mínimas. 

Las características clínicas son restringidas
(1)

:  

-Reacciones liquenoides, necrólisis epidérmica tóxica, Síndrome de Stevens Jonhsons, exantemas 
cutáneos, eritema polimorfo y erupciones fijas por drogas: sulfonamidas, betalactámicos, 

antiepilépticos
(6)

.   

- Fotoalergias por medicamentos de aplicación tópica o sistémica provocada por el contacto de una 
sustancia fotosensibilizante y exposición a radiación lumínica; exige una sensibilización previa para 

que se produzcan las lesiones
(15) 

. Entre los agentes etiológicos de interés se hallan las sulfonami- 
das, tetraciclinas, antiinflamatorios y anestésicos tópicos, salicilatos, clorpromazina, prometazina, 
tiazidas, y sustancias químicas como las fragancias, cosméticos, protectores solares que absorben 

energía radiante de la luz ultravioleta o de la luz visible dando una fotosensibilidad cutánea (6, 15).  

Nefritis intersticial aguda: Una reacción renal alérgica debida por lo común a penicilinas 

(meticilina), también se han involucrado a la sulfamida, diuréticos, antimicrobianos y a la cimetidina
(1, 

16)
.  Las pruebas para evaluar la hipersensibilidad retardada se realizan a través de métodos 

epicutáneos (test del parche ) e intracutáneos. En las pruebas epicutáneas se utilizan los su- puestos 
alérgenos responsables sobre la piel del paciente empleando apósitos y manteniendo el contacto 
durante 48 horas, luego se retiran los alérgenos y se evalúa la respuesta entre media y una hora y 
se reevalúa a las 72- 96 horas. La respuesta es positiva si aparece una reacción eccematosa en el 
lugar de la prueba consistente en un eritema con cierta induración y en ocasiones formación de 

vesículas
(1,14)

.  En las pruebas intracutáneas el prototipo es la reacción de tuberculina y el método 

utilizado es la reacción de Mantoux, consiste en la inyección intradérmica de 0,05 a 0,10 ml de so- 
lución antigénica utilizando aguja con el bisel hacia arriba en ángulo de 15º a 20º con respecto a la 
piel. La reacción comienza en horas y alcanza su máximo a las 48 hs, momento para realizar la 
medición teniendo en cuenta solamente la pápula y no el eritema (10).  
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CONCLUSION  

De acuerdo con la clasificación de Gell y Coombs las reacciones de hipersensibilidad se basan en 
los diversos tipos de mecanismos inmunológicos involucrados, dando cada uno de ellos 
características clínicas típicas. Cabe destacar que los procesos inmunitarios son complejos y una 
determinada respuesta de- penderá del terreno genético y de la compleja red de procesos celulares 
y humorales que entran en juego para determinar una reacción que mantendrá la integridad del 
organismo al responder en forma eficaz, o reaccionar en forma excesiva causando trastornos por 
hipersensibilidad.  

 
De acuerdo a la lectura realizada contesta el siguiente: 

 
CUESTIONARIO DE HIPERSENSIBILIDAD 

 

1. ¿Qué es una reacción de hipersensibilidad? 

 

 

2. Con tus propias palabras describe a qué se refiere hipersensibilidad 

 

 

 

3. ¿Cuántos tipos de hipersensibilidad hay? 

 

 

4. Describe las características más relevantes de la hipersensibilidad tipo I 

 

 

5. Menciona 3 pruebas y las características de cada una para la hipersensibilidad tipo I 
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6. Características más relevantes en un proceso de Hipersensibilidad tipo IV 

 

 

7. ¿Cuáles son las células involucradas en un proceso de hipersensibilidad tipo III inmunes y 
cuáles son las enfermedades asociadas? 

 

 

 

 

8. Enfermedades asociadas a la hipersensibilidad tipo II 

 

 

 

 

 

9. Pruebas de laboratorio para el diagnóstico y determinación de hipersensibilidad tipo II 

 

 

 

 

10. Inmunoglobulina asociada a reacciones de hipersensibilidad 
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Ahora bien, diseña un crucigrama para el tema de hipersensibilidad que contenga de 12 a 15 
preguntas, no olvides que deberás incluir la respuesta al crucigrama. 
 

CRUCIGRAMA 
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Podrás apoyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=T6H5urtiv7A “hipersensibilidad” 
  

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

Instrumento de evaluación (anexar un instrumento breve y sencillo por ejemplo lista de cotejo, hoja 
de verificación, rúbrica que permita al profesor calificar y al estudiante saber qué le vas a evaluar) 
 

INDICADOR CUESTIONARIO CUMPLE NO CUMPLE 

Responde todas las preguntas   

Las respuestas representan la 
comprensión del texto 

  

Total:   

 

INDICADOR CRUCIGRAMA CUMPLE NO CUMPLE 

Genera todas las preguntas   

Las respuestas representan la 
comprensión del texto 

  

Entrega la solución del 
crucigramas  

  

Total:   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T6H5urtiv7A
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MÓDULO III: Analiza fluidos corporales de interés médico. 
 

SUBMÓDULO 2: Realiza análisis inmunológicos  

Competencia 3: Realiza inmunoensayos  Contenido: Técnicas inmunológicas. 
Precipitación, aglutinación y ELISA 
 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 3: Cuestionario de inmunoensayos. 

Instrucciones: Lee detenidamente el siguiente texto y contesta el cuestionario, el cual será 
evaluado por el profesor de acuerdo al instrumento que se presenta al final de la actividad. 
 

 
INMUNOENSAYOS 

 
La inmunología es, en la actualidad, una ciencia autónoma y madura, pero sus orígenes han estado 
estrechamente ligados a la Microbiología. Su objeto consiste en el estudio de las respuestas de 
defensa que han desarrollado los animales frente a la invasión por microorganismos o partículas 
extraños, aunque su interés se ha volcado especialmente sobre aquellos mecanismos altamente 
evolucionados e integrados, dotados de especificidad y de memoria, frente a agentes reconocidos 
por el cuerpo como no propios, así como de su neutralización y degradación. 
La inmunoquímica cobra un gran impulso en las primeras décadas del siglo XX con los trabajos de 
Karl Landsteiner con la descripción, mediante reacciones de aglutinación, del sistema de antígenos 
naturales (ABC0) de los eritrocitos humanos (1901-1902), completada (en colaboración con Von 
Dungern y Hirzfeld), con las subdivisiones del grupo A y el estudio de su transmisión hereditaria. 
Estos trabajos sirvieron de estímulo para avanzar en el desentrañamiento de la especificidad química 
de los antígenos que determinan la formación de anticuerpos. Landsteiner estudió sistemáticamente 
las características de inmunogenicidad y especificidad de reacción de antígenos con anticuerpos. 
Tiselius (1939) demostró que los anticuerpos constituyen la fracción gamma-globulínica del suero. 
En 1959, Rodney R. Porter y Gerald M. Edelman presentan el modelo fundamental de las 
inmunoglobulinas (dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras) y su estructura química.  
 
ANTICUERPOS 
Un anticuerpo se define como una inmunoglobulina (Ig) capaz de una combinación especifica con el 
antígeno que ha causado su producción en un animal susceptible. Ellos son producidos en respuesta 
a la invasión de moléculas foráneas en el cuerpo. Los anticuerpos existen como una o más unidades 
en forma de Y, compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas. Cada Y contiene dos copias idénticas 
de una cadena pesada (HC, heavy chain), y dos copias idénticas entre sí de una cadena ligera (LC, 
light chain), llamadas así por sus pesos moleculares relativos que son de aproximadamente 50kDa 
la cadena pesada y de cerca de 25kDa la cadena ligera. Estas cadenas se mantienen unidas 
mediante enlaces disulfuros intercatenarios 
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ANTÍGENOS 
La definición clásica de antígeno es cualquier sustancia foránea que provoca una respuesta inmune 
cuando es introducida dentro de tejidos de animales susceptibles y que son capaces de combinar 
con los anticuerpos específicos formados. Los antígenos son generalmente de alto peso molecular 
y comúnmente son proteínas o polisacáridos. Polipéptidos, lípidos, ácidos nucleicos y otras 
moléculas pueden también funcionar como antígenos. La respuesta inmune puede también ser 
generada contra sustancias pequeñas, llamadas haptenos, si estos están acoplados a una proteína 
acarreadora, como la albúmina de suero bovino (BSA) u otras matrices sintéticas. 
La región de un antígeno que puede unirse específicamente a un anticuerpo es llamado epítope.  
En general, a las sustancias extrañas se las denomina como antígenos, y son ellos los que 
desencadenan en el organismo una serie de eventos celulares que provocan la producción de los 
mecanismos de defensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INMUNOENSAYOS 
En la vida cotidiana existen situaciones de salud, sobre todo en la aparición de brotes de 
enfermedades, en las que se hace necesario detectar el microorganismo patógeno o sustancias 
químicas como posible agente causal, por lo que se ha recomendado el uso de métodos rápidos y 
confiables. Dentro de estos métodos se encuentran los inmunoensayos.  
Los inmunoensayos se definen como aquellas técnicas cuyo principio se basa en la interacción 
antígeno (Ag) anticuerpo (Ac). La unión Ag-Ac es un proceso reversible en el que interactúan por 
complementariedad espacial y no por uniones covalentes. 
Dentro de los inmunoensayos se encuentran los métodos de interacción secundaria: precipitación y 
aglutinación; y los métodos de interacción primaria: los enzimoinmunoensayos, las técnicas de 
inmunofluorescencia directa e indirecta y la citometría de flujo. Si bien la interacción primaria Ag-Ac 
no siempre es visible, existen distintos métodos que hacen posible visualizarla. La estrategia consiste 
en marcar el Ac o el Ag mediante la unión covalente (conjugación) de determinadas moléculas, tales 

 Fig 1. Estructura de un anticuerpo 
Fig 2. Tipos de anticuerpos 

Fig 3. Antígenos: microorganismos, alimentos, medicamentos, otras sustancias químicas 
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como fluorocromos, isótopos radiactivos y enzimas, o sencillamente partículas inertes como el látex, 
para poder hacer visible esa primera interacción. 
Dependiendo del marcador que se emplee, la técnica inmunológica recibe un determinado nombre y 
utiliza un sistema de detección diferente. Estas técnicas son muy sensibles, por lo que son capaces 
de detectar bajas concentraciones de antígenos o anticuerpos. 
Existen inmunoensayos de uso más rutinario como son: precipitación, los métodos de aglutinación y 
los métodos de látex. Por otra parte, se encuentran técnicas más sensibles, específicas y con 
posibilidad de automatización y uso de equipos: inmunoensayos ligados a enzimas (ELISA), 
inmunofluorescencia y citometría de flujo. 
Los ELISA utilizan como marcador una enzima y el espectrofotómetro como sistema de detección 
creando un lector de microplacas. Por su parte, las técnicas de inmunofluorescencia utilizan como 
marcador un fluorocromo y necesitan como sistema de detección el microscopio de fluorescencia. 
La citometría de flujo es una técnica de análisis celular que implica medir las características de 
dispersión de luz y fluorescencia que poseen las células conforme se les hace pasar a través de un  
rayo de luz. 
 
 
PRECIPITACIÓN  
Al mezclar cantidades suficientes de un antígeno soluble con anticuerpos específicos, la interacción 
Ag-Ac puede dar lugar a una red capaz de ser visualizada y cuantificada. El entrecruzamiento de 
antígenos y anticuerpos da origen a estructuras enrejadas tridimensionales, las que unen a través 
de la interacción Fc-Fc observándose como un precipitado. Cuando se agregan concentraciones 
crecientes de antígeno soluble a una cantidad fija de suero que contiene anticuerpos específicos, a 
medida que la cantidad de antígeno agregado aumenta, la cantidad de precipitado se incrementa 
hasta alcanzar un máximo, luego del cual disminuye. En un extremo de la curva de precipitación, 
cuando se agregan pequeñas cantidades de antígeno, los complejos inmunes se forman en exceso 
de Ac. En el otro extremo, al agregar grandes cantidades de Ag, los complejos inmunes se forman 
en exceso de Ag, son pequeños y probablemente están constituidos por una molécula de Ac y dos 
de Ag. Entre estas dos situaciones extremas se encuentra la zona de equivalencia, en donde la 
relación Ag-Ac permite la formación de grandes redes de complejos inmunes que precipitan. Estos 
métodos pueden ser desarrollados en medios líquidos o en geles y han demostrado una notable 
eficacia para individualizar y purificar los antígenos dotados de diferencias particulares. La unión Ag-
Ac se traduce por la formación de un precipitado insoluble con la condición de que los reactivos se 
encuentren a concentración equivalente. 
Esta técnica (inmunodifusión en gel) se realiza en placas de agar en donde se practican pocillos, en 
uno de estos pozos se coloca el suero o muestras a investigar y en el resto se coloca el anticuerpo 
preparado frente a la sustancia que se quiere identificar. 
Cuando difunden, ambos sistemas se encontrarán y se formará en la zona de equivalencia el 
complejo Ag-Ac correspondiente que se hace visible en forma de una línea de precipitación. En una 
preparación que contenga varios antígenos, se obtendrán múltiples líneas de precipitado. La técnica 
de Ouchterlony permite identificar sustancias según la forma de unirse las líneas de precipitación de 
dos o varios sistemas. 
Este tipo de reacción no es muy utilizado al requerirse grandes concentraciones de antígeno y de 
anticuerpo para poder medir el precipitado formado. 
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INMUNOELECTROFORESIS 
Es una técnica que se realiza en dos fases. Primero se separa la mezcla de Ags por electroforesis. 
La electroforesis es el movimiento de moléculas cargadas eléctricamente bajo la influencia de un 
campo eléctrico. Cuando una mezcla de moléculas que tiene diferente carga eléctrica y diferente 
tamaño se colocan en un campo eléctrico uniforme, estás se mueven con diferentes velocidades y 
ocurre la separación; posteriormente el antígeno que se desea detectar se hace reaccionar con un 
anticuerpo específico colocado en un pocillo lateral del gel. Durante el periodo de incubación los 
antígenos y anticuerpos difunden libremente en la agarosa hasta encontrarse, apareciendo el 
complejo Ag-Ac visible en forma de líneas de precipitación que pueden ser estudiadas por 
comparación con un sistema estándar y se les aplica una corriente eléctrica en consecuencia, forma 
una línea de precipitina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
AGLUTINACIÓN  
Las reacciones de aglutinación involucran una interacción entre el Ag y el Ac que llevará a la aparición 
de un aglutinado que se visualiza como grumos, gránulos de aglutinado o agregado; consisten en 
hacer reaccionar cantidades equivalentes de los reactantes (Ag y Ac). Los principios fisicoquímicos 
que gobiernan la formación de estos aglutinados son los mismos que rigen la de un precipitado. La 
gran diferencia entre las reacciones de precipitación y las reacciones de aglutinación radica en las 
características del Ag: mientras que en las reacciones de precipitación se emplean antígenos 
solubles, en las reacciones de aglutinación el Ag es particulado. Con un Ag soluble, también es 
posible diseñar una reacción de aglutinación gracias a que es posible utilizar distintas partículas 
(partículas inertes, ejemplo: látex) y realizar un pegado químico o fisicoquímico del Ag soluble a 
dichas partículas, para generar un "Ag particulado" útil para fines de identificación (cualitativa) . Las 
reacciones de aglutinación desde el punto de vista de su utilidad en el laboratorio tienen la ventaja 
de ser muy sencillas de realizar, no requieren de ningún equipamiento para su lectura, son rápidas y 
fáciles de implementar. Sin  embargo esta prueba no permite la cuantificación exacta de anticuerpos 

Fig 4. Esquema de precipitación líquida y en gel, en la cual se observa la unión Ag-Ac como líneas blancas de precipitación. 

