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1. Introducción. 

 El Laboratorio Clínico es una herramienta primordial para el área 

médica, ya que por medio de este se diagnostican diferentes 

patologías y además se realizan estudios para establecer el tipo de 

tratamiento que se debe administrar al paciente, al igual que el 

seguimiento del mismo. 

 A principios del siglo XX, el médico recurría, en raras ocasiones, a 

los procedimientos del laboratorio para diagnosticar enfermedades; dos 

de las más frecuentes eran la diabetes y la nefritis. Y, en algunas 

ocasiones, acudía al farmacéutico para hacer las dosificaciones, por 

simples que éstas fueran. 

 Alrededor de mediados de siglo, fue cuando los médicos ya 

tienen más contacto con el laboratorio, al tener más conocimientos 

tanto de las técnicas antiguas como de las nuevas que empiezan a 

surgir. Aún, cuando el médico sigue atendiendo a sus pacientes y al 

laboratorio, se ve desbordado por el surgir de nuevos avances en los 

procedimientos del laboratorio. Esto y el tener que atender a sus 

pacientes, prestándoles menos atención, conlleva al médico a 

aleccionar a personas de su confianza para encargarse del laboratorio. 

Éstas deberán, a parte de encargarse del laboratorio, de renovar los 

conocimientos con las nuevas técnicas que empiezan a surgir; así 

como, el funcionamiento y mantenimiento de los aparatos, que hacen 

que los procedimientos del laboratorio se hagan con mayor rapidez y 

precisión. 

 De todos modos, el médico sigue interpretando los resultados que 

les proporciona el laboratorio. Si el médico puede precisar el significado 

de los análisis con una mayor exactitud es posible gracias, en mayor o 

menor medida, a los datos tanto fisiológicos como patológicos ofrecidos 



por el técnico del laboratorio y, estos resultados, conllevan al 

seguimiento de la enfermedad y de su posible tratamiento. 

 Desde distintos puntos de vista, siempre, ha sido necesaria una 

selección. En lugar de hacer comentarios breves con relación a todo lo 

que se dice o hace en un laboratorio, hemos creído más importante 

elegir una serie de definiciones y estudiarlas más a fondo. 

 Finalmente, y para no alargar demasiado el asunto, cuando 

citamos uno o dos métodos para una misma investigación, no significará 

que el resto sea de menor importancia sino que son los que creemos 

que se dan con mayor frecuencia en dicha investigación.  

2. Organización del Laboratorio 

 Cualquier médico o facultativo apela al laboratorio para 

secundar tanto sus exámenes clínicos como para orientar el 

tratamiento. Pero, ¿en qué manera podemos obligarnos a diseñar, de 

una forma u otra, nuestro laboratorio? Debido a la cantidad de 

procedimientos que hay, podemos hacer varios diseños del mismo, por 

ejemplo: Si tenemos que realizar una extracción de forma urgente o un 

examen clínico sencillo, el cual se hace muy a menudo, o un 

procedimiento que nos lleve más tiempo para que puedan cumplirse 

una serie de requisitos y procesos que lleva consigo el procedimiento en 

cuestión. Desde este punto de vista, podemos encontrar en condiciones 

muy diferentes, la manera de cómo nuestro laboratorio deberá estar 

diseñado, instalado y organizado. 

 En estas condiciones, el material del laboratorio quedará 

reducido a muy poca cosa; es decir, tendremos, esencialmente, los 

objetos e instrumentos necesarios para las extracciones más sencillas y 

urgentes, elegiremos los reactivos, colorantes y/o productos que 



vayamos a utilizar con mayor frecuencia y los aparatos, entre los cuales 

destaca el microscopio. 

 En cuanto al local, sería una habitación, más o menos pequeña 

para realizar las extracciones más urgentes, otra para depositar los 

productos, materiales y ciertos aparatos. 

 Para tener un laboratorio más especializado, el local debería ser 

mayor que el anterior. Si no dispusiéramos de él, reservaríamos una 

habitación a los procedimientos especiales. Ésta debe contener los 

siguientes elementos, algunos esenciales para los exámenes clínicos: 

Agua corriente, instalación de gas, una buena iluminación (luz natural y 

artificial), pequeños armarios destinados a contener reactivos, 

colorantes, instrumentos y objetos diversos y, finalmente, una o dos 

mesas fáciles de limpiar. Antiguamente, usaban mesas de mármol o, 

simplemente, cubierta con un cristal. Por otra parte, el técnico puede 

reservarse a los exámenes clínicos más normales y recurrir a laboratorios 

especializados para esos otros exámenes. 