Fig 5. Esquema de la técnica de electroforesis 
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y los resultados solo se expresan en título de anticuerpos (semicuantitativa). Además, presentan 
una mayor sensibilidad que las reacciones de precipitación, por lo que las han sustituido en muchos 
casos. Sin embargo, cabe mencionar que las reacciones de aglutinación presentan una menor 
sensibilidad que otras reacciones, tales como ELISA e inmunofluorescencia; son menos específicas. 
No obstante, las ventajas enumeradas hacen de estas una valiosa herramienta para la detección de 
antígenos en colonias bacterianas.  
Aglutinación por método del látex. Los anticuerpos son adheridos a partículas de látex para la 
detección de antígenos (Aglutinación directa). Al enfrentarse el látex sensibilizado con el Ag 
específico se produce la agregación entre estas esferas y los antígenos. Esta prueba ha sido usada 
principalmente en bacteriología y en virología. 
En estas técnicas se hacen visibles los complejos Ag-Ac por la aglutinación que producen los 
anticuerpos cuando el Ag se ha unido artificialmente a la superficie de glóbulos rojos, plaquetas, 
leucocitos, partículas de látex (Aglutinación indirecta). Normalmente se utilizan glóbulos rojos 
(hemoaglutinación) o partículas de látex. Debido a su sensibilidad y conveniencia, el uso de la prueba 
se ha extendido a la identificación de anticuerpos contra antígenos solubles, se utiliza para detectar 
los factores reumatoideos, para examinar ciertos antígenos o anticuerpos en una variedad de fluidos 
corporales, como la saliva, la orina, el líquido cefalorraquídeo o la sangre. 
Esta técnica puede efectuarse en placa o en tubo tanto en forma cualitativa como semicuantitativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENZIMOINMUNOENSAYOS         
 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). 
Los inmunoensayos han sido usados por varias décadas en la detección y caracterización de 
microorganismos y sus componentes en microbiología. El método más popular es el ELISA (Enzyme-
Linked Immunosorbent Assay). Su principal ventaja consiste en el corto período de tiempo que se 
necesita para identificar al agente patógeno. La técnica de ELISA utiliza anticuerpos marcados con 
una enzima (generalmente la peroxidasa) para visualizar la reacción Ag-Ac, la cual es utilizada tanto 
para la determinación de antígenos como de anticuerpos. Cuando se realiza la identificación de 
microorganismos, se está realizando determinación de antígenos. Este tipo de sistema permite tanto 
la detección de bacterias patogénicas como de toxinas en muestras.  
El ensayo de ELISA puede ser directo o no competitivo, constando de los siguientes pasos:  
a) Se tapiza la placa con el anticuerpo específico frente al antígeno a determinar.  
b) Se añade la muestra con el antígeno.  
c) Se adiciona el anticuerpo secundario marcado con la enzima que en presencia de su sustrato da 
un producto coloreado soluble, este producto es cuantificado mediante el lector de ELISA. 
La técnica de ELISA indirecto o competitivo, se diferencia del caso anterior en que se añaden los 
anticuerpos, previamente incubados con la muestra, los anticuerpos que no se han unido a los 
antígenos de la muestra lo harán a los antígenos de los pocillos. Como enzimas se suelen utilizar la 
peroxidasa, Fosfatasa alcalina, la galactosidasa o la glucosa oxidasa entre otras. Esta técnica se 
utiliza para la medida de hormonas, antígenos de la hepatitis, VIH y otras muchas sustancias que se 

Fig 6. Ejemplo de la técnica de aglutinación 
Fig 7. Esquema 1 prueba (+) formación de grumos, 2prueba negativa sin     

aglutinación 
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encuentran a muy bajas concentraciones. Una variante de esta técnica de gran utilidad se conoce 
como ensayo en fase sólida y está orientada a la determinación de anticuerpos frente a un 
determinado antígeno. Para ello el antígeno se encuentra fijo a un soporte (por ejemplo tubo de 
plástico). Al añadir la muestra con el posible anticuerpo se unirá y podrá ser detectado añadiendo 
anti-inmunoglobulinas marcadas con el enzima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han desarrollado varios paquetes diagnósticos basados en este tipo de método para la 
identificación de patógenos y toxinas tales como Salmonella spp., Escherichia coli, enterotoxinas 
estafilocóccicas, para determinación de antígenos de Entamoeba histolytica, verotoxinas de 
Escherichia coli, Giardia lamblia y Cryptosporidium parvum. 
Otra variante de las aplicaciones inmunoenzimáticas es cuando el antígeno se encuentra fijo en 
células o tejidos, en este caso se emplean dos anticuerpos. El primero, con actividad frente a los 
antígenos a estudiar, y el segundo, que va dirigido frente al primero y que actúa de puente con el 
complejo portador de la enzima. Cuando la enzima es la peroxidasa, este complejo suele ser una 
peroxidasa-antiperoxidasa (PAP). 
La técnica de ELISA puede presentar diferentes tipos: ELISA competitivo, ELISA de inhibición y 
ELISA en sándwich.  
El ensayo ELISA tipo sándwich es un ensayo de captura de antígeno y detección mediante 
inmunocomplejos. Se trata de un ensayo muy empleado en el que:  

a) Se recubre el pocillo con un primer anticuerpo anti-antígeno.  
b) Después de lavar el exceso de anticuerpo se aplica la muestra problema en la que se 

encuentra el antígeno, que será retenido en el pocillo al ser reconocido por el primer 
anticuerpo.  

c) Después de un segundo lavado que elimina el material no retenido. 

Fig 8. Metodología prueba de ELISA 

Fig 10. Lector de placas de ELISA 

Fig 9. Llenado de una placa de ELISA 
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d) Se aplica una solución con un segundo anticuerpo anti-antígeno marcado. Así pues cada 
molécula de antígeno estará unido a un anticuerpo en la base que lo retiene y un segundo 
anticuerpo, al menos, que lo marca.  

Este ensayo tiene una gran especificidad y sensibilidad debido a la amplificación de señal que 
permite el segundo anticuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INMUNOFLUORESCENCIA 
La fluorescencia es una propiedad de ciertas moléculas que, al ser irradiadas con energía 
electromagnética de longitud de onda adecuada, emiten radiación de longitud de onda característica 
permitiendo su cuantificación. Las moléculas de un colorante fluorescente absorben luz en una 
longitud de onda y convierten la luz absorbida de alta energía (longitud de onda más corta) en luz de 
menor energía (longitud de onda más larga). Cada fluorocromo tiene un espectro de emisión y 
excitación característicos; si se utilizan dos con el mismo espectro de excitación, pero distinto 
espectro de emisión, se pueden medir dos características al mismo tiempo (fluorescencia de dos 
colores). 
Una molécula que fluoresce puede ser fijada en el anticuerpo para ser detectada usando luz UV. 
Ejemplos de estas moléculas son la Fluoresceína y la Rodamina. 
La presencia del Ac conjugado con el flourocromo no necesita de ninguna reacción química para 
hacerse evidente. Cada fluorocromo es capaz de emitir luz dentro de un determinado espectro de 
longitud de onda. Por ejemplo, el fluorocromo denominado isotiocianato de fluoresceina (FITC, siglas 
en inglés) emite en la gama del verde, mientras que la ficoeritrina emite en la gama del rojo. El hecho 
de que existan distintos fluorocomos capaces de emitir a diferentes longitudes de onda, permite que 
puedan detectarse antígenos diferentes en un mismo microorganismo. La visualización de la 
reacción puede realizarse utilizando un microscopio de fluorescencia (para colonias de 
microorganismos fijadas en portaobjetos) o por citometría de flujo (para microorganismos en 
suspensión). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 11. Esquema sobre los tipos de  la prueba de ELISA 

Fig 12. Izquierda: detección de Candida albicans en secreción; Derecha: observación de las fases de la mitosis, ambas por la técnica de 

inmunofluorescencia. 
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CITOMETRÍA DE FLUJO  
La citometría de flujo es un procedimiento altamente eficiente para caracterizar poblaciones celulares 
(microorganismos) que se encuentren en suspensión. En un principio, se utilizaba fundamentalmente 
para identificar el fenotipo celular, es decir, la expresión diferencial de antígenos en la membrana 
plasmática; pero actualmente son muchos los parámetros estructurales y funcionales que se pueden 
medir por citometría de flujo. Entre las muchas ventajas que presenta en relación con la microscopía 
de fluorescencia se encuentran la posibilidad de analizar un número muy elevado de células 
(microorganismos) en pocos segundos y la posibilidad de cuantificar la intensidad de fluorescencia. 
La principal desventaja radica en el alto costo de la adquisición del citómetro de flujo y su 
mantenimiento. 
Actualmente el análisis de una suspensión de células vivas marcadas con un fluorocromo se realiza 
mediante un citómetro de flujo. La suspensión celular se hace circular en forma de gotas 
microscópicas. Las células pasan por un campo de detección atravesado por un potente rayo láser 
que produce la dispersión de la luz y la activación de la fluorescencia. Mediante sensores específicos 
se analizan y cuantifican las poblaciones en estudio en función de sus propiedades fisicoquímicas y 
del marcaje efectuado. Para la separación celular este aparato lleva acoplado un sistema que carga 
eléctricamente las células y con placas deflectoras se realiza su separación. Además de basarse en 
la detección de la fluorescencia emitida por las células marcadas, también lo hace en otras 
propiedades diferenciales de las células en estudio como tamaño (FSC), complejidad (SSC), etc.  
La señal producida como consecuencia de la excitación del fluorocromo, permite conocer el 
porcentaje de células reconocido por el anticuerpo monoclonal empleado. Como consecuencia se 
observan imágenes en dos dimensiones (Dot-Plot) o en una dimensión (Histograma)) en las que se 
distinguen las diferentes poblaciones celulares marcadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 13. Equipo  necesario para la técnica de Citometría de flujo y la representación de los resultados obtenidos al realizar una prueba. 
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WESTERN BLOT  
Se utiliza para determinar la presencia y cantidad de antígenos y de anticuerpos específicos. En la 
actualidad el Western blot es el estudio confirmatorio más empleado para el diagnóstico del SIDA. 
Se emplean antígenos virales obtenidos por cultivo celular. Mediante electroforesis se separan las 
diferentes proteínas víricas por su diferente peso molecular. Posteriormente se transfieren a papel 
de nitrocelulosa y secundariamente se incuban con el suero problema. Los anticuerpos se detectan 
añadiendo una anti-IgG humana marcada con una enzima (peroxidasa) que produce una banda 
coloreada al añadir un sustrato. Esta técnica identifica anticuerpos específicos frente a las distintas 
proteínas del VIH. Las proteínas son separadas en primer lugar mediante electroforesis en geles de 
poliacrilamida y posteriormente se transfieren mediante la aplicación de un campo eléctrico 
perpendicular al gel a una membrana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 14. Diagrama de la metodología utilizada para la prueba de Western blot. 



P á g i n a  114 | 208 

ACADEMIA ESTATAL DE LABORATORIO CLINICO 

 
CUESTIONARIO 

 
1.- Define que es un antígeno y escribe tres ejemplos de antígenos. 
 
 
 
 
 
2.- Define que es anticuerpo y escribe cuantos tipos de anticuerpos existen en el humano y cuales 
son. 
 
 
 
 
 
3.- ¿Qué es una reacción antígeno-anticuerpo? 
 
 
 
 
 
 
4.- ¿Qué función tienen las técnicas inmunológicas o inmunoensayos? 
 
 
 
 
 
 
 
5.- ¿Qué diferencia existe entre precipitación y aglutinación? 
 
 
 
 
 
 
6.- Describe cómo realizas la técnica de aglutinación y que observas en una reacción positiva y en 
una reacción negativa. 
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7.- Cuando se realiza cualquier inmunoensayo se dice que existen dos tipos de pruebas la directa y 
la indirecta. Escribe que detectas o buscas en una prueba directa y que en una prueba indirecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Describe qué significan las siglas de la prueba ELISA y porqué se utiliza más que las técnicas 
anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- Escribe el nombre de tres enzimas que se utilizan para marcar los anticuerpos utilizados en la 
técnica de ELISA y como observas los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- Escribe cinco muestras de pacientes que puedes utilizar para realizar las técnicas 
inmunológicas y cinco enfermedades que puedas diagnosticar con ellas. 
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Podrás poyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=dl0iOD2y004”técnicas diagnósticas antígeno anticuerpo” 
 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 
 
 
 

Calificación 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  
 

LISTA DE COTEJO PARA CUESTIONARIO 
 

INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE PONDERACIÓN 

Responde todas las preguntas   3 

Las respuestas representan la 
comprensión del texto 

  
7 

Total:   10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dl0iOD2y004”técnicas
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MÓDULO III: Analiza fluidos corporales de interés clínico 
 

SUBMÓDULO 3: Realiza análisis citoquímicos a líquidos y secreciones corporales 

Competencia Realiza análisis citoquímico de 
orina 

Contenido: Examen general de orina 
 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 1. Cuestionario de Examen general de orina 

Instrucciones: Lee la información referente a EGO y responde los cuestionamientos que se presentan 
debajo. Será evaluado con respecto al instrumento que se encuentra el final del presente tema. 
 
Tomado de  http://www.abm.org.ar › erc › guiapractica_examen_orina recuperado el 20 de mayo de 2020. 

 
ETAPA PREANALÍTICA 
 
MUESTRA DE ORINA 
 
Desde el punto de vista de los procedimientos médicos, la orina se ha descrito como una biopsia 
líquida, obtenida de forma indolora, y para muchos, la mejor herramienta de diagnóstico no invasiva 
de las que dispone el médico. 
 
Es de vital importancia partir de una muestra con una concentración adecuada y un contenido de 
elementos formes provenientes de la vía urinaria, evitando la contaminación externa con 
microorganismos y elementos celulares de la piel y los genitales externos. El éxito inicia con unas 
instrucciones claras y concretas en un lenguaje comprensible por el paciente, en forma oral, escrita 
y de preferencia acompañadas por dibujos demostrativos. 
Se recomienda que las instrucciones que se proporcionan al paciente ambulatorio incluyan los 
siguientes puntos como mínimo: 
 
Para paciente masculino: 
 
• Lave sus manos con agua y jabón antes de obtener la muestra 
• Retraiga la piel del pene y lave la salida de la uretra con una toalla mojada (con pura agua) 
• Limpie y seque con una toalla seca 
• Deje salir un primer chorro a la taza del baño 
• Deposite la siguiente porción en el frasco 
  
• Elimine el resto en la taza del baño 
• Tape el frasco evitando tocar el interior y entregarlo en el laboratorio lo antes posible 
 
Para paciente femenino: 
 
• Lave sus manos con agua y jabón antes de obtener la muestra 
• Separe sus labios 
• Limpie sus genitales externos, de adelante hacia atrás, con tres toallas húmedas 
• Seque con una toalla seca 
• Deje salir un primer chorro a la taza del baño 
• Deposite la siguiente porción en el frasco 
• Elimine el resto en la taza del baño 
• Tape el frasco evitando tocar el interior y entregarlo en el laboratorio lo antes posible 
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MÉTODO DE RECOLECCIÓN 
 
Orina Espontánea. Es aquella muestra de orina que el paciente puede emitir sin necesidad de 
ninguna asistencia ni dispositivo externo y se pueden obtener las siguientes: 
 
Chorro Medio. Es el más utilizado por su buena representatividad microbiológica para el cultivo y un 
contenido adecuado de elementos formes. Se elimina la primera porción de orina para eliminar la 
contaminación con bacterias comensales de la uretra y con células sanguíneas o epiteliales de los 
genitales externos. 
 
Primer Chorro. Es la primera porción de orina emitida. Es la de elección para la búsqueda de 
Chlamydia trachomatis por técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. También es útil cuando se 
requiere de confirmar una sospecha de la presencia de células anormales u otros elementos 
patológicos escasos en una previa muestra de chorro medio. 
 
Orina por Sonda. Se obtiene con una sonda introducida por la uretra hasta la vejiga. La muestra por 
sonda es útil en pacientes que se encuentren inhabilitados para obtener una muestra espontánea. 
Es una muestra limpia de contaminación por los genitales externos y la uretra, pero debe ser 
colectada en una bolsa nueva y de preferencia con una sonda nueva, para evitar la contaminación 
de la muestra. 
 
Punción Suprapúbica. Se obtiene por punción de la pared abdominal directo a una vejiga distendida 
(llena). La ventaja sobre la muestra por sonda es que en la punción no hay riesgo de introducir 
bacterias a la vejiga y es la muestra de elección para la decisión final sobre la sospecha de infección. 
La desventaja es la necesidad de material especial y la complejidad de la técnica. 
  
 
Muestra de Neonatos. La muestra de orina en neonatos y bebes que todavía no pueden obtener una 
muestra espontánea se obtiene con el uso de bolsas especiales. Para obtener buenos resultados se 
deben cuidar los siguientes detalles: 
 
  
• Requiere una completa limpieza a los genitales externos y la piel circundante con abundante 
agua estéril. No se recomienda el uso de jabones para evitar la contaminación de la muestra, ya que 
afecta los resultados del examen químico y la viabilidad de las bacterias en caso de un cultivo. 
 
• La permanencia de la bolsa debe ser de una a dos horas máximo, una permanencia mayor 
provoca contaminación de la muestra con flora bacteriana de la piel. 
 
• En el retiro de la bolsa una vez colectada la muestra se realiza por dos adultos para evitar la 
pérdida de muestra, que puede ser muy escasa y valiosa. Mientras un adulto suspende al neonato 
del tórax, mirando al otro adulto, éste retira la bolsa cuidadosamente para no lastimar la piel del niño 
con el adhesivo de la bolsa y para no perder muestra. 
 
TIPOS DE MUESTRA: 
 
Ocasional (al azar). Es una muestra obtenida en cualquier momento del día o la noche, en una sola 
emisión y sin preparación previa del paciente. Es la muestra que se va a obtener inevitablemente en 
casos de urgencias médicas. Es una muestra que puede resultar muy valiosa pero debe interpretarse 
con especial cuidado, por un analista experto y debe acompañarse de datos completos y precisos. 
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Para una adecuada interpretación de los datos obtenidos debe tomarse en cuenta que si la muestra 
está muy diluida (evidente en color, aspecto y gravedad específica), la identidad de elementos 
patológicos puede indicar patología, aunque se encuentren escasos. Será importante tomar en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
• Infección del tracto urinario. En cistitis esperamos encontrar mayor cuenta de leucocitos (normales 
o desvitalizados) acompañados de células del epitelio Transicional que pueden presentar 
alteraciones inflamatorias. En pielonefritis o cualquier otra inflamación túbulo- intersticial puede ser 
que se eliminen menos leucocitos, pero será importante la búsqueda intencionada de piocitos 
(células de Schilling, de Strenheimer-Malbin o leucocitos centelleantes), células renales y cilindros, 
principalmente epiteliales, leucocitarios o granulosos. También es importante la presencia de 
bacterias, ya que es una muestra que por la urgencia se procesa inmediatamente y no se espera que 
hayan proliferado después de la emisión. 
 
• Litiasis. El simple movimiento de un cálculo, uno que se haya atorado en los uréteres o la vejiga, o 
la salida de arenillas en forma masiva puede desencadenar el cólico y no siempre se encuentran 
cristales en la orina. La presencia de eritrocitos eumórficos es lo más común y se pueden presentar 
células del epitelio transicional. Para el paciente que ha sufrido un episodio de los aquí mencionados 
es muy importante conocer la naturaleza química de su problema, por lo que se puede considerar 
válido refrigerar un par de horas la orina para propiciar la formación de cristales para su identificación. 
  
• Papilomatosis. Si se presenta en la vejiga o la uretra puede causar obstrucción e impedir la salida 
de orina y el paciente (de cualquier edad) se presenta por esta razón al servicio de urgencias. El 
paso de la sonda va a destapar el conducto arrancando los papilomas (ver identificación de células 
más adelante) y es probable que no sangre. Se debe aprovechar esa primera muestra para preparar 
laminillas y enviarlas al citólogo para su tipificación, ya que pueden desaparecer de una segunda 
muestra. 
 
Primera orina de la Mañana. Es la muestra de orina emitida espontáneamente después de una noche 
de descanso, al levantarse y antes de desayunar u otras actividades. Se recomienda que se obtenga 
después de un periodo de 8 horas de reposo, con un mínimo de 4 horas, tiempo necesario para 
contar con una cuenta suficiente de bacterias en la vejiga para la prueba de nitritos y con suficiente 
concentración de la orina para hacer en examen químico y microscópico. 
 
En casos de incontinencia o de nicturia (necesidad de orinar frecuentemente durante la noche) se 
considera primera orina de la mañana a la emitida al levantarse de la cama para asistir al laboratorio 
a entregar la muestra. 
 
Segunda orina de la Mañana. Es una muestra obtenida de 2 a 4 horas después de la primera de la 
mañana. Se puede recurrir a ella cuando se presentan problemas para obtener o entregar 
oportunamente una primera orina. Para mantener la calidad de los resultados en el cultivo de 
bacterias y en la cuenta microscópica de partículas se recomienda una ingesta de líquidos de 200 
mL de agua (un vaso) desde las 22:00 horas. 
 
CONTENEDORES PARA MUESTRA DE ORINA 
 
Son frascos con capacidad para contener 50 a 100 mL de orina. Deben tener boca ancha, de 4 a 5 
cm de diámetro para poder depositar la muestra directo dentro del frasco. El material de su 
construcción debe ser transparente, inerte a los componentes de la orina para evitar interferencias y 
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se debe utilizar estéril. La tapa debe tener rosca fácil y debe sellar herméticamente para evitar 
derrame accidental.  
  
 
La muestra se homogeneiza por inversión del frasco. Se invierte lenta y cuidadosamente, de tres a 
cinco veces para lograr una buena mezcla sin formar espuma.  
 
** Girar el frasco origina remolinos que resultan en el depósito de los elementos formes pesados en 
el fondo del frasco.  
 
CRITERIOS DE RECHAZO DE MUESTRAS 
  
• Muestras obtenidas después de una ingesta exagerada de líquidos (ej: preparación para estudio de 
ultrasonografía) 
• Muestras con más de 2 horas de haber sido emitidas, conservadas o transportadas a temperatura 
ambiente. * En caso de incontinencia se recomienda la segunda orina de la mañana con una ingesta 
de 200 mL de agua desde la noche anterior 
• Muestras sin etiquetar o mal etiquetadas (etiquetar en el frasco, NO en la tapa) 
• Muestras visiblemente contaminadas, mal tapadas o sin tapa. 
• Muestras en las que se observan abundantes núcleos de célula epitelial escamosa “desnudos” o 
desprovistos de citoplasma, que, acompañados por bacterias de morfología bacilar, demuestran una 
contaminación vaginal de la muestra. 
• Las muestras que contengan contaminación fecal (fibras de alimento, pigmentos, etc.) no deben 
descartarse sin consultar al médico por la posibilidad de presentarse una fístula. 
 
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 
El uroanálisis debe realizarse dentro de las primeras dos horas de emitida la muestra. Después de 
las dos horas el deterioro que experimenta la muestra de orina incluye: destrucción de leucocitos y 
eritrocitos, proliferación de bacterias, degradación bacteriana de la glucosa, aumento del pH por 
formación de amoníaco como resultado de la degradación bacteriana de la urea, y oxidación de la 
bilirrubina y del urobilinógeno. 
 
HOMOGENEIZACIÓN DE LA MUESTRA 
 
La orina es una suspensión coloide en la que las partículas suspendidas no están distribuidas 
uniformemente. En el tiempo que pasa entre la recolección de la muestra y su análisis, los elementos 
más pesados (cilindros, células, cristales etc.) se depositan en el fondo del frasco, por lo que la 
homogeneización es un paso de vital importancia para la representatividad de la alícuota que se 
separa para su análisis. 
  
SEPARACIÓN DE ALÍCUOTA EN TUBO DE ENSAYO 
 
El volumen de la alícuota que se separa en el tubo de ensayo es determinante en el resultado que 
se va a obtener en la cuenta microscópica de partículas, por los que es uno de los puntos más 
importante para estandarizarse. 
 
La opción que presenta más ventajas de estandarizar el volumen de la alícuota es el uso de tubos 
especiales para uroanálisis que se encuentran en el mercado como parte de los equipos para cuenta 
microscópica. Este tipo de tubos tienen graduación para llenarse siempre al mismo volumen. 
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Si no se cuenta con tubos estandarizados se debe marcar el volumen en los tubos de ensayo. Los 
volúmenes más recomendados por las guías para la estandarización del uroanálisis son 10 y 12 mL. 
  
Es importante adaptarse a estos volúmenes, con los cuales están determinados los intervalos de 
referencia a los que todos estamos acostumbrados, tanto los laboratorios como los médicos que 
interpretan los resultados para el cuidado de la salud de los pacientes. 
 
Para trabajar con volumen de 10 o 12 mL en tubos convencionales de vidrio, se deben utilizar tubos 
de 15 x 100 mm, ya que en los de 13 x 100 mm solo se pueden depositar de 7 a 7.5 mL, que causa 
un error hasta de un 30% en la cuenta microscópica. 
 
FASE ANALÍTICA 
 
EXAMEN MACROSCÓPICO 
 
 
Es la fase del examen que evalúa las características del espécimen que se pueden captar por 
medio de los sentidos, como son el color y el aspecto. Se realiza comúnmente por la observación 
directa de la muestra de orina. 
 
Es recomendable que se tomen en cuenta algunos cuidados para una correcta realización como 
observar la muestra en un tubo de ensayo limpio y sin raspaduras, además de contar con iluminación 
suficiente de color blanco (o frío). 
 
El COLOR se observa en el tubo de alícuota con un fondo blanco y se registra en forma descriptiva 
y sin ningún tipo de clasificación. 
 
El ASPECTO se observa con un fondo negro opaco y con incidencia angular del rayo de luz, esto 
permite iluminar y contrastar los elementos disueltos o suspendidos que confieran turbidez a la 
muestra. 
 
Valores normales: 
- color: de paja a amarillo, pálido a oscuro. 
- aspecto: transparente o ligeramente turbio.  
  
 
Trascendencia clínica: 
 
El color de la orina se puede desviar del normal por concentración de la misma, ya sea por 
deshidratación, falta de ingestión de agua o por aumento en el índice metabólico (fiebre o 
hipertiroidismo). También puede contener cromógenos por ingesta de determinados alimentos o 
medicamentos, en casos normales o, puede contener pigmentos como bilirrubina o hemoglobina en 
casos patológicos. 
 
El aspecto se puede alterar en casos normales por la precipitación de fosfatos, uratos u oxalato al 
enfriarse la orina al ser emitida o por la presencia de abundantes células epiteliales. En casos 
patológicos puede contener eritrocitos, leucocitos, bacterias o grasa. 
 
Es importante considerar que las alícuotas de orina en el tubo de ensayo deben estar homogéneas 
al momento de la observación macroscópica y el examen químico. Si no se cuenta con equipo 
estandarizado, que incluye tubos con tapón para homogeneizar en cada paso, se recomienda vaciar 
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y analizar un número limitado de muestra de orina o contar con papel parafinado para tapar y mezclar 
por inversión suave antes de cada paso. 
 
  
Comprende la determinación cuantitativa y semicuantitativa de diversos parámetros y sustancias 
excretadas en la orina. 
 
Se realiza mediante reacciones químicas y enzimáticas de química seca, en la cual se impregna una 
fase sólida con los reactivos respectivos a cada determinación. 
  
Las zonas reactivas se presentan en una pequeña tira de material plástico de fácil manejo que sirve 
como vehículo para la impregnación simultánea de las zonas reactivas respectivas a los 10 
parámetros con orina del paciente. Cuando pasa el tiempo necesario para que se completen las 
reacciones químicas y enzimáticas en cada zona reactiva se desarrollan colores característicos por 
la presencia de reactivos cromógenos. 
 
El color desarrollado y su intensidad son representativos de la presencia y la concentración de 
diversas sustancias químicas contenidas en la orina. La interpretación de los colores y su intensidad 
se puede realizar de dos formas: 
 
• Por comparación de los colores desarrollados en las zonas reactivas de la tira de medición 
con una carta de colores, en la que se presentan los posibles tonos dentro de los límites del rango 
de medición, junto con la concentración equivalente. 
• En un lector automatizado. Es un fotómetro de reflexión en el que se 
  
- Cuidar el tiempo de reacción de la tira reactiva: si las reacciones son incompletas la 
concentración obtenida será menor a la normal y se registrará como un falso negativo. En el caso 
contrario hay zonas reactivas que desarrollan color pasado el tiempo adecuado de lectura generando 
falsos positivos (ejemplo: proteínas). 
 
- Buena iluminación para la lectura de la tira: 
se recomienda luz blanca o fría. 
 
- Conservar la integridad de la carta de colores: si se acercan demasiado las tiras a la carta de 
colores y esta se contamina con orina, se deslavan los colores y se modifican imposibilitando su uso 
posterior. Para evitarlo se recomienda retirar cuidadosamente la etiqueta de 
  
emite un haz de luz de determinada longitud de onda dirigido a cada una de las zonas reactivas de 
la tira, se mide la luz reflejada, se procesa y se convierte en un resultado de concentración por un 
procesador (ver “Herramientas”). Es el método recomendado para estandarizar la lectura de la tira 
reactiva. 
 
El procesamiento manual de la tira reactiva incluyendo la comparación visual de colores presenta 
una serie de desventajas que afectan la reproducibilidad y la exactitud de los resultados. 
Para optimizar el uso manual de las tiras reactivas se recomienda tomar en cuenta las siguientes 
precauciones: 
 
- Mojar adecuadamente las zonas reactivas: las recomendaciones del fabricante para el tiempo de 
inmersión de la tira en la orina se incluyen comúnmente en el inserto de instrucciones del fabricante. 
** Una recomendación al respecto es observar la tira reactiva al introducirla en la orina y retirarla 
cuando se formen burbujas del aire desplazado de la zona 
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Un frasco de tiras reactivas, pegarla en una hoja de papel y enmicarla (o plastificarla). Con esto se 
facilita la comparación de los colores. Para discernir entre dos colores cuando la concentración 
parece encontrarse intermedia, una distancia de unos 5 cm entre la 
carta y la tira ayuda a tomar la decisión. Además, si se moja la mica, se puede limpiar sin problemas. 
** Se debe cambiar la carta al cambiar de lote de tiras reactivas, ya que habrá cambios sutiles de 
coloración.  
  
- Secar el exceso de orina de la tira reactiva: de lo contrario se puede correr el color de una zona 
reactiva a otra, modificando los colores correctos para la interpretación de la prueba. Se recomienda 
secar la tira en una toalla de papel desechable en tres movimientos: uno por la parte baja, los otros 
dos por los flancos de la tira.  
  
Valores normales: Las tiras reactivas cuentan 
actualmente con 10 parámetros, con los siguientes valores normales: 
 
• densidad 1.005  a 1.025  
• pH             5.0 a 7.0  
• proteínas negativas  
• glucosa negativa  
• cuerpos cetónicos negativos  
• bilirrubina negativa  
• urobilinógeno 0  a 0.2 mg/dl  
• hemoglobina negativa  
• nitritos             negativos  
• leucocitos negativos 
  
 
Interpretar los resultados de la tira reactiva y extrapolarlos al estado de salud del paciente requiere 
ciertos cuidados y experiencia. Cualquier resultado positivo debe comprobarse por algún método 
definitivo o al menos, uno mas exacto, ya que es inevitable la presencia de falsos positivos.  
 
 
EXAMEN MICROSCÓPICO 
 
 En esta la fase del uroanálisis se identifican y cuentan las diversas partículas insolubles que arrastra 
la orina en su paso por las vías de formación y excreción de la misma. 
 
El examen microscópico de la orina es una prueba de laboratorio que ha alcanzado niveles de avance 
tecnológico sorprendentes en los últimos años, con equipos automatizados que cuentan las 
partículas suspendidas en la muestra y las identifican, sin embargo, su distribución en los 
  
Se introduce la pipeta para sellar el fondo cónico del tubo y se decanta el resto de orina sobrenadante. 
De esta forma el sedimento queda resuspendido en un mL de orina, homogeneizándolo con la pipeta 
(estandariza el volumen en el que se resuspende el sedimento y por tanto el factor de concentración 
de los elementos suspendidos en la orina nativa)  
  
Finalmente se toma sedimento con la pipeta y se llena la cámara de cuenta para realizar la cuenta 
microscópica (la cuenta de partículas se informa por unidad de volumen) 
 



P á g i n a  125 | 208 

ACADEMIA ESTATAL DE LABORATORIO CLINICO 

• El volumen de orina que se puede trabajar en tubos de ensayo de medida 13 x 100 mm es 
un 30% menor que el recomendado de10 mL, con el que se han obtenido los intervalos de referencia 
• Además de la capacidad reducida en los tubos de 13 x 100, es común que no se controle el 
volumen de orina al llenarlos 
• La fuerza y el tiempo de centrifugación descontrolados 
• El volumen en que se resuspende el sedimento 
• La homogeneización del sedimento raspando el tubo de ensayo en la gradilla 
• Vaciar más sedimento para contar con una gota pequeña y que no se derrame al colocar el 
cubreobjetos 
• Observar el sedimento únicamente en objetivo de 40 x, un área muy reducida de la 
preparación 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS MICROSCÓPICAS. 
 