 Antes de dar una lista definitiva, debemos hacer algunas 

observaciones: 

• Todo aquello que expondremos en la lista, no es necesario de un 

modo absoluto; es decir, un objeto, instrumento o reactivo, por 

ejemplo, se puede eliminar de ella si no nos dedicamos a esas 

investigaciones.  

• Esta lista no tiene la pretensión de ser completa si no que puede 

ser un informe básico en el montaje de un laboratorio propio. En 

términos generales, para comenzar a trabajar o para montar un 

laboratorio propio, es preferible no disponer de una gran variedad 

de medios de trabajo ni en cantidad excesiva. 



• Es indispensable que todos los medios de trabajo, ya sea para un 

pequeño o un laboratorio grande, estén metódicamente 

ordenados, ocupando siempre un mismo lugar. 

• Cada objeto, caja y frasco debe llevar una etiqueta que lo 

identifique, ya sea con nomenclatura propia o de fábrica. En la 

etiqueta, también, debe aparecer el contenido y, principalmente, 

sus características especiales porque pueden ser corrosivos, 

peligrosos,…; a fin de cuenta, perjudiciales para la salud del 

técnico y/o trabajadores del laboratorio. 

• En el laboratorio debe haber una limpieza impecable y todo tiene 

que estar perfectamente conservado. Algunos líquidos, colorantes 

en especial, deben estar protegidos de la luz y de la humedad. 

• Por último, todo lo defectuoso deberá ser reparado, en el caso de 

los instrumentos, y puestos de nuevo a disposición. En el caso de 

soluciones alteradas, por ejemplo, deben ser eliminadas 

 

3. Mobiliario, Materiales e Instrumentos del 

Laboratorio. 

3.1. Muebles de un Laboratorio Básico 

� Mesa: Su parte superior debe ser fácil de lavar y limpiar por si fuera 

manchada o contaminada por productos sospechosos. 

� Taburete o Silla Regulable: Adaptable a las circunstancias 

variables del trabajo. 

� Vitrina: Con su llave, para conservar los productos. 

� Armario: Conservar y clasificar las preparaciones, documentos, 

objetos frágiles, etc. 



� Diván o Mesa de Reconocimiento: Necesaria para practicar, en 

buenas condiciones, extracciones y punciones. 

 De forma general, tanto para muebles como el suelo o las 

paredes, suprimiremos todo adorno y objeto inútil. 

3.2. Material de Uso en el Laboratorio 

 Dentro del laboratorio, podemos encontrar distintos tipos de 

materiales:  

Material de Vidrio: Éste se caracteriza por tener una resistencia química 

alta frente al agua, ácidos y bases. Pero, ¿todos los vidrios pueden 

utilizarse en el laboratorio? No, sólo aquellos que están caracterizados 

por su resistencia química, mecánica (se puede realizar fuerza sobre 

ellos) y térmica (aguantan cambios de temperatura). Dichos materiales 

no pueden someterse ni a cambios bruscos de temperaturas ni de 

presión. 

 

 

Material de Plástico: Se caracteriza por ser resistente a la rotura pero, el 

inconveniente es que, pueden ser atacados por disolventes orgánicos, 



ácidos y bases fuertes. Tenemos dos tipos: 1) Uso múltiple: Probetas, 

matraces, etc. 2) Mono uso: Pipetas Pasteur, placas de Petri, etc.  

 

Material de Porcelana: Este tipo de material es poco usado en los 

laboratorios, a excepción de cuando tengan que soportar altas 

temperaturas. El material de porcelana que se usa en el laboratorio es el 

que está vidriado en el centro, lo cual hace que las partículas no se 

adhieran a sus paredes.  

 Además, encontramos que el material puede ser fungible (se 

puede reponer fácilmente por tener un bajo coste: guantes, porta-

objetos, pipetas, etc) e inventariable (no se repone fácilmente, al tener 

un elevado coste: centrífuga, estufa, etc). 