El Grupo Europeo para el Uroanálisis propone la clasificación de los Laboratorios Clínicos en Básicos 
y Avanzados según su capacidad y por consiguiente su responsabilidad identificando las estructuras 
microscópicas y sus detalles morfológicos para establecer el diagnóstico. La responsabilidad de los 
dos niveles se resume en la siguiente tabla. 
  
Continuando con el propósito central del presente documento, la estandarización del uroanálisis, 
planteo la siguiente reflexión haciendo referencia a la tabla de clasificación: un análisis básico 
(columna de la izquierda), tiene poca sensibilidad y especificidad, ahora, si una muestra patológica 
es analizada por un laboratorio básico, tiene “permiso” para informar resultados parciales, por 
consiguiente, falsos negativos. Si la misma muestra es analizada simultáneamente en un laboratorio 
avanzado, el resultado es diferente y puede tener un significado y provocar una orientación 
diagnóstica y terapéutica totalmente distinta, como en el ejemplo que se expone en la siguiente tabla: 
 

RESULTADO Significado clínico 
sin interpretación 
morfológica (básico) 

Datos morfológicos 
observables 
(avanzado) 

Significado clínico 

Leucocitos: 0 a 5 por 
campo 
 

Normal normal Leucocitos 
centelleantes 
“piocitos” 

pielonefritis 

Eritrocitos: 
0 a 5 por campo 

Normal Eritrocitos dismórficos daño glomerular 

Células epiteliales 
moderadas 

Normal Transicionales, 
renales, o incluso 
neoplásicas 

¡serios problemas! 

Cilindros: 0 a 1 
hialino 

Normal    

0 a 1 no hialino: Anormal Con leucocitos  
Epitelial  
Granular 
 
Con eritrocitos  
 

Inflamación  
Necrosis tubular 
Céreo Insuficiencia 
renal  
Daño glomerular 
 

    
Las diferencias en la identificación y el significado clínico de los hallazgos microscópicos por dos 
laboratorios diferentes, ¡con la misma muestra de orina!, es justamente lo contrario de lo que significa 
Estandarización. 
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Reconocimiento de células 
 
Debemos empezar por recordar que todos los organismos pluricelulares, formados por una infinidad 
de células, de unos 200 tipos diferentes, con funciones, tamaños y estructuras tan diferentes entre 
si, empezaron su existencia en una sola célula huevo.  
 
Inicialmente esa célula solo tiene la capacidad de dividirse y su morfología al paso de la multiplicación 
se mantiene con un núcleo prominente y una banda estrecha de citoplasma basófilo que lo rodea. 
 
Mas adelante comienzan a diferenciarse desarrollando citoplasmas diferentes a partir del mensaje 
genético en el DNA: información para formar secuencias de aminoácidos, proteínas que van a dar 
estructura al citoesqueleto y a adquirir funciones enzimáticas. Estas enzimas van a sintetizar otras 
moléculas orgánicas y a desarrollar los organelos que necesite la célula en conjunto para “aprender” 
alguna función cooperativa con más células semejantes y formar así un tejido. 
 
Lo importante en este punto es la Diferenciación. Es la especialización de la célula para realizar 
determinadas funciones que cooperen a la fisiología del organismo en general. De las múltiples 
funciones que lleva a cabo la célula como: sintetizar una secreción, ya sea lubricante o una hormona, 
sintetizar fibras musculares en su citoesqueleto, llenar su citoplasma de hemoglobina, o desarrollar 
prolongaciones en su citoplasma para contactar células vecinas y transmitir impulsos nerviosos, 
tienen su origen en el núcleo que codifica el mensaje para que después el citoplásma lleve a cabo la 
función. 
 
Entonces, según la diferenciación podemos observar las siguientes características: 
 
• Las células jóvenes o indiferenciadas: tienen una morfología en común: núcleo con cromatina 
activa (no condensado), y citoplasma escaso, condensado y basófilo. 
 
• Núcleo: en células con una fisiología activa en la que se requiere mantener un núcleo 
funcional, encontramos núcleos de tamaño mediano, de cromatina activa. En células con renovación 
continua, con un periodo corto de vida y funciones localizadas en un citoplasma que no necesita más 
la presencia del núcleo, este involuciona y se hace “picnótico” o llega a desaparecer como en el 
eritrocito. 
 
Características Citológicas 
 
Las características que nos van a permitir reconocer células de cualquier tipo y en cualquier parte 
del organismo, incluyendo a las células sanguíneas son: 
  
• El tamaño de la célula 
• La forma, el tamaño y la posición del núcleo 
- la cromatina, o contenido nuclear y la presencia de nucléolo 
- el grosor de la membrana nuclear 
• La forma, el tamaño y el grosor del citoplasma 
- la consistencia del citoplasma 
• La relación del tamaño Núcleo / Citoplásma 
 
Si nos familiarizamos con la combinación de las características mencionadas, podemos localizar 
cualquier célula descrita en un texto. Ahora, la variedad de células que vamos a encontrar en la orina 
no es grande, los epitelios en el tracto urinario son los siguientes: 
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• Uretra: Presenta un epitelio Plano Estratificado, son sinónimos Escamoso y Pavimentoso. 
Tiene tres capas de células que se reconocen morfológicamente y que cambian de una en otra 
gradualmente al madurar en su ascensión por el tejido: 
 
• las basales: 
- de 20 a 30 µm de diámetro 
- citoplasma ovalado 
- núcleo redondo a ovalado (15 a 18 µm) 
- membrana nuclear delgada 
- cromatina uniforme 
- sin nucléolo 
• intermedias: 
- de 50 a 60 µm de diámetro 
- citoplasma irregular ligeramente alargado 
- núcleo ovalado de unos 10 µm 
- membrana nuclear delgada 
- cromatina uniforme 
- sin nucléolo 
• superficiales: 
- de 60 a 70 µm de diámetro 
- citoplásma poligonal de muchos lados irregulares 
- citoplasma plano muy delgado (puede mostrar algunos gránulos pequeños) 
- núcleo picnótico pequeño (menor a un leucocito) 
 
• Vejiga, Uréteres y Pelvis Renal: Presentan Epitelio Transicional o Urotelio. También es un 
epitelio estratificado con tres capas reconocibles: 
 
• basales: 
- de 15 a 20 µm de diámetro mayor 
- citoplasma escaso con prolongación caudal 
- núcleo elíptico con membrana gruesa, cromatina granular 
- nucléolo presente 
• intermedias: 
- de 30 a 50 µm de diámetro 
- citoplasma más extenso, 
  
- citoplasma más extenso, la forma va cambiando de oval a geométrica, con lados rectos y 
largos, generalmente de 5 a 6 lados 
- Un núcleo redondo, de membrana gruesa y cromatina granular 
- presencia de nucléolo 
• superficiales: 
- miden de 60 a 80 µm 
- citoplasma extenso de forma geométrica, generalmente hexagonal, con bordes rectos y 
largos 
- dos o más núcleos redondos, de membrana gruesa y cromatina granular 
- presencia de nucléolo 
 
• Túbulos Renales (Células Renales): los túbulos renales están formados por un epitelio cúbico 
simple. Cuando se desprenden las células toman una forma esférica y las encontramos generalmente 
individualmente. Sus características son las siguientes: 
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- miden de 14 a 16 µm de diámentro 
- citoplasma esférico granular 
- núcleo excéntrico, redondo con membrana gruesa y cromatina granular 
- presencia de nucléolo 
 
Células Neoplásicas. La mayor parte de las neoplasias del tracto urinario están localizadas en el 
epitelio transicional, de la vejiga a la pelvis renal. La mayoría de estas neoplasias comienzan con un 
a Hiperplasia Papilar, un crecimiento aumentado de células con una maduración incompleta, tienen 
un gran parecido con las células de los tubos renales, pero se presentan en una formación 
tridimensional parecida a un racimo de uvas. 
 
Comúnmente son neoplasias bien diferenciadas, es decir, son células neoplásicas con una 
morfología semejante a células normales, son “lobos con piel de oveja”. 
 
También existe la presentación plana, son grupos de células en placa que comúnmente tienen muy 
poco citoplasma y son malignas. 
 
La última presentación común en estos casos es el de las células fusiformes o alargadas, con un 
núcleo excéntrico y citoplasma muy largo y delgado. 
  
ORINA NORMAL 
 
• Escasos cristales de oxalato de calcio pequeños e individuales 
• Escasas bacterias 
• Escasos leucocitos (de 0 a 4/ campo) 
• Células de uretra escasas 
• Ausente de eritrocitos 
 
 
PROCEDIMIENTO 
Recorrer la preparación en objetivo de 10x para asegurar la ausencia de elementos anormales y 
registrar el resultado. 
RESULTADO 
• Número de leucocitos 
• Células, en apreciación (escasas, moderadas o abundantes) 
*especificando el origen uretral 
 
 
3. ORINA NORMAL 
 
a. Abundantes células de epitelio plano estratificado, acompañadas de: 
b. Escasos leucocitos (de 0 a 4/ campo) 
c. Núcleos de célula epitelial desprovistos de citoplasma (o núcleos desnudos) 
Bacterias bacilares de moderadas a abundantes 
  
Todas ellas pierden a la diferenciación del citoplasma pero conservan las características nucleares 
mencionadas para las células transicionales normales. 
  
En pacientes de sexo femenino en edad reproductiva el epitelio uretral responde al estímulo hormonal 
cíclico proliferando y descamando células superficiales e intermedias. En la segunda etapa del ciclo 
es común encontrar núcleos sin citoplasma que deben diferenciarse de leucocitos. 
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PROCEDIMIENTO 
Recorrer la preparación en objetivo de 10x para asegurar la ausencia de elementos anormales y 
registrar el resultado. 
En pacientes con sospecha de nefropatía, uropatía o control de alguna se solicita nueva muestra, 
haciendo énfasis en evitar la contaminación vaginal de la 
muestra. 
INFORMAR 
• Número de leucocitos 
• Células, en apreciación (escasas, moderadas o abundantes) 
*especificando el origen uretral 
 
 
ORINA ANORMAL 1 (PROCESO INFLAMATORIO EN VIAS 
URINARIAS BAJAS 
 
a. Cantidad variable de células del epitelio plano 
b. Cuenta anomal de leucocitos (más de 5 por campo) 
c. Bacterias 
d. Escasos eritrocitos de morfología normal 
 
PROCEDIMIENTO 
Recorrer la preparación en objetivo de 10x para verificar la uniformidad de 
los elementos encontrados en forma 
panorámica. 
Verificar la identidad de las células y la morfología de los eritrocitos en objetivo de 40x. 
Realizar la cuenta promedio de leucocitos y eritrocitos. 
INFORMAR 
• Número de leucocitos y eritrocitos 
• Presencia de bacterias por apreciación 
• Células, en apreciación (escasas, moderadas o abundantes) 
*especificando el origen uretral 
  
5. ORINA ANORMAL 2 (PROCESO INFLAMATORIO EN VIAS URINARIAS ASCENDENTES) 
a. Cantidad variable de células del epitelio plano 
b. Cuenta anomal de leucocitos (mas de 5 por campo) 
c. Bacterias 
d. Algún eritrocito de morfología normal 
e. Células de epitelio transicional (o Urotelio) 
 
PROCEDIMIENTO 
Recorrer la preparación en objetivo de 10x para verificar la uniformidad de los elementos encontrados 
en forma panorámica. 
 
Verificar la identidad de las células transicionales y la morfología de los eritrocitos en objetivo de 40x. 
 
Realizar la cuenta promedio de leucocitos y eritrocitos. 
 
INFORMAR 
• Número de leucocitos y eritrocitos 
• Presencia de bacterias por apreciación 
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• Células, en apreciación (escasas, moderadas o abundantes) 
*especificando la presencia de epitelio transicional 
  
5. ORINA ANORMAL 3 (PROCESO INFLAMATORIO EN VIAS URINARIAS ALTAS) 
a. Escasas células de epitelio plano 
b. Cuenta normal de leucocitos (hasta 5 por campo) 
c. Presencia de “Piocitos” 
d. Bacterias presentes o ausentes 
 
PROCEDIMIENTO 
Recorrer la preparación en objetivo de 10x para verificar la uniformidad de los elementos encontrados 
en forma panorámica. 
 
Verificar la identidad de los piocitos en objetivo de 40x. 
Realizar la cuenta promedio de leucocitos y la apreciación de los piocitos. 
  
6. ORINA ANORMAL 4 (ENFERMEDAD TÚBULO INTERSTICIAL) 
 
a. Escasas células de epitelio plano 
b. Cuenta normal o anormal de leucocitos 
c. Presencia de “Piocitos” 
d. Cilindros que contienen células renales y/o leucocitos 
e. Bacterias presentes o ausentes 
 
PROCEDIMIENTO 
Recorrer la preparación en objetivo de 10x para verificar la uniformidad de los elementos encontrados 
en forma panorámica. 
Verificar la identidad de los cilindros y su contenido y la morfología de los eritrocitos en objetivo de 
40x. 
Realizar la cuenta promedio de leucocitos y cilindros y la apreciación de los piocitos. 
INFORMAR 
• Número total de leucocitos incluyendo a los piocitos 
• Informar por apreciación la presencia de piocitos 
• Células, en apreciación (escasas, moderadas o abundantes) 
*especificando el origen uretral 
• Número de cilindros por campo y su contenido o composición (tipo de cilindro) 
  
7. ORINA NAORMAL 5 (ENFERMEDAD TÚBULO INTERSTICIAL) 
 
INFORMAR 
• Número total de leucocitos incluyendo a los piocitos 
• Informar por apreciación la presencia de piocitos 
• Células, en apreciación (escasas, moderadas o abundantes) *especificando el origen uretral 
  
a. Escasas células de epitelio plano 
b. Cuenta anormal de leucocitos (más de 5 por campo) 
c. Presencia de “Piocitos” 
d. Bacterias presentes o ausentes 
e. Células del epitelio tubular renal 
  
PROCEDIMIENTO 
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Recorrer la preparación en objetivo de 10x para verificar la uniformidad de los elementos encontrados 
en forma panorámica. 
 
Verificar la identidad de las células renales y los piocitos en objetivo de 40x. 
Realizar la cuenta promedio de leucocitos y la apreciación de los piocitos. 
 
INFORMAR 
• Número total de leucocitos incluyendo a los piocitos 
• Informar por apreciación la presencia de piocitos 
• Células, en apreciación (escasas, moderadas o abundantes) 
*especificando el origen renal 
 
8. ORINA ANORMAL 6 (HEMORRAGIA POSTRENAL) 
 
a. Cantidad elevada de eritrocitos de morfología normal 
b. Cuenta normal o anormal de leucocitos 
c. Presencia variable de células epiteliales 
d. Bacterias presentes o ausentes 
PROCEDIMIENTO 
Recorrer la preparación en objetivo de 10x para verificar la uniformidad de los elementos encontrados 
en forma panorámica. 
- Verificar la morfología de los eritrocitos 
- Realizar la cuenta promedio de leucocitos y eritrocitos 
- Verificar la identidad de las células epiteliales 
 
INFORMAR 
• Número total de leucocitos y eritrocitos 
• Informar la morfología normal de los eritrocitos (y la imagen hipo-, iso-, ó hiper- osmolaridad 
de kla orina según la morfologúcia de los eritrocitos) 
Células, en apreciación (escasas, moderadas o abundantes) 
*especificando el origen 
 
9. ORINA ANORMAL 7 (ERITROCITOS DISMÓRFICOS, DAÑO GLOMERULAR) 
 
a. Presencia de eritrocitos dismórficos 
b. Cuenta normal o anormal de leucocitos 
c. Presencia variable de células epiteliales 
  
PROCEDIMIENTO 
Recorrer la preparación en objetivo de 10x para verificar la uniformidad de los elementos encontrados 
en forma panorámica. 
Identificar y contar “diferencialmente” los eritrocitos dismórficos y eumórficos. 
 
Si se solicitó la cuenta por parte del médico o el porcentaje es de 50% o más, se informa la presencia 
de eritrocitos dismórficos. 
INFORMAR 
- Si el médico lo solicita se informa el porcentaje de eritrocitos dismórficos observado 
- Si no se especificó en la solicitud se informa la presencia de los eritrocitos dismórficos. 
 
• Se identifican y se cuentan “diferencialmente” los eritrocitos dismórficos y eumórficos 
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a. Cantidad variable de leucocitos y eritrocitos 
b. Cantidad variable de cé'8elulas de epitelio transicional 
c. Presencia de grupos tridimensionales de células hiperplásicas de origentransicional 
(hiperplasia papilar) 
d. Placas de células poco diferenciadas de origen transicional 
e. Células con citoplasma fusiforme y núcleo de origentransicional, sueltas o en grupos 
  
 
PROCEDIMIENTO 
Recorrer la preparación en objetivo de 10x para verificar la uniformidad de los elementos encontrados 
en forma panorámica. 
- Verificar la identidad de las células neoplásicas en objetivo de 40x. 
- Realizar la cuenta promedio de leucocitos y eritrocitos. 
INFORMAR 
- Número de leucocitos y eritrocitos 
- Células, en apreciación (escasas, moderadas o abundantes) 
Informar la presencia de células anormales (neoplásicas) de origentransicional, especificando: 
hiperplasia papilar, grupos planos o células fusiformes. 
 
 
 INFORME DE RESULTADO  
 
El informe de resultados del Uroanálisis debe tener la capacidad de reunir todos los detalles que se 
pueden detectar en las diferentes fases del examen, en un formato compacto, claro y fácil de detectar  
e interpretar. 
 
Examen Macroscópico. 
Color: El informe es descriptivo, sin clasificaciones. Aspecto: Se informa como: transparente, 
ligeramente turbio o turbio. 
 
Examen Químico. 
Los equipos analizadores de tiras reactivas cuentan con impresoras de resultados e incluso son 
capaces de conectarse a interfases para transmitir la información por vía electrónica. 
 
Si se trabaja con método manual y lectura visual, el formato debe contar con suficiente espacio para 
escribir los resultados en forma legible y clara. El Laboratorio puede elegir la opción de un formato 
que incluya las opciones de resultados de la tira reactiva y señalar el que se observó. 
 
Es recomendable informar los parámetros semicuantitativos en unidades de concentración. El 
informe en cruces puede resultar confuso, ya que en las diferentes marcas de tira reactiva las 
escalas, y con ello el valor de las cruces, pueden variar significativamente. En la siguiente tabla se 
presentan valores reales de varias marcas de tira reactiva reales en la carta de colores para cetonas, 
en mg/dL. 
 
 
 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 
Tira 1 5 15 40 80 160 
Tira 2 5 15 50 150  
Tira 3 16 53 156 8  
Tira 4 0.5 1.5 4  16 
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EXAMEN MICROSCÓPICO. 
 
Leucocitos: el informe de la cuenta microscópica se recomienda en número de leucocitos por unidad 
de volumen. Además de la cuenta, la Guía Europea para el Uroanálisis recomienda informar la 
morfología predominante: mononucleares, polimorfonucleares; y la presencia de eosinófilos y de 
leucocitos centelleantes o “piocitos” por apreciación, como escasos, moderados o abundantes 
 
Eritrocitos: también se recomienda informar la cuenta en número de eritrocitos por unidad de 
volumen. Los eritrocitos se clasifican en: 
  
Eumórficos: eritrocitos íntegros, con morfología totalmente normal en una orina con una osmolaridad 
semejante a la del plasma sanguíneo, crenocitos en una orina hipertónica, y en una orina hipotónica, 
esferocitos o “fantasmas” que son membranas celulares de eritrocito que han perdido su contenido. 
En este caso se recomienda informar simplemente: “orina hipotónica” u “orina hipertónica” 
 
Dismórficos: son fragmentos de eritrocito que ha pasado por un glomérulo dañado, forzado por la 
presión sanguínea. Los reportes bibliográficos coinciden en informar la presencia de eritrocitos 
dismórficos cuando mas del 60% de los eritrocitos presentes en la muestra son dismórficos y en 
porcentaje cuando lo solicita el médico. 
 
Una recomendación importante y útil en el informe de la cuenta de leucocitos y eritrocitos cuando se 
trabaja sin un método cuantitativo definitivo, como análisis mediante equipos automatizados o el uso 
de cámaras calibradas, es informar la cuenta por campo en intervalos con un significado clínico. El 
informe en intervalos arbitrarios (ejemplo: 0 a 2 , 4 a 6, 10 a 12, 4 a 8, etcétera) implica incomodidades 
y esfuerzo innecesario para el analista y el clínico que lee el informe. Una propuesta para 
considerarse y comentarse con el equipo médico es informar en intervalos como los siguientes: 
 
 
 
0 a 5 
6 a 10 
10 a 15 
16 a 20 
21 a 30 
31 a 40 
40 a 50 
  incontables  
 
 
Células epiteliales: la simple leyenda de “células epiteliales: escasas, moderadas o abundantes” NO 
da información útil, es insuficiente. Es necesario especificar de que epitelio provienen las células 
presentes en la muestra. En este punto es muy necesario modificar la forma de informar de la mayoría 
de los laboratorios, para lo cual recomiendo el siguiente modelo: 
 
Celularidad:   escasa ( + ) moderada ( ++) abundante ( +++) 
 
De epitelio: escamoso:  transicional:  renal:   
 
(uretra) (vejiga, uréteres, pelvis renal) (túbulos renales) 
 
Observaciones: 
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Instrucciones: 
Se hace un barrido panorámico de la preparación en objetivo de 10x  y se marca con una cruz en el 
paréntesis la opción, según se encuentre la cantidad de células. 
 
Se identifica si se presenta un solo tipo de epitelio, si es así se marca con una cruz en la línea que 
le corresponde. 
Si se identifican células de mas de un epitelio, se indica en la línea de cada epitelio si es escaso, 
moderado, abundante o “predomina” 
 
Se anota en el renglón de observaciones cualquier anomalía que se presente en la morfología o la 
asociación y presentación de las células. 
 
Explicación y ventajas. Se cambia: “células epiteliales” por Celularidad para que inicialmente se dé 
un panorama de cómo se encuentra semicuantitativamente la presencia de células en la muestra. 
En el segundo renglón se especifica si hay un tipo celular o más y da la oportunidad de presentar el 
panorama real de la muestra con solo colocar una cruz, o dos o tres palabras en que se exprese si 
hay uno de ellos abundante y otro escaso, o alguno de los epitelios predomina, independientemente 
de cómo se encuentre en abundancia la celularidad total de la muestra. 
  
Cristales: se informan en apreciación como escasos, moderados o abundantes. 
 
-Si son cristales “siempre significativos” (2,8- Dihidroxi-adenina, cistina, tirosina, leucina, estruvita o 
“fosfato triple”, urato amónico, xantina, carbonato cálcico) su simple presencia es significativa. 
 
-Si son potencialmente litógenos (oxalatos, ácido úrico y sus sales, fosfato cálcico, apatitas y 
sulfamidas), se debe informar si presentan los parámetros que los hacen litógenos: Tamaño 
Espesor Número,Tasa de maclación,  Tasa de agregación 
 
Microorganismos: se identifican y se informan. 
 
Otros: como espermatozoides, gotas de grasa etcétera. 
 

Cuestionario de EGO 
1.- ¿Qué cuidados son esenciales para la toma de muestra de orina? 
 
 
 
 
2.- ¿A qué se le atribuye el color naranja en una muestra de orina? 
 
 
 
 
3.- ¿Qué significa nicturia? 
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4.- ¿Cúales son los valores normales en los siguientes parámetros del examen químico: 
Proteínas 
Cetonas 
Bilirrubinas 
Urubilinógeno 
 
 
 
 
5.- De acuerdo al texto, ¿se puede confiar en el resultado de una tira reactiva? Justifica tu respuesta 
 
 
 
 
 
 
6.- ¿Qué significa encontrar la presencia de leucocitos en el examen microscópico de una muestra 
de orina? 
 
 
 
 
 
 
 
7.- ¿Cómo se llama la enfermedad asociada a la presencia de piocitos en una muestra de orina? 
 
 
 
 
 
 
 
8.- ¿Qué tipo de cristales son considerados litógenos? 
 
 
 
 
 
 
9.- Define: 
Eritrocito eumórfico 
 
 
 
 
 
Eritrocito dismórfico 
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10.- El examen microscópico también se conoce ¿cómo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En caso de ser posible, puedes reforzar el tema viendo el video del siguiente link, interpretación 
clínica del examen general de orina 
https://www.youtube.com/watch?v=f6jpTJnYxBI “Examen general de orina”  
 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

Rubrica de evaluación para cuestionario: 
 

Preguntas 10.0 
Sobresaliente 

 
En todas las 
preguntas, las 
opciones que se 
ofrecen están 
claras y se 
refieren al texto 
de la pregunta. 
No hay 
respuestas 
trampa. 
 

8.0 Notable 
 
En el 80% de las 
preguntas, las 
opciones que se 
ofrecen están 
claras y se 
refieren al texto 
de la pregunta. 
 

6.0 Aprobado 
 
En la mitad de 
las preguntas, las 
opciones que se 
ofrecen están 
claras y se 
refieren al texto 
de la pregunta. 
 

3.0 Insuficiente 
 
En menos de la 
mitad de las 
preguntas, las 
opciones de 
respuesta que se 
ofrecen están 
claras y se 
refieren al texto 
de la pregunta. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f6jpTJnYxBI%20
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MÓDULO III. Analiza fluidos corporales de interés clínico 
 

SUBMÓDULO 3: Realiza análisis citoquímicos a líquidos y secreciones corporales 
  

Competencia 5. Realiza análisis citológico a las 
heces 

Contenido: Anatomía y fisiología de Aparato 
digestivo 
 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 2. Mapa conceptual Fisiología del Sistema Digestivo 

Instrucciones: Lee detenidamente el siguiente texto y realiza un mapa conceptual sobre la fisiología 
del sistema digestivo, el cual será evaluado por el profesor de acuerdo al instrumento que se 
presenta al final de la actividad. 

 
Obtenido de :http://www.scdigestologia.org/docs/patologies/es/anatomia_fisio_es.pdf 

 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO  
 
El aparato digestivo es un conjunto de órganos que tienen como misión fundamental la digestión y 
absorción de nutrientes. Para lograrlo, es necesario que se sucedan una serie de fenómenos a lo 
largo de las diferentes partes que lo constituyen. Debemos distinguir entre el tubo digestivo en sí 
mismo y las llamadas glándulas anejas.  
 
TUBO DIGESTIVO El tubo digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el 
intestino delgado y el intestino grueso o colon. En cada una de estas partes del tubo digestivo tienen 
lugar los diversos eventos que permitirán la digestión y la absorción de los alimentos ingeridos. Boca 
Cavidad que se abre en la parte central e inferior de la cara y por la que se ingieren los alimentos. 
En la boca encontramos la lengua y los dientes. Es aquí donde vierten su contenido las glándulas 
salivales y tienen lugar la masticación y salivación de los alimentos. Con la salivación y los fermentos 
digestivos que contiene la saliva (amilasa salival) se inicia la digestión de los alimentos, formándose 
el bolo alimenticio. Después de estos procesos se produce la deglución del bolo alimenticio, que es 
el proceso mediante el cual éste pasa de la boca y faringe al esófago. Faringe Se comunica con la 
boca por la parte anterior, y por la parte posterior con la laringe, de la que está separada por la 
epiglotis, y con el esófago, al que derrama el bolo alimenticio. La deglución implica una gran 
coordinación neuromuscular a nivel de la faringe. Los defectos en estos mecanismos pueden producir 
el paso de alimentos a las vías respiratorias o en la nariz, en vez de pasar al esófago. Esófago 
Conducto muscular de 18 a 26 centímetros de longitud que recoge el bolo alimenticio una vez 
terminada la fase bucofaríngea de la deglución. Mediante una serie de movimientos contráctiles de 
la pared del esófago, el bolo alimenticio sigue su curso hacia el estómago. Por lo tanto, el esófago 
sólo participa en la progresión ordenada del alimento. Estómago El estómago es una dilatación en 
forma de J del tubo digestivo, que se comunica con el esófago a través del cardias, y con el duodeno 
a través del píloro. Ambos, cardias y píloro, funcionan como una válvula que regula el paso del 
alimento.  
El estómago funciona, principalmente, como un reservorio para almacenar grandes cantidades de 
comida recién ingerida, permitiendo así ingestiones intermitentes. El paso del contenido gástrico al 
duodeno, que tiene una capacidad volumétrica muy inferior, se produce de forma controlada por el 
efecto del píloro. En el estómago se encuentran diferentes tipos de células que participan en la 
secreción del jugo gástrico. El jugo gástrico contiene ácido clorhídrico y pepsina, responsables de la 
digestión gástrica del bolo alimenticio. Además, el estómago facilita la trituración de los alimentos y 
su mezcla con el jugo gástrico, debido a los movimientos de contracción de sus paredes. 
Posteriormente, se produce el vaciamiento hacia el duodeno. Una vez mezclado con los jugos 

http://www.scdigestologia.org/docs/patologies/es/anatomia_fisio_es.pdf
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gástricos, el bolo alimenticio pasa a llamarse quimo. Intestino delgado Conducto de 6 a 8 metros de 
largo, formado por tres tramos: Duodeno, separado del estómago por el píloro, y que recibe la bilis 
procedente del hígado y el jugo pancreático del páncreas, seguido del yeyuno, y por la parte final 
llamada íleon.  
 
El íleon se comunica con el intestino grueso o colon mediante la válvula ileocecal. En el intestino 
delgado continúa la digestión de los alimentos hasta su conversión en componentes elementales 
aptos para la absorción; y aquí juega un papel fundamental la bilis, el jugo pancreático (que contiene 
amilasa, lipasa y tripsina) y el propio jugo intestinal secretado por las células intestinales.  
Una vez mezclado con estas secreciones, el quimo pasa a llamarse quilo. Las paredes del intestino 
delgado tienen también capacidad contráctil, permitiendo la mezcla de su contenido y su propulsión 
adelante. Una vez los alimentos se han escindido en sus componentes elementales, serán 
absorbidos. En el intestino delgado se absorben los nutrientes y también sal y agua. La absorción es 
un proceso muy eficiente: menos del 5% de las grasas, hidratos de carbono y proteínas ingeridas se 
excreta en las heces de los adultos que siguen una dieta normal. La digestión de las grasas (lípidos) 
de la dieta se produce por efecto de las lipasas, originándose entonces los triglicéridos y fosfolípidos, 
que se absorben en el yeyuno. Para que se produzca este proceso, es necesaria la contribución de 
las sales biliares contenidas en la bilis.  
 
Los hidratos de carbono (almidones, azúcares, etc.) son digeridos mediante las amilasas salival y 
pancreática, las disacaridasas, formándose monosacáridos que son absorbidos en yeyuno / íleon. 
Finalmente, la digestión de las proteínas mediante pepsinas y proteasas (tripsina) da lugar a los 
péptidos y aminoácidos, absorbidos también en yeyuno / íleon. Colon Estructura tubular que mide 
aproximadamente 1,5 m en el adulto. Se encuentra unido al intestino delgado por la válvula ileocecal 
y concluye en el ano. El colon presenta una forma peculiar debido a la existencia de unas bandas 
longitudinales y contracciones circulares que dan lugar a unos bultos llamadas haustras. En el colon 
distinguimos varias porciones: la primera porción, el ciego, más ancho que el resto, encontramos el 
apéndice; el colon ascendente, que se extiende desde el ciego hasta el ángulo o flexura hepática; a 
este nivel el colon gira y cambia de dirección, llamándose colon transverso. A nivel del bazo 
encontramos el ángulo esplénico donde el colon vuelve a cambiar de dirección y pasa a llamarse 
colon descendente. A nivel de la pelvis pasa a llamarse colon sigmoide o sigma, en forma de S, con 
una mayor movilidad y tortuosidad, y que corresponde a la porción más estrecha del colon. 
Finalmente, llegamos al recto, que termina en el conducto anal, donde tiene lugar la expulsión de las 
heces en el exterior. Cada día llegan al colon entre 1200 y 1500 ml de flujo ileal, y entre 200 y 400 
ml son excretados al exterior en forma de materia fecal. La función del colon es almacenar 
excrementos durante periodos prolongados de tiempo, y mezclar los contenidos para facilitar la 
absorción de agua, sal y ácidos grasos de cadena corta.  
 