 



3.3. Utensilios Básicos de Laboratorio  

 

 Dentro de esta clasificación, podemos encontrar los siguientes 

utensilios básicos: 

Vaso de Precipitado: Un vaso de precipitados o vaso de precipitado es 

un recipiente cilíndrico de vidrio fino que se utiliza muy comúnmente en 

el laboratorio, sobre todo, para preparar o calentar sustancias y 

traspasar líquidos. Son cilíndricos con un fondo plano; se les encuentra 

de varias capacidades, desde 1 ml hasta de varios litros. Normalmente 

son de vidrio o de goma aquéllos cuyo objetivo es contener gases o 

líquidos. Tienen componentes de teflón u otros materiales resistentes a la 

corrosión. 

 Suelen estar graduados, pero esta graduación es inexacta por la 

misma naturaleza del artefacto; su forma regular facilita que pequeñas 

variaciones en la temperatura o incluso en el vertido pasen 

desapercibidas en la graduación. Es recomendable no utilizarlo para 

medir volúmenes de sustancias, ya que es un material que se somete a 



cambios bruscos de temperatura, lo que lo descalibra y en 

consecuencia nos entrega una medida errónea de la sustancia. 

Matraz Erlenmeyer: Consiste en un frasco de vidrio transparente de 

forma cónica, de base ancha y alargada, cuello muy estrecho, con una 

abertura en el extremo estrecho, generalmente prolongado con un 

cuello cilíndrico. Se los encuentra de diversas capacidades, colores y 

con algunas variaciones. Suelen incluir unas pocas marcas para saber 

aproximadamente el volumen contenido. 

Fue creado en el año 1861 por el químico Richard August Carl Emil 

Erlenmeyer (1825-1909). 

Embudos: Los embudos de laboratorio son embudos que forman parte 

del equipamiento de laboratorio químico. Su diseño ha sido modificado 

para adaptarse a la funcionalidad concreta que desempeñan. 

Hay muchos tipos diferentes de embudos que han sido adaptados para 

estas aplicaciones especializadas: 

• Embudos planos, de diseño normal para operaciones básicas. 

Existen en varias dimensiones, con el cuello más largo o más corto. 

• Embudo de filtración, de forma cónica y generalmente 

fabricados en vidrio. Los modelos para filtrado en frío poseen un 

tubo de salida, pero los modelos para filtración en caliente están 

hechos de vidrio pyrex y no poseen tubo de salida. 

• Embudo Büchner, está fabricado en porcelana e incluyen una 

placa de vidrio sinterizado o una base de porcelana perforada. 

Estos se utilizan en la filtración a baja presión con un matraz de 

Büchner o kitasato, conectados a una bomba de vacío. 

• Tubo de seguridad (en forma de flor de cardo), usado 

habitualmente para añadir líquidos a un aparato o montaje de 

laboratorio. 



• Embudo de adición o de goteo, que tiene una llave que permiten 

que el líquido sea añadido a un frasco lentamente. Son cilíndricos, 

frecuentemente están graduados y poseen en su base una junta 

de vidrio esmerilado estándar. A menudo se suministra con un 

tubo paralelo estrecho que conecta las partes superior e inferior, 

para igualar la presión. 

• Embudo de polvo, con un cuello ancho y corto, es más 

apropiado para las materias sólidas, ya que no se obstruyen 

fácilmente. 

• Embudo de decantación, en forma de pera, tienen un tapón en 

la boca superior y un cuello corto, con una llave de paso para el 

vertido controlado de líquidos. Estos se utilizan para decantar dos 

fluidos inmiscibles. Pueden estar graduados, aunque esto no es 

muy común. Se utilizan en la extracción líquido-líquido. 

• Embudo Hirsch, su forma es similar a la de los embudos normales, 

pero contienen agujeros de vidrio sinterizado en la base para que 

las filtraciones sean más rápidas. 

• Embudo de filtración en caliente, es un embudo menos frecuente, 

posee una camisa exterior, y está rodeado de un fluido que se 

calienta. 

Tubos de Ensayo : es el principal material que conlleva la preparacion 

de soluciones o la toma de muestras que luego seran depositadas en 

este. 

 

Frascos Lavadores: o también llamados picetas, Son recipientes de plástico 

que se llenan generalmente con agua destilada. 



 Se les emplea facilmente para enjuagar materiales previamente 

lavados, completar volúmenes de líquidos y lavar precipitados., para 

pasar estos del papel de de filtro a un vaso de precipitado o para 

efectuar lavados que precisen hacerse con agua destilada. 