Estos últimos se producen durante la fermentación de los restos de nutrientes no absorbidos en el 
intestino delgado, mediante las bacterias de la flora bacteriana colónica, y son indispensables para 
la integridad y buena salud de las células del colon. Los movimientos contráctiles del colon, o 
motilidad del colon, presentan patrones diferentes para cada una de las funciones fisiológicas, y 
regulan la capacidad de absorción de líquidos. Por ejemplo, el colon tiene la capacidad de aumentar 
la absorción de líquidos hasta 5 veces cuando es necesario, pero la disminuye si hay un aumento de 
la motilidad colónica y si se da un acortamiento del tiempo de tránsito colónico. La flora bacteriana 
intestinal, que se encuentra de forma normal en el colon, está formada por billones de bacterias de 
cientos de especies diferentes. Los más comunes son Bacteroides, Porphyromonas, bifidobacterias, 
lactobacilos, Escherichia coli y otros coliformes, enterococos y clostridios. Las bacterias intestinales 
juegan un papel muy importante en la fisiología del colon, interviniendo en la digestión de los 
nutrientes y en el normal desarrollo del sistema inmune gastrointestinal.  
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GLÁNDULAS ANEJAS Glándulas salivales Hay tres pares: dos parótidas, una a cada lado de la 
cabeza, por delante del conducto auditivo externo; dos submaxilares, situadas en la parte interna del 
maxilar inferior, y dos sublinguales bajo la lengua. Todas ellas tienen la función de ensalivar los 
alimentos triturados en la boca para facilitar la formación del bolo alimenticio e iniciar la digestión de 
los hidratos de carbono (por efecto de la amilasa salival). Hígado Glándula voluminosa de color rojo 
oscuro que produce la bilis, que se almacena en la vesícula biliar. Durante las comidas la vejiga biliar 
se contrae, provocando el paso de bilis en el duodeno, a través del conducto colédoco. La función 
de la bilis en el intestino delgado es facilitar la digestión de las grasas. Por otra parte, el hígado juega 
un papel clave en las vías metabólicas fundamentales. Recibe de la sangre proveniente del intestino 
los nutrientes absorbidos, los transforma y sintetiza los componentes fundamentales de todos los 
tejidos del organismo.  
El hígado contiene también numerosas vías bioquímicas para detoxificar compuestos absorbidos por 
el intestino delgado. Páncreas Glándula de forma triangular situada inmediatamente por debajo del 
estómago y en contacto con el duodeno, y que tiene una función doble: 1) Páncreas exocrino: fabrica 
el jugo pancreático que contiene las enzimas digestivas (amilasa, lipasa y tripsina). El jugo 
pancreático llega al duodeno por el conducto de Wirsung para participar en la digestión de los 
alimentos. 2) Páncreas endocrino: fabrica varias hormonas que se excretan en la sangre para llevar 
a cabo funciones imprescindibles para el organismo. La más conocida es la insulina, que regula el 
metabolismo de los azúcares.  
 

 
 

Fuente de la imagen :http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/atlas/2.pdf 

 
 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/atlas/2.pdf
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MAPA CONCEPTUAL DE FISIOLOGÍA DEL SISTEMA DIGESTIVO 
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Podrás poyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xg9apVLxEI4 “aparato digestivo” 

 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

Lista de cotejo para mapa conceptual 
 

INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE 

Estructura de manera ordenada 
la información 

  

La información es correcta   

Cumple con información 
concreta 

  

Total:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xg9apVLxEI4
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MÓDULO III. Analiza fluidos corporales de interés clínico 
 

SUBMÓDULO 3: Realiza análisis citoquímicos a líquidos y secreciones corporales 
  

Competencia 5. Realiza análisis citológico a las 
heces 

Contenido: Análisis de las heces 
 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 3. Cuestionario examen Coprológico 

Instrucciones: Lee detenidamente el siguiente texto y contesta el cuestionario, el cual será 
evaluado por el profesor de acuerdo al instrumento que se presenta al final de la actividad. 

 
https://pebelsyary.weebly.com/uploads/3/0/7/3/30738139/coprologico.pdf 
COPROLOGICO  
 
El estudio o análisis de las heces, comprende la observación macroscópica, microscópica, análisis 
químico y parasitolológico de la deposición. Es importante considerar que las muestras mal 
colectadas, conservadas inadecuadamente o muy viejas, no servirán para observaciones ulteriores 
e incluso puede conducir a resultados erróneos o falsos. 
La colecta de este material biológico se puede verificar de diferentes maneras, pero la obtenida por 
expulsión natural es la indicada para realizar este tipo de examen. Debiendo evitar que se mezcle 
con orina, agua o tierra. El tamaño de la muestra aconsejable es de unos dos gramos (aprox. el 
tamaño de una nuez) si la muestra es sólida y de unos 10 ml si es líquida. 
 
EXAMEN MACROSCOPICO. 
 
Consistencia y Forma: 
 
La consistencia puede ser acuosa ó líquida, blanda, pastosa y puede estar semi-formada, formada y 
dura. Normalmente y con dieta mixta, la deposición debe ser sólida y formada, es decir cilíndrica y 
consistente para mantener esta forma después de ser excretada. Ver tabla 1. La consistencia servirá 
de orientación para el diagnóstico (imagen 1). 
 

 

https://pebelsyary.weebly.com/uploads/3/0/7/3/30738139/coprologico.pdf
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Color: 
El color marrón de las heces es el resultado de la oxidación intestinal del estercobilinógeno a 
estercobilina, la bilirrubina conjugada formada por la degradación de la hemoglobina pasa a través 
del conducto biliar al intestino delgado, donde las bacterias intestinales la convierten a urobilinógeno 
y estercobilinógeno. Por tanto, las heces que aparecen pálidas pueden significar una obstrucción del 
conducto biliar o pueden asociarse a la utilización de sulfato de bario. 
Normalmente y con dieta mixta, la deposición es de color pardo o café marrón más o menos oscuro 
en el adulto, en niños debido a la dieta Láctea es amarillenta, con dieta carnea se hace marrón 
oscuro. Una alimentación rica en verduras, tiñe las heces de color verdoso, mientras que si 
preponderan papas o pan las heces se aclaran a marrón amarillento. Tabla 2 
 
 

Tabla 2. Relación del color de las heces y sus posibles causas 

 
 
 
 



P á g i n a  144 | 208 

ACADEMIA ESTATAL DE LABORATORIO CLINICO 

Sangre 
 
Su presencia es anormal debida a una acción traumática por algún agente infeccioso. Se puede 
encontrar fresca dándole una coloración rojo brillante cuando los daños son en el colon o bien 
encontrarse metabolizada, proporcionándole a las heces un color rojo oscuro o negrusco cuando los 
daños son a nivel de intestino delgado. 
 
Moco: 
Su aparición en las deposiciones suele ser reconocible macroscópicamente. Si se encuentra 
finamente dividido y mezclado en las heces, dándole un color brillante, entonces procede del intestino 
delgado a diferencia del moco en copos visibles tiene un origen más bajo y sobre todo el que se 
observa en tira tiene un origen en el colon distal. 
Su presencia en las heces es propia de los estados inflamatorios (enteritis y colitis), pero también se 
presenta en los estados espásticos, aún sin inflamación. 
 
Pus 
Se presenta en pequeñas cantidades en la enteritis y colitis de cualquier etiología. Pero la presencia 
brusca de pus abundante es indicio de la evacuación a la luz intestinal de un absceso próximo 
(perirrectales, prostáticos, piosálpinx, etc.). No se encuentra en heces normales. Es importante su 
determinación ya que aparece en la colitis ulcerosa, disentería bacilar y pacientes con abscesos o 
fístulas anales. 
 
Concreciones: 
Las concreciones están formadas de cubiertas compactas, colocadas unas encima de otras y 
compuestas alternativamente de sustancias fibrosas y de fosfatos terrosos. 
 
Examen macroscópico para estudio de la digestión: 
 
Consiste en examinar una muestra de heces, trituradas ligeramente, en busca de restos groseros de 
alimentos como trozos de carne, fragmentos de féculas, tejido conjuntivo acompañados en ocasiones 
de moco. Es un estudio orientativo. 
Si la digestión es normal, se verá únicamente un líquido turbio homogéneo. Pueden observarse fibras 
leñosas, membranas vegetales celulósicas o semillas que no se alteran en un intestino normal, 
careciendo de importancia diagnóstica. 
 
Una digestión patológica presentará en las heces: 
Restos groseros de alimentos si el tránsito intestinal está acelerado. 
Tejido conjuntivo en forma de membranas o paquetes filamentosos de color blanco o amarillo, o bien 
formando grumos. Se diferencia del moco por su mayor consistencia. 
Trozos de carne de color gris o marrón. 
Fragmentos de féculas, aparecen en forma de trozos pequeños con diferentes colores y que con una 
solución acuosa de yodo toman un color azul violáceo o negro. 
Exceso de grasa, que se reconoce en la emulsión de heces por las gotas que flotan. 
 
Una digestión deficiente en algunos de los tramos del tubo gastrointestinal se evidencia en el examen 
coprológico por la aparición de restos de alimentos indigeridos, (siempre que el defecto no haya sido 
compensado en tramos inferiores), prácticamente señala trastorno anterior al colon: gástrico, 
pancreático, de intestino delgado o linfomesenterial (mesenterio: conjunto de repliegues que fijan las 
distintas porciones del intestino a las paredes abdominales). 
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EXAMEN MICROSCOPICO 
 
El estudio microscópico de muestras fecales permite obtener datos con los cuales 
determinar: 

 Situación del funcionamiento digestivo. 
 Infecciones intestinales causadas por bacterias, virus y hongos. 
 Infecciones por parásitos intestinales o de órganos anejos. 

 
Glóbulos Rojos: Su hallazgo indica lesión en la parte baja del aparato digestivo. La presencia de 
eritrocitos en el examen de heces, significa que hay sangrando en alguna parte del tracto 
gastrointestinal, esto puede ser desde una colitis amebiana hasta un sangrado intestinal superior 
como ocurre en una ulcera péptica o una gastritis erosiva, o inferior como puede ocurrir en una 
enfermedad diverticular o en una enfermedad inflamatoria del intestino como la colitis ulcerativa o la 
enfermedad de Crohn. 
 
Leucocitos: Si hay gran cantidad indica irritación bacteriana. Si se observan más de 10 leucocitos 
por campo, se hace el recuento diferencial y si hay mayor cantidad de neutrofilos 
(polimorfonucleares) la infección es causada por bacterias, si hay mayor cantidad de no segmentados 
la infección es de tipo viral. 
 
Grasas (jabones, grasas neutras, ácido graso) 
La presencia de un exceso de grasa - esteatorrea- en las deposiciones obedece a uno o varios de 
los siguientes mecanismos: tránsito acelerado, déficit enzimático de su digestión, déficit de absorción 
o hipersecreción endógena. Unas veces predomina la grasa neutra, sin desdoblar, y en otros casos 
los ácidos grasos y jabones. 
 
La malabsorción y la maldigestión pueden causar esteatorrea. Los pacientes con maldigestión 
excretan triglicéridos mientras que los con malabsorción excretan excesivas grasas ácidas. El 
aumento de las grasas neutras es comúnmente asociado con insuficiencia pancreática exocrina. El 
aumento de grasas ácidas es asociado con enfermedad del intestino delgado. 
 
El aumento de grasas en heces y ácidos grasos en las heces fecales se debe a malabsorción por 
diarrea grave, por acelerado tránsito intestinal, con la consiguiente defectuosa absorción, en la fístula 
gastrocólica, por igual causa. 
 
En afecciones pancreáticas que cursan con una baja en la secreción de lipasa (pancreatitis crónicas, 
tumores de páncreas, obstrucciones del conducto de Wirsung).En estos casos, la esteatorrea, que 
también es muy copiosa, es casi exclusivamente de grasas neutras, a diferencia con el esprue. 
 
En obstrucciones del conducto biliar (colédoco, hepático o de los conductillos intra-hepáticos) existe 
también esteatorrea, con predominio de ácidos grasos libres y combinados, pero por aumentada 
secreción endógena de grasas, predominan a veces las grasas neutras. 
 
Residuos Alimenticios: 
Con este estudio procuramos saber la digestión de los principios inmediatos. La digestión es el 
conjunto de fenómenos mecánicos y bioquímicos que transforman los constituyentes orgánicos más 
o menos complejos de los alimentos en sustancias simples directamente asimilables. 
Los alimentos son triturados en la boca sufriendo una división física. Luego comienza una 
disgregación química mediante fermentos digestivos y elementos bacterianos, siendo absorbidas, 
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las sustancias transformadas, por la mucosa intestinal y por último los residuos no aprovechables de 
la digestión son expulsados fuera del organismo. 
 
Podemos encontrar: 
Almidones: 
Una gran cantidad de almidón suele indicar mal funcionamiento del páncreas 
 
Fibras vegetales: 
Se caracterizan por ser de doble pared, contienen clorofila y poseen un canal central muy marcado. 
 
Fibras animales: 
Se observan como corpúsculos rectangulares cortos o alargados, de color amarillo o anaranjado. 
Estas fibras no digeridas se presentan bajo dos formas según su grado de digestión. Las de fibras 
con grado más avanzado de descomposición se observan como fragmentos cortos, con ángulos 
redondeados y de coloración amarillenta. Las de menor grado se presentan como rectángulos 
alargados con ángulos bien delineados, presentando una doble estriación muy característica. 
 
Células Epiteliales: 
Indican una excesiva irritabilidad. 
 
Bacterias: 
Carecen de significación clínica. 
 
Hallazgos no patológicos es cuando encontramos restos de alimento de fibras vegetales. 
 
Hallazgos patológicos son cuando encontramos: 
 
Creatorrea: El defecto del aprovechamiento de la carne se investiga en las heces por microscopia 
(restos de carne o de fibras musculares). 
 
Amilorrea: Consiste en la presencia de restos de almidón sin digerir y células de patata en las heces 
que en la preparación teñida con LUGOL, aparecen de color azul 
 
Cristales: 
Presentan el mismo aspecto que en el sedimento urinario. 
 
Hay unos, característicos del parasitismo intestinal, llamados cristales de Charcot-Leyden, 
presentando una forma típica de agujas de brújula. En la Tabla 3, se presentan los principales 
cristales y su posible significado clínico. 
 

Tabla 3. Hallazgos en el examen microscópico. 

HALLAZGOS SIGNIFICADO CLINICO 

Glóbulos Rojos Colitis amebiana, sangrado del tubo digestivo, 
enfermedad de 
Crohn. 

Presencia de Leucocitos Colitis ulcerativa, Disentería bacilar crónica, 
abscesos 
localizados, fístulas del recto o ano, tifoidea, 
Shigelosis, 
Salmonelosis, Yersinia, E. coli enteroinvasora. 
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Ausencia de Leucocitos  Cólera, diarrea inespecífica o viral, colitis 
amebiana, 
Parasitosis (giardia y entamoeba). 

Ácidos grasos Malabsorción, enfermedad del intestino 
delgado, fístula 
gastrocólica, tránsito intestinal acelerado. 

Grasas neutras Insuficiencia pancreática, pancreatitis crónica, 
obstrucciones 
del conducto de Wirsung, tumor en páncreas, 
obstrucciones 
del conducto biliar. También se eleva en 
aplicación de 
supositorios, ingestión de aceite de castor, 
ingestión de 
mayonesa dietética, dieta con fibra abundante 

Jabones (grasas 
desdobladas) 

Enfermedad celíaca. 

Células epiteliales Su presencia es normal, sin embargo, en 
exceso indican 
excesiva irritabilidad. 

Fibras musculares a) Mal digeridas 
b) Parcialmente digeridas 
c) Bien digeridas 
La presencia de fibras musculares mal digeridas 
se llama 
CREATORREA. Se puede deber a una 
insuficiencia gástrica o 
pancreática. 

Almidones 1. Mala digestión: no se realiza procesamiento 
del almidón de los alimentos para su absorción 
en el intestino. La razón puede ser falta de 
líquido pancreático por obstrucción del conducto 
pancreático debido a cálculos o tumores, una 
enfermedad del páncreas o la fibrosis quística. 
 
2. Ingesta excesiva de almidón: si se ingiere una 
cantidad excesiva de almidón con los alimentos. 
éstos no se pueden digerir adecuadamente. 

Cristales Cristales de Oxalato de Calcio: Normal y 
aumentada su presencia en insuficiencia 
gástrica. 
 
Cristales de Colesterol: Cálculos biliares. 
 
Cristales de Hamatoidina: Agujas amarillas, se 
presentan en grupos, aparecen después de 
hemorragias. 
 
Cristales de Charcot Leyden: Presentes en 
amibiasis, diarreas por Isospora belli, son 
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cristales octaédricos alargados, producidos por 
la degradación de eosinófilos. 
 

 
 
 
Citología de Moco Fecal: 
Dentro de las pruebas de laboratorio recomendadas para abordar la enfermedad diarreica, se 
encuentra en primer lugar la citología del moco fecal, la cual nos permite diferenciar la etiología de 
una infección viral o bacteriana; esto es, el reporte de más de 10 leucocitos por campo orienta a una 
etiología infecciosa; si estos son predominantemente mononucleares debe pensarse en etiología 
viral, pero si el predominio es de polimorfonucleares, su etiología será probablemente bacteriana. En 
caso de que la citología se reportara positiva con probable etiología bacteriana, es recomendable 
realizar un coprocultivo para conocer el agente causal de la diarrea 
 
Análisis Coprológico Parasitario: 
Su objetivo es la detección, en un paciente concreto, de la existencia de parasitismo intestinal o de 
glándulas anejas, pudiéndose revelar también parasitismos localizados en órganos y sistemas muy 
alejados del intestino, siempre que los parásitos productores de los mismos empleen la vía fecal del 
hospedador para eliminar los elementos que le sirven para su diseminación por la naturaleza. 
 
El Análisis Coprológico Parasitario se basa en la identificación microscópica, en muestras fecales del 
sospechoso, de los elementos parasitarios presentes en ellas. Teniendo esto en cuenta, se puede 
decir que, con raras excepciones, un resultado analítico positivo siempre es indicación de existencia 
de parasitismo en el paciente. Pero, por el contrario, un resultado analítico negativo no descarta la 
posibilidad de parasitismo, ya que el propio método analítico conlleva la obtención, por causas 
diversas, de falsos resultados negativos. En la tabla 4 y tabla 5 se mencionan los parásitos más 
frecuentes en nuestro medio y sus características clínicas. 
 

Tabla 4. Parásitos intestinales patógenos más frecuentes. 

PROTOZOOS INTESTINALES 

AMEBAS FLAGELADOS COCCIDIOS OTROS 

Entamoeba histolytica Giardia lamblia Cryptosporidium spp 
Cyclospora 
cayetanensis 

Blastocystis hominis 

HELMINTOS INTESTINADOS 

NEMATODOS CESTODOS 

Ascaris lumbricoides , Enterobius vermicularis 
Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis 
 

Taenia saginata 
Hymenolepis nana 
 

    

    

    

 
Examen químico: 
Generalmente forma parte del estudio especial de heces, puesto que algunos de sus parámetros 
necesitan una dieta previa para evitar interferencias 
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pH: 
Las heces normales son neutras o ligeramente alcalinas pero la reacción depende de múltiples 
factores dietéticos y endógenos, por lo que sus variaciones tanto en la salud como en la enfermedad 
son irregulares y de escaso valor clínico. 
Las heces de los enfermos con dispepsia de fermentación presentan reacción ácida; es decir, los 
azúcares reductores que no se absorben, fermentan y generan ácido láctico, ácido acético, ácidos 
grasos de cadena corta; con ello el pH baja y las heces se acidifican a menos de 6.0, puede llegar 
incluso a valores de pH hasta de 4.5. Al mismo tiempo se forman gases, los que provocan distensión 
abdominal (dolor abdominal y cólicos). 
 
Por otro lado la reacción es alcalina en las diarreas de putrefacción, también suele ser alcalina en 
evacuaciones de enfermos con insuficiencia gástrica descompensada (diarrea gastrógena). El pH y 
los azúcares reductores son de gran importancia en diarrea de infantes, especialmente cuando hay 
intolerancia de carbohidratos o una mala absorción de los mismos. 
 
Sangre Oculta: 
El individuo sano excreta 2.0 mL de sangre diarios en el aparato gastrointestinal. Si esta cantidad 
aumenta por arriba de 2.8 mL diarios, significa que hay patología. La sangre oculta en heces es muy 
útil para inferir este tipo de padecimientos, el examen químico tiene interés en todos los casos en 
que se sospecha la existencia de hemorragias digestivas subclínicas sin que sean visibles. 
Esta prueba demuestra la presencia de sangre en la parte superior del aparato gastrointestinal, 
naturalmente cualquier hemorragia producirá resultados positivos si hay cantidad suficiente de 
sangre. La positividad del estudio indica hemorragia de vías gastrointestinales que puede ser 
resultado de diferentes padecimientos como: várices esofágicas, úlcera péptica, carcinoma de colon, 
colitis ulcerosa, disentería o enfermedad hemorrágica. La sangre fresca visible suele deberse a 
hemorroides y fisuras anales. 
 
Azúcares Reductores: 
El aumento de hidratos de carbono en las heces produce diarrea osmótica por la presión osmótica 
del azúcar sin absorber en el intestino que retiene líquidos y electrolitos. Los hidratos de carbono en 
las heces pueden estar presentes como resultado de la incapacidad intestinal para reabsorber los 
hidratos de carbono, como sucede en la enfermedad celiaca, o es causado por la carencia de 
enzimas digestivas, como lactasa, que da por resultado la intolerancia a la lactosa. 
 
Pigmentos biliares: 
Son los responsables de darle color a las heces (estercobilina y estercobilinógeno). Cuando la 
materia fecal sale del tracto intestinal y se encuentra en contacto con el aire el estercobilinógeno se 
convierte en estercobilina debido a la oxidación y toma entonces la coloración marrón o café oscuro 
 
Tripsina: 
La tripsina y quimiotripsina son enzimas proteolíticas liberadas en el páncreas durante la digestión 
normal por lo tanto si el páncreas funciona adecuadamente se podrán detectar en el intestino delgado 
y en las heces. Cuando el páncreas no produce cantidades suficientes de tripsina y quimiotripsina se 
detectan cantidades inferiores a lo normal de estas enzimas en las heces. Esto puede significar que 
el páncreas no está funcionando correctamente y generalmente lleva a realizar otros exámenes para 
confirmar que hay un problema con este órgano 
 
 
 
 
 



P á g i n a  150 | 208 

ACADEMIA ESTATAL DE LABORATORIO CLINICO 

Con la información presentada contesta: 
 

CUESTIONARIO 
 
1.¿Qué es el examen coprológico? 
 
 
 
2.¿Qué diferencia existe con un Coproparasitoscópico y un Coprocultivo? 
 
 
 
 
3.¿Qué características evalúa el coprológico? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Cuál es el color normal de las heces y quien lo ocasiona? 
 
 
 
5.¿Qué significado clínico tienen los azúcares reductores? 
 
 
 
 
 
6.¿Qué afecta el que el pH de heces dejen de ser neutras? 
 
 
 
 
7. ¿Qué demuestra la prueba de sangre oculta? 
 
 
 
 
 
8.¿Qué evalúa la presencia de grasa en heces? 
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9.¿Cuáles son las indicaciones que se le dan a un paciente para la recolección de muestra para el 
examen coprológico? 
 
 
 
 
10.¿Cuál es la implicación clínica que se observen Fibras musculares, Fibras vegetales y 
Almidones mal digeridas? 
 
 
 
 
 
11.¿Cuél es el nombre que se da cuando se observa sangre o grasa en las heces? 
 
 
 
 
 
 
12.¿Qué interpretación clínica se da cuando observas una materia fecal blanca y a que se debe? 
 
 
 

Podrás poyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema:  
https://www.youtube.com/watch?v=JyXqgYUyyks “Análisis coprológico” 
 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

Lista de cotejo para Cuestionario 
 

INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE 

Responde todas las preguntas   

Las respuestas representan la 
comprensión del texto 

  

Total:   
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JyXqgYUyyks
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MÓDULO III. ANALIZA FLUIDOS CORPORALES DE INTERES CLÍNICO 
 

SUBMÓDULO 3: Realiza Análisis citoquímicos a líquidos y secreciones corporales 

COMPETENCIA 4. Realiza análisis 
citoquímico 

CONTENIDO: Análisis de líquido peritoneal 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 4. Mapa conceptual y Cuestionario de Ascitis 
 

Instrucciones: Lee detenidamente el siguiente texto, elabora un mapa conceptual de la ascitis y 
contesta el cuestionario, los cuales serán evaluados por el profesor de acuerdo a los 
instrumentos que se presentan al final de la actividad. 

 
LIQUIDO PERITONEAL 
El exceso de líquido en la cavidad peritoneal indica enfermedad. A dicho exceso se le denomina 
ascitis; y al líquido, líquido ascítico.  
 
ASCITIS  
 
L. Téllez, M. Aicart-Ramos, M.A. Rodríguez-Gandía, J. Martínez y A. Albillos (2016). 
www.medicineonline.es 
 
Se entiende por ascitis a la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Es un 
hallazgo exploratorio frecuente y está presente en un gran número de patologías. El origen más 
probable es la cirrosis hepática y otras enfermedades del hígado que cursan con hipertensión 
portal. Sin embargo, existen otras posibilidades diagnósticas que se deben investigar ante un 
primer episodio de ascitis, incluso en pacientes con enfermedad hepática conocida. El 
tratamiento de la ascitis dependerá de su causa y, en el caso de la cirrosis, requiere de un control 
estrecho que permite evitar o detectar precozmente eventos adversos graves como la disfunción 
renal. 
 

 
 
El principal síntoma referido por los pacientes con ascitis es el aumento del perímetro abdominal, 
que frecuentemente se acompaña de edema (inflamación causado por retención de líquidos) en 
las extremidades inferiores. Si la acumulación del líquido ascítico es muy importante puede 
ocasionar disnea (dificultad para respirar) por la restricción pulmonar que se produce al elevarse 
ambos diafragmas. En todo paciente con un primer episodio de ascitis se debe llevar a cabo 
una completa anamnesis (historial clínico) y una exploración física, no solo en busca de los 

http://www.medicineonline.es/
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estigmas característicos de las enfermedades hepáticas sino de otras patologías, sobre todo 
infecciosas y tumorales que pueden cursar con ascitis. En ocasiones, el grado de ascitis es 
insuficiente para ser detectado clínicamente y se requieren otras herramientas como la ecografía 
abdominal para su diagnóstico. 
 
Existen múltiples patologías que pueden ocasionar acumulación de líquido peritoneal y, por 
tanto, el diagnóstico diferencial que se debe plantear ante un enfermo con ascitis ha de ser muy 
amplio, abarcando desde enfermedades benignas y fácilmente curables, hasta otras tan graves 
como tumores diseminados o la cirrosis hepática. Una de las principales herramientas que 
facilitan este trabajo es el análisis del líquido ascítico, ya que aporta información muy relevante 
que puede ayudar en el diagnóstico y tratamiento de forma rápida y eficaz. El líquido ascítico, 
como otros fluidos corporales, tiene la función básica de actuar como lubricante de membranas. 
La cantidad normal de líquido está entre 75 y 100 ml y, aunque por encima de estas cifras debe 
considerarse patológico, clínicamente solo se podrá detectar cuando supere los 500 ml. Las 
técnicas de imagen, como la ecografía abdominal, permiten identificar pequeñas cantidades de 
ascitis y además aportar información sobre el origen de la misma. 
 
Todo paciente que presente un primer episodio de ascitis, independientemente de que padezca 
una enfermedad hepática crónica conocida, debe ser sometido a una paracentesis y posterior 
análisis del líquido. La paracentesis debe llevarse a cabo de forma estéril y, si es posible, tras 
la realización de una ecografía abdominal que permita localizar el área con mayor cantidad de 
ascitis y menor profundidad del tejido subcutáneo. No existen contraindicaciones formales para 
la realización de una paracentesis para la toma de muestras, ya que incluso en pacientes con 
alteraciones de la coagulación graves o niveles bajos de plaquetas es una técnica segura y no 
precisa de la transfusión de hemoderivados. Tomando todas las precauciones mencionadas, el 
riesgo de complicación es mínimo, no obstante, se debe informar al paciente de la posibilidad 
de hemorragia o hipotensión posterior al procedimiento y este siempre debe otorgar su 
consentimiento. 

 
Paracentesis 

 
El análisis del líquido ascítico comienza por la inspección de las características macroscópicas 
del mismo, ya que en ocasiones permite orientar el diagnóstico desde la propia cabecera del 
enfermo. El líquido ascítico típico de los pacientes con cirrosis hepática es claro o amarillento. 
Es raro que presente un aspecto hemático, hecho que debe hacer pensar en primer lugar en 
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una punción traumática por perforación de algún pequeño vaso sanguíneo, en ese caso es 
aconsejable realizar otra paracentesis. 
 
Si el líquido tiene apariencia lechosa sugiere que nos encontramos ante una ascitis quilosa, por 
acumulación de triglicéridos, lo que es frecuente en patologías que afectan a la circulación 
linfática o tras una cirugía abdominal. La bilirrubina puede teñir el líquido de marrón oscuro, 
coloración que debe hacer sospechar una perforación del tracto biliar. Este color también puede 
verse en la pancreatitis hemorrágica, ya que las enzimas pancreáticas digieren algunos 
componentes de los eritrocitos contenidos en el líquido tiñendo este líquido. Aunque de manera 
muy excepcional se ha descrito que el melanoma metastásico produce típicamente una ascitis 
de color negro. 
 
Los principales parámetros analíticos en liquido ascítico son: 

a) Parámetros bioquímicos 

• Proteínas totales: Se elevarán en peritonitis infecciosa, neoplásica, síndrome de Budd-Chiari o insuficiencia 
cardíaca. En la PBE (peritonitis bacteriana primaria) no se encuentran elevadas.  

• LDH (lactato deshidrogenasa): Se eleva en ascitis inflamatoria, tumoral o infecciosa. Es normal en la cirrosis 
y la PBE. 

• Glucosa: Valores < 50 mg/dl sugieren peritonitis infecciosa. En la PBE suele ser normal. En la peritonitis 
tuberculosa está muy descendida. 

• Amilasa: Valores > 2.000 U/l (> 5 veces lo normal) sugieren ascitis de origen pancreático. Elevaciones 
moderadas pueden ser debidas a tumores, daño intestinal o perforación visceral. 

• Triglicéridos: Valores > 200 mg/dl se dan en la ascitis quilosa. 

• ADA (adenosindeaminasa): Valores > 39 UI/l sugieren peritonitis tuberculosa. 

• Albúmina: El gradiente sero-ascítico permite diferenciar los dos grandes grupos de ascitis 

• Colesterol: Puede estar elevado en la ascitis maligna. 

 
 

b) Parámetros celulares 

• Leucocitos PMN (polimorfonucleares): > 250 PMN/mm3 definen la presencia de peritonitis bacteriana. 
Estarán muy elevados en peritonitis bacteriana secundaria. 

• Leucocitos (linfocitos): Estarán marcadamente elevados en la peritonitis tuberculosa.  

• Citología para células malignas: Será positiva en casi todas las carcinomatosis peritoneales. En la ascitis 
maligna secundaria a hipertensión portal por metástasis suele ser negativa. 

 
La acumulación de líquido en la cavidad peritoneal dependerá fundamentalmente de dos 
factores: a) el paso de productos derivados de la sangre a la cavidad peritoneal y b) la capacidad 
de reabsorción del mismo a través de los vasos linfáticos, que se sitúan a nivel subdiafragmático. 
Si la cantidad de líquido que accede a la cavidad peritoneal supera la capacidad de absorción 
aparecerá la ascitis. 
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Con la comprensión de la lectura desarrolla en este espacio el mapa conceptual  
 

MAPA CONCEPTUAL DE ASCITIS 
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Posteriormente, contesta es en este espacio el siguiente  
 
 

CUESTIONARIO 
1.- ¿Qué es la ascitis? 
 
 
 
2.- ¿Cuál es el principal síntoma de ascitis? 
 
 
 
3.- ¿Qué puede ocasionar la acumulación de líquido ascítico? 
 
 
 
4.- ¿Cuáles son algunas patologías que acumulan liquido peritoneal?  
 
 
 
5.- ¿A que se debe una ascitis quilosa? 
 
 
 
 
6.- ¿Qué es una paracentesis? 
 
 
 
 
7.- ¿A qué se debe el color marrón de la muestra de líquido peritoneal? 
 