 

 

Gradillas: Una gradilla es una herramienta que forma parte del material 

de laboratorio (química) y es utilizada para sostener y almacenar gran 

cantidad de tubos de ensayo, de todos los diámetros y formas. 

La gradilla es utilizada más comúnmente en laboratorios clínicos. 

Su principal función es facilitar el manejo de los tubos de ensayo. 

Normalmente es utilizado para sostener y almacenar este material. Este 

se encuentra hecho de madera, plástico o metal; pero las más 

comunes son las de madera. 

Tipos de Gradillas: 

.Gradillas rectangulares 

 .Gradillas redondas 

 .Gradillas varias 

 .Gradillas en forma de "Z". 



 

Varillas de Vidrio o Agitadores: Están hechos de vidrio y se utilizan para 

agitar o mover sustancias, es decir, facilitan la homogenización. 

 

3.4. Material Específico de Laboratorio: 

 Dentro del material específico de laboratorio podemos encontrar 

los siguientes: 

Porta Objetos :es una fina placa de cristal sobre el cual se disponen 

objetos para su examen microscópico. Sus dimensiones típicas son de 75 

mm x 25 mm. El objeto a observar suele disponerse sobre este artefacto 

para después situarse en el microscopio y ser observado. En ocasiones 

puede cubrirse la muestra con un cubreobjetos, una hoja de cristal más 

fina y pequeña. 

 



Cubre Objetos: Un cubreobjetos es una fina hoja de material 

transparente de planta cuadrada (normalmente 20mm x 20mm) o 

rectangular (de 20 mm x 40 mm habitualmente). Se coloca sobre un 

objeto que va a ser observado bajo microscopio, el cual se suele 

encontrar sobre un portaobjetos. Sirve para: cubrir los objetos que estén 

en el portaobjetos que a su vez está en un objeto llamado microscopio 

o 'microscopius' en latín. 

 

Placa de Petri: La placa de Petri, o cápsula de Petri, es un recipiente 

redondo, de cristal o plástico, con una cubierta de la misma forma que 

la placa, pero algo más grande de diámetro, para que se pueda 

colocar encima y cerrar el recipiente, aunque no de forma hermética. 

Es parte de la colección conocida como «material de vidrio». Tiene uso 

de microbiología. 

 Fue construida en el año de1877 por el bacteriólogo alemán Julius 

Richard Petri cuando trabajaba como ayudante de Robert Koch, el 

premio Nobel descubridor del bacilo de la tuberculosis. 

 Se utiliza en los laboratorios principalmente para el cultivo de 

bacterias, mohos y otros microorganismos, soliéndose cubrir el fondo 

con distintos medios de cultivo (por ejemplo agar) según el 

microorganismo que se quiera cultivar. 

 Si se quieren observar colonias, durante el tiempo de incubación 

del microorganismo sembrado en la placa esta se mantiene boca 



abajo, es decir, apoyada sobre la tapa. De este modo, el agar queda 

en la parte superior y al condensarse el vapor de agua que generan los 

microorganismos por su metabolismo, cae sobre la tapa, evitando que 

los microorganismos se diluyan, manteniéndose fijos al sustrato. 

 

 Pipetas de VSG: Pipetas fabricadas en poliestireno con un 

comportamiento equivalente al vidrio. 

 El sistema de CIERRE-CERO permite el llenado de la pipeta 

impidiendo que la sangre supere el punto cero y evitando el vaciado 

total o parcial. Al quedar automáticamente sellado se convierte en un 

artículo de un solo uso. 

 Son pipetas para la determinación de la velocidad de 

sedimentación globular (V.S.G) Método de Westergreen. 

 



Capilares: Sirven para tomar pequeñas muestras de fluidos en el 

laboratorio. 

 

Los capilares con heparina u otro anticoagulante, su aplicación es 

tomar sangre y una vez sellados, introducirlos a la centrífuga para 

microhematocrito para determinar la cantidad de eritrocitos en sangre 

total. 

 

Los que no tienen anticoagulante, sirven para medir el tiempo de 

coagulación. 