 
 
 
8.- ¿Qué puede indicar el color negro de la muestra de líquido peritoneal? 
 
 
 
 
9.- ¿Cuáles son los principales parámetros analíticos en el líquido ascítico? 
 
 
 
 
10.- ¿Cuáles son los dos factores fundamentales de la acumulación de liquido en la cavidad 
peritoneal? 
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Podrás poyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=yuT3onJ09wE “paracentesis abdominal” 

 

 
Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

 
Calificación 

 
Rúbrica para mapa conceptual  

Niveles de desempeño/logro 

  

Aspecto/Dimensión a 
evaluar 

Cumple (10 puntos) Cumple parcialmente (5 
puntos) 

No cumple 

 
Concepto Principal. 

 Es el concepto clave del 

tema y que articula a las 

ideas secundarias. 

 Es el concepto que da 
origen a los conceptos 
secundarios 

(1 punto) 

 El concepto principal es 
relevante dentro del tema, 
pero no origina los conceptos 
secundarios 

(0.5 punto) 

  El concepto clave no es 
relevante no facilita el uso de 
conceptos secundarios. 

  

Conceptos secundarios. 

Conceptos que se derivan 
de la idea principal, 
explicando el tema. 

 Son los más relevantes del 
tema. 

Relacionados con el 
concepto principal. 

Si hay dos o más que tienen 
el mismo peso están 
colocados al mismo nivel 

(2 puntos) 

 Solo el 70% de los conceptos 
incluidos son los más 
relevantes. 

Relacionados con el concepto 
principal 

Hay dos o más que tienen el 
mismo peso, pero están 
colocados en niveles distintos 

(1 punto) 

 Menos del 70% de los 
conceptos incluidos son los más 
relevantes. 

Prevalecen conceptos poco 
relacionados con el principal. 

Hay dos o más que tienen el 
mismo peso, pero están 
colocados en niveles distintos. 

  

 Palabras de enlace y 
relaciones entre 
conceptos Son las 
palabras o conectores que 
relacionan los conceptos y 
que se acompañan de 
flechas 

 Permiten relacionar los 
conceptos presentados, de 
tal manera que se construye 
una oración o frase con 
significado y que le da 
dirección de lectura al mapa 

(2 puntos) 

 Incluye palabras enlace, 
líneas y flechas, pero dificulta 
la lectura del mapa para darle 
significado 

     

(1 punto) 

Se enmarcan los conceptos, 
pero las palabras enlace, líneas 
o flechas son inexistentes 

Jerarquía. 

Considera el número de 
niveles y ramificaciones 
entre los conceptos. 

 La posición de los 
conceptos permite apreciar 
la jerarquía e interrelación 
entre ellos, mostrando al 
menos tres niveles 

(2 puntos) 

 La posición de los conceptos 
dificulta apreciar la 
interrelación y jerarquía entre 
ellos, mostrando al menos dos 
niveles 

(1 punto) 

La posición de los conceptos 
está entremezclados o falta la 
diferenciación de los niveles 
jerárquicos entre ellos. 

Formato 

Refiere la tipografía y 
presentación del mapa. 

El tipo, tamaño de letra y 
forma en que se presenta 
cada nivel es distinto con 
respecto a la jerarquía 

(2 puntos) 

El tipo, tamaño de letra o 
forma en que se presenta 
dificulta la distinción de la 
jerarquía 

(1 punto) 

El tipo, tamaño de letra y forma 
son iguales o no ayuda a la 
agrupación de los conceptos en 
niveles jerárquicos. 

Calidad de la escritura. 

 Hay un uso correcto del 
lenguaje escrito en 
términos de sintaxis y 
ortografía. 

Emplea correctamente la 
gramática y ortografía en 
general. 

(1 puntos) 

Tiene ocasionalmente errores 
gramaticales y de ortografía 
en general 

(0.5 puntos) 

Muestra frecuentemente errores 
gramaticales y de ortografía en 
general. 

https://www.youtube.com/watch?v=yuT3onJ09wE
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Lista de cotejo para Cuestionario 
 

INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE 

El mapa conceptual representa 
la comprensión del texto 

  

En el cuestionario se respondió a 
todas las preguntas 

  

Total:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MÓDULO III. Analiza fluidos corporales de interés clínico 
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SUBMÓDULO 3: Realiza análisis citoquímicos a líquidos y secreciones corporales 

  

Competencia 4. Realiza análisis citoquímico 

de líquido pleural 

Contenido: Análisis de líquido pleural 

 

Nombre del alumno: 

 

Actividad  5. Cuestionario “Análisis citoquímico de líquido pleural” 

Instrucciones: Lee detenidamente el siguiente texto y contesta el cuestionario, el cual será 

evaluado por el profesor de acuerdo al instrumento que se presenta al final de la actividad. 

Análisis del líquido pleural 

Descargado de https://medlineplus.gov/, http://scielo.sld.cu/pdf/rcur/v20n3/1817-5996-rcur-20-03-

e38.pdf 

  ¿Qué es un análisis del líquido pleural? 

El líquido pleural se encuentra entre las capas de la pleura. 
La pleura es una membrana de dos capas que cubre los 
pulmones y reviste la cavidad torácica. La parte que 
contiene líquido pleural se conoce como espacio pleural. 
En este espacio, normalmente hay una pequeña cantidad 
de líquido. Este líquido mantiene la pleura húmeda y 
reduce la fricción entre las membranas al respirar. 
 
En ocasiones, se acumula demasiado líquido en el espacio 
pleural. Esto se conoce como derrame pleural, lo que impide a los pulmones inflarse por 
completo, dificultando la respiración. Un análisis del líquido pleural es un grupo de pruebas que 
buscan la causa de un derrame pleural. 
 
¿Para qué se usa? 
El análisis del líquido pleural se usa para determinar la causa de un derrame pleural. Hay dos 
tipos principales de derrame pleural: 
 
Trasudado: Ocurre cuando hay un desequilibrio en la presión de ciertos vasos sanguíneos. Esto 
hace que se filtre líquido adicional al espacio pleural. Las causas más comunes de un derrame 
pleural trasudado son insuficiencia cardíaca y cirrosis. 
Exudado: Ocurre cuando hay una lesión o inflamación en la pleura. Esto puede hacer que el 
exceso de líquido se salga de ciertos vasos sanguíneos. Un derrame pleural exudado puede 
tener muchas causas, por ejemplo, infecciones como neumonía, cáncer, enfermedad de los 
riñones y enfermedades autoinmunitarias. Suele afectar un solo lado del pecho 
 
Para determinar el tipo de derrame pleural que puede tener, su médico podría usar un método 
conocido como el criterios de Light, un cálculo que compara algunos de los resultados de su 
análisis de líquido pleural con los resultados de uno o más análisis de proteínas en la sangre. 
 

https://medlineplus.gov/
http://scielo.sld.cu/pdf/rcur/v20n3/1817-5996-rcur-20-03-e38.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rcur/v20n3/1817-5996-rcur-20-03-e38.pdf
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Es importante averiguar qué tipo de derrame pleural tiene para que pueda recibir el tratamiento 
correcto. 
 
¿Por qué necesito un análisis del líquido pleural? 
Usted puede necesitar esta prueba si tiene síntomas de un derrame pleural, como: 
 
Dolor de pecho 
Tos seca y no productiva (sin mucosidad) 
Dificultad para respirar 
Fatiga 
Algunas personas con derrame pleural no presentan síntomas de inmediato. Sin embargo, su 
médico podría pedir esta prueba si le hicieron una radiografía de tórax por otro motivo y se 
observan signos de un derrame pleural. 
 
¿Qué ocurre durante un análisis del líquido pleural? 
Su médico tendrá que extraer algo de líquido del espacio pleural. Esto se hace mediante un 
procedimiento llamado toracocentesis. Puede hacerse en un consultorio o en un hospital. 
Durante el procedimiento: 
 

● Usted tendrá que quitarse casi toda la ropa y luego 
se pondrá una bata de papel o tela para cubrirse  

● Se sentará en una cama o silla de hospital con los 
brazos apoyados sobre una mesa acolchada. Esto 
coloca su cuerpo en la posición correcta para el 
procedimiento 

● El profesional de la salud de limpiará una parte de la 
espalda con una solución antiséptica 

● Luego le inyectará un anestésico en la piel para que 
no sienta dolor durante el procedimiento 

 
● Una vez que la región esté totalmente adormecida, le insertará una aguja en la espalda, 

entre las costillas. La aguja llegará al espacio pleural. El médico tal vez use imágenes 
de ecografía para encontrar el mejor lugar para insertar la aguja 

● Tal vez sienta un poco de presión cuando la aguja entra 
● El médico extraerá líquido con la aguja 
● Durante el procedimiento, tal vez le pidan que aguante la respiración o que exhale 

profundamente 
● Cuando se haya obtenido suficiente líquido, la aguja se retirará y la región del 

procedimiento se cubrirá con una venda 
● Para calcular los criterios de Light se usan análisis de sangre de ciertas proteínas. Por 

eso, también se le podría hacer una prueba de sangre. 
 
¿Debo hacer algo para prepararme para la prueba? 
La toracocentesis y el análisis de sangre no requieren ninguna preparación especial. Pero su 
médico podría pedir una radiografía de pecho antes del procedimiento. 
 
¿Tiene algún riesgo esta prueba? 
Por lo general, la toracocentesis es un procedimiento seguro. Los riesgos suelen ser menores 
e incluyen dolor y sangrado en el lugar del procedimiento. 
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Las complicaciones graves son poco comunes e incluyen colapso pulmonar o edema pulmonar, 
que ocurre cuando se extrae demasiado líquido pleural. Su médico podría pedir una radiografía 
de pecho después del procedimiento para comprobar que no hubo complicaciones. 
¿Qué significan los resultados? 
Sus resultados pueden mostrar si usted tiene un derrame pleural trasudado o exudado. Las 
causas más comunes de un derrame pleural trasudado son insuficiencia cardíaca y cirrosis. Los 
derrames exudados pueden ser causados por diferentes enfermedades y afecciones. Una vez 
que se ha determinado el tipo de derrame pleural, es probable que su médico pida más pruebas 
para hacer un diagnóstico específico. 
 

Aspecto macroscópico  

Al examen visual el líquido pleural es ambarino claro o un poco turbio debido al contenido de 

células o de triglicéridos, pero este examen no es un método diagnóstico confiable. A 

continuación, se mencionan algunas características para reconocerlos, ya que diversas causas 

pueden modificar el aspecto del líquido pleural. Los trasudados son claros, de color ligeramente 

amarillo y no presentan coágulos. Los exudados presentan diferentes tonos de color, con 

opacidad y aspecto turbio variable; y generalmente forman coágulos. 

Turbidez  

La turbidez es frecuente en el líquido pleural exudativo y puede deberse a la presencia de 

diferentes células, triglicéridos, debridaciones y a otras causas. Ante esta situación, debe 

valorarse el aspecto del líquido antes y después de centrifugado, ya que puede verse turbio solo 

si hay lípidos suspendidos en el sobrenadante. 

Según su color y características organolépticas, el líquido pleural puede clasificarse en varios 

tipos y contribuir a los diagnósticos según las peculiaridades que se relacionan a continuación: 

1. Acuoso: amarillo claro (probable trasudado). 

2. Seroso: amarillento (maligno 50 %, o trasudado). 

3. Serohemático: rojizo (maligno, o trasudado). 

4. Francamente hemático: como la sangre (neoplasias 10 %). 

5. Purulento: con pus, diagnóstico de empiema (después de la centrifugación el líquido 

se aclara). 

6. Turbio: amarillento, viscoso u opaco. Predominio de trasudado. 

7. Lechoso: como suero lipémico, pero menos espeso que el pus. 

Marcadores bioquímicos 

Por cuestiones éticas, no se han cuantificado todos los valores de referencia de la composición 

tanto celular como bioquímica de todos los líquidos serosos en estado de salud, y hasta ahora 

solo se había analizado la presencia de derrames serosos con valores estimados que hacían 

de su diagnóstico un proceso engorroso. El criterio más acertado que marca un derrame pleural 

como exudado es el enunciado por Light, que evalúa los coeficientes LP/suero de la siguiente 

forma: 
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1. PT liquido/PT suero ˃ 0,50. 

2. LDH líquido/LDH suero ˃ 0,60. 

3. LDH mayor que dos tercios (2/3) del límite superior de los valores de referencia de la LHD 

para el suero (mayor que 200 IU). 

Si se evalúan solo los cocientes de las proteínas totales, de la enzima LDH y su concentración 

en el líquido pleural, los trasudados pueden interpretarse como exudados en un 20 % de los 

pacientes. Las mediciones de las concentraciones de lípidos, glucosa, amilasa, de albumina 

suero/albumina liquido (a la albúmina del suero se le resta la albúmina del LP), de los 

anticuerpos antinucleares, de los factores reumatoides (FR), de la adenosina, la desaminasa 

(ADA), la proteína C reactiva (PCR), de la ferritina y de otras sustancias enlos líquidos pleurales 

y en el suero o plasma se definen como enriquecedores de los criterios de Light. 

Colesterol total 

La determinación de colesterol para la clasificación de un derrame como trasudado o exudado 

ha sido propuesta por varios autores. 

Sánchez Hernández y otros plantean en un estudio prospectivo con 170 pacientes que la 

concentración de la enzima LDH en el líquido pleural dos tercios mayor que la cifra superior en 

suero y la concentración de colesterol mayor que 45 mg/dL (1,16 mmol/L) permiten discriminar 

entre exudados y trasudados con una sensibilidad de 100 %, especificidad de 75 % y eficacia 

de 94 %. Además, el cociente col LP/col suero mayor que 0,30 indica mayor por ciento (96 %) 

de derrames pleurales bien clasificados. 

Glucosa  

Valores de glucosa en el derrame pleural menores que 3,36 mmol/L apuntan a derrames 

exudativos que acercan el diagnostico a: derrames pleurales paraneumónicos (DPP), 

infecciones bacterianas, tuberculosis pulmonar, neoplasias, hemotórax, lupus (donde pueden 

observarse valores de 4,48 mmol/L) y granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Un cociente 

glucosa liquido/glucosa suero menor o igual que 0,50 indica un posible proceso paraneumónico 

purulento o pleuritis reumatoide, este último presenta glucopleura con niveles inferiores a 1,68 

mmol/L de derrame exudativo. 

Bilirrubina 

Los valores de bilirrubina en los derrames pleurales no constituyen un criterio para clasificarlos, 

se recomienda un cociente mayor que 0,60 para el exudado,(22,23) con una sensibilidad de 

90,6 % y especificidad 92,2 %. 

Creatinina 

Las concentraciones de creatinina se relacionan con la presencia de urinotorax (obstrucción 

renal) si el cociente creatinina pleural/creatinina en suero es superior a la unidad con líquido 

pleural de pH bajo. Este derrame es trasudado. 

pH  

El pH puede se mide con un equipo de gasometría sanguínea siguiendo la norma operacional, 

si el exudado no presenta purulencia. En los exudados el valor de pH esperado es menor que 
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7,30; los valores menores que 7,20 corresponden a derrames pleurales paraneumónicos 

complicados, rotura esofágica, artritis reumatoide, tuberculosis pulmonar, neoplasia pleural, 

hemotórax, acidosis y lupus eritematoso sistémico (LES). Valor de pH básico (7,20), valores 

bajos de glucosa (2,80 mmol/L) y valores de LDH de aproximadamente 1 000 UI/L indican la 

presencia de empiema en el derrame pleural; los incrementos graduales de la LDH están 

relacionados con la inflamación pleural. 

 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Qué es el líquido pleural? 

  

 

2.- ¿Para qué se usa el análisis de líquido pleural? 

 

 

 

 

3.- ¿Cuál es la principal diferencia entre un exudado y un trasudado? 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Mencione tres síntomas de un derrame pleural 

 

 

 

 

5.- Nombre tres pruebas que se incluyen en el análisis de líquido pleural 
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6.- ¿Cómo es el aspecto normal del líquido pleural? 

 

 

7.- Describa tres clasificaciones de líquido pleural, de acuerdo a su color y características 

organolépticas. 

 

 

 

Podrás poyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=VBKuyPol7T4”Líquidos corporales”  

Comentarios del profesor: 

 

 

 

 

Calificación 

Lista de cotejo para Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE 

Responde todas las preguntas   

Las respuestas representan la 

comprensión del texto 

  

Total:   

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VBKuyPol7T4