 

 Cristalizador: consiste en un recipiente de vidrio de base ancha y poca 

estatura. Su objetivo principal es cristalizar el soluto de una solución, por 

evaporación del solvente. También tiene otros usos, como tapa, como 

contenedor, etc. El objetivo de la forma es que tenga una base ancha 

para permitir una mayor evaporación de sustancias.También puede ser 

utilizado para conservar, guardar insectos, hojas de árboles, etc. que 

tiene el volumen de un 3.85 cm cubicos nada se puede ver en un 

microscopio al ver estos podras ver por medio de un cristal lo que tu 

necesitas. 



 

Asa de Siembra: es un instrumento de laboratorio tipo pinza que consta 

de una base que puede estar hecha de platino, acero, aluminio y un 

filamento que puede ser de nicromo, tungsteno o platino que termina o 

en aro o en punta. 

Se emplea para transportar o arrastrar o trasvasar inóculos (pequeño 

volumen que contiene microorganismos en suspensión) desde la 

solución de trabajo también llamada “solución madre” al medio de 

cultivo (sólido o líquido) o de un medio a otro (resiembra). También sirve 

para la realización de frotis. 

La cantidad de inóculo que se trasvasa viene determinado por el 

diámetro del aro final del filamento, que se encuentra calibrado y 

normalmente oscila entre 0,1 y 0,01 ml. 

 

Hilo de Platino: se utiliza para transferir colonias de una placa a otra, 

sobre todo, para inoculación de medios sólidos y semisólidos en tubo 

(picadura). Hoy día en la mayoría de los laboratorios han sido 

reemplazados por matelial de usar y tirar. 



 

Cámara de Neubauer: es un instrumento utilizado en medicina y 

biología para realizar el recuento de células en un medio líquido, que 

puede ser un cultivo celular, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, 

líquido sinovial, etc. 

 

 Esta cámara de contaje está adaptada al microscopio de campo 

claro o al de contraste de fases. Se trata de un portaobjetos que tiene 

dos zonas ligeramente deprimidas y que en el fondo de las cuales se ha 



marcado con la ayuda de un diamante una cuadrícula de dimensiones 

conocidas. Se cubre la cámara con un cubrecámaras que se adhiere 

por simple tensión superficial. 

 Luego se introduce el líquido a contar, al que generalmente se ha 

sometido a una dilución previa con un diluyente, por capilaridad entre 

la cámara y el cubrecámara; puesto que tiene dos zonas esto permite 

hacer dos recuentos simultaneamente. Para contar las células se 

observa el retículo al microscopio con el aumento adecuado y se 

cuentan las celulas. 

 Con base en la cantidad de células contadas, conociendo el 

volumen de líquido que admite el campo del retículo, se calcula la 

concentración de células por unidad de volumen de la muestra líquida 

inicial. 

 La fórmula de valoración del número de células (válida 

universalmente) es la siguiente: Partículas por µl=(partículas 

contadas)/(superficie contada (mm²)·profundidad de la cámara(mm)· 

dilución) 

 

 En el reticulo central, la camara de Neubauer posee un cuadrado 

primario que contiene nueve cuadrados secundarios cada uno de ellos 



divididos a su vez en 16 cuadrados terciarios, el cuadrado central 

contiene 25 cuadrados, cada uno de ellos dividido a su vez en 16 

cuadrados cuaternarios. En los bordes de este cuadrado central se 

cuentan los hematíes, utilizando sólo los cuadrados de los bordes del 

terciario central y uno de los centrales. En los secundarios de los bordes 

superiores e inferiores de la cámara se hace el recuento leucocitario. 

Trípode: se utiliza cuando no se tiene el soporte universal para sostener 

objetos con firmeza. Es ampliamente utilizado en varios experimentos. La 

finalidad que cumple en el laboratorio es solo una, ya que su principal 

uso es como herramienta de sostén a fin de evitar el movimiento. Sobre 

la plataforma del trípode se coloca una malla metálica para que la 

llama no dé directamente sobre el vidrio y se difunda mejor el calor. El 

mechero se coloca debajo. 

 

 Espátula: Se utiliza para tomar pequeñas cantidades de compuestos 

reactivos que son básicamente polvo. Se suele clasificar dentro del 

material de metal y es común encontrar en recetas técnicas el término 

punta de espátula para referirse a esa cantidad aproximadamente. 

 



Lanceta: es un instrumento compuesto de una lámina aplanada, 

puntiaguda, cortante en los dos bordes, de 3 cm de longitud y de dos 

plaquitas móviles, la caja, que, replegadas, protegen la lámina. La 

lanceta sirve para la sangría, la vacunación, las escarificaciones, etc. 

 

Pinzas: Las pinzas de laboratorio son un tipo de sujeción ajustable, 

generalmente de metal, que forma parte del equipamiento de 

laboratorio, mediante la cual se pueden sustentar diferentes objetos de 

vidrio (embudos de laboratorio, buretas...) o realizar montajes más 

elaborados (aparato de destilación). Se sujetan mediante una doble 

nuez a un pie o soporte de laboratorio o, en caso de montajes más 

complejos (línea de Schlenk), a una armadura o rejilla fija. 

Las pinzas de laboratorio tienen dos partes: 

• Un vástago o varilla cilíndrica, que se conecta a un soporte o 

rejilla mediante una doble nuez. Este acoplamiento proporciona 

la posibilidad de ajuste en el soporte, tanto vertical como 

horizontalmente. También puede hacerse girar un cierto ángulo 

para facilitar el montaje del aparato. 

• Una pinza metálica con una estructura parecida a unas tenazas. 

Se compone de dos brazos, que aprietan el cuello de los frascos u 

otros elementos de vidrio con un tornillo especial que puede 

ajustarse manualmente. Cada brazo posee en su cara interna un 

recubrimiento de PVC, corcho, fieltro o de plástico, con el fin de 



evitar el contacto directo del vidrio con el metal, lo que podría 

provocar la rotura del cristal. 

Tipos de pinzas de laboratorio: 

• pinza de tres dedos 

• pinzas de madera o pinzas para tubos de ensayo 

• Pinzas de plástico 

• Pinzas Fischer 

• Pinzas para crisoles 

• Pinzas de disección 

 

Hemograma: El hemograma es una prueba que sirve para orientarnos 

hacia el diagnóstico de enfermedades sospechadas por la exploración 

física o por la historia clínica. 

Permite detectar: 

-       Análisis cuantitativos de los hematíes (anemias, policitemias…). 



-       Análisis cualitativos de los hematíes (hematíes fragmentados por 

comprometimiento de la micro circulación, depranocitosis falciforme). 

-       Análisis morfológicos de leucocitos que detectan diferentes 

patologías, dependiendo de su variación (virosis simple o maligna, 

leucemias…). 

-       Análisis cualitativos y cuantitativos de plaquetas (identificación de 

patologías hemorrágicas: púrpuras…). 

PARÁMETROS CELULARES. VALORES NORMALES 

A continuación citaré los parámetros normales de las células 

sanguíneas, cualquier alteración en su recuento puede originar 

alteraciones o patologías hemáticas: Anemias, talasemias, leucemias, 

trombopenias…los valores normales serán tomados como referencia, ya 

que están sujetos a variaciones según diferentes autores. 

Nº de eritrocitos 

Hombre: 4,5-6,2 millones/mm3 

Mujer: 4,2-5,4 millones/mm3 

Hemoglobina 

Hombre: 14-18 gr./dl 

Mujer: 12-16 gr./dl 

Hematocrito 

Hombre: 42-52 % 

Mujer: 37-48 % 

VCM* 

Hombre: 80-94 fL 

Mujer: 81-99 fL 

HCM* 27-31 pg 

CHCM* 33-37 gr./dl 

IDH* 11,5-14,5 



Nº leucocitos 4-10,5x103/ml 

Neutrófilos 30-70 %         1,3-7,4x103/ml 

Linfocitos 20-50 %         0,9-5,2x103/ml 

Monocitos 2-10 %            0,16-1,00x103/ml 

Eosinófilos 1-5 %              0,00-0,20x103/ml 

Basófilos 0,0-1,5 %       0,00-0,20x1o3/ml 

Nº plaquetas 130-400x103/ml 

VPM* 7,4-10,4 fL 

VCM: Volumen corpuscular medio 

HCM: Hemoglobina corpuscular media 

CHCM: Concentración de hemoglobina corpuscular media 

IDH: Índice de dispersión de hematíes 

VPM: Volumen de plaquetas medio 

RESULTADOS ANORMALES.  

 Glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos: si los valores normales se 

encuentran disminuídos se dice que el paciente presenta una anemia, si 

los valores se encuentran aumentados, poliglobulia. 

 Glóbulos blancos o leucocitos:si los valores normales se 

encuentran elevados, se sospecha de una leucemia y habrá que 

determinar que clase de leucocitos es el que se encuentra aumentado: 

-       Neutrófilos: su aumento indica infección por bacterias. 

-        Linfocitos: su aumento se asocia a infecciones de tipo viral 

(Mononucleosis, Infecciones…) o leucemias tipo linfoide. 



-       Eosinófilos: su aumento se asocia con alergias o a la existencia de 

ciertos parásitos en el organismo. 

Ejemplo 1:En una analítica donde el paciente presenta anemia, el 

hematocrito y la hemoglobina se encuentran en valores bajos, por lo 

que será necesario realizar otras pruebas (ácido fólico, ferritina, Fe…) 

para determinar su origen. Si además presenta la HCM baja, el paciente 

presenta anemia hipocrómica. 

Ejemplo 2:si los eritrocitos están tan elevados, que la máquina 

contadora no ha sido capaz de reconocer tanto incremento de 

hematíes. El paciente presenta una poliglobulia, cuyo único tratamiento 

es realizar una sangría (extracción de una bolsa de sangre, de volumen 

450 ml. Deberá realizarse una analítica de control al cabo de un mes). 

Ejemplo 3:Las plaquetas se encuentran en valores muy bajos. El 

paciente puede  presentar problemas de coagulación por sangrados 

incontrolados. 

 



 

Centrífuga: es una máquina que pone en rotación una muestra para 

acelerar por fuerza centrífuga la decantación o sedimentación de sus 

componentes o fases (generalmente una sólida y una líquida), en 

función de su densidad. Existen diversos tipos de estos, comúnmente 

para objetivos específicos. 

 Una aplicación típica consiste en acelerar el proceso de 

sedimentación, dividiendo el plasma sanguíneo y el suero sanguíneo en 

un proceso de análisis de sangre. 

 También se utiliza para determinar el hematocrito mediante una 

toma de muestra capilar. En este caso la máquina utilizada se 

denomina microcentrífuga. 

 Es muy usada en laboratorios de control de calidad, de fábricas 

que elaboran zumos a base de cítricos, para controlar el nivel de pulpa 

fina de estos, separando la pulpa fina del zumo exprimido. 

 Otra aplicación de las centrífugas es la elaboración de aceite de 

oliva. En ella las aceitunas una vez molidas y batidas se introducen en 

una centrífuga horizontal en la que se separa el aceite que es la 



fracción menos pesada del resto de componentes de la aceituna; 

agua, hueso, pulpa etc.

 Una aplicación importante

uranio 238. 

 Las centrifugadoras utilizan instrumentos llamados butirómetros 

para medir el grado de 

diferentes tipos de butirometro para crema, manteca, etc.

 El centrifugado es una 

aceleración de la gravedad se sustituye por la 

, donde es la velocidad angular de giro de la centrifugadora y 

es la distancia al eje de la centrifugadora. Puesto que la velocidad 

angular de giro puede ser de miles de revoluciones por minuto, se 

alcanzan aceleraciones mucho mayores que la gravedad.

 El centrifugado, además de ser más rápido que la sedimentación, 

permite separar componentes que la mera sedimentación no podría 

separar, por ejemplo separar el 

 El centrifugado, como la sedimentació

ley de Stokes, según la cual las partículas sedimentan más fácilmente 

cuanto mayor es su diámetro, su peso específico comparado con el del 

fluido, y cuanto menor es la 

entender que el papel del fluido es esencial, pues sin su viscosidad todas 

las partículas caerían a la misma velocidad.

 Los aparatos en 

centrífugas, que son dispositivos moviles con alas en las braqueas. Una 

centrífuga tiene dos componentes esenciales: rotor (donde se coloca la 

muestra a centrifugar) y motor. Existen dos tipos de rotores:

fracción menos pesada del resto de componentes de la aceituna; 

agua, hueso, pulpa etc. 

aplicación importante es la separación del uranio 235

Las centrifugadoras utilizan instrumentos llamados butirómetros 

para medir el grado de grasa o crema que contiene la leche, existen 

diferentes tipos de butirometro para crema, manteca, etc. 
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centrífuga tiene dos componentes esenciales: rotor (donde se coloca la 

muestra a centrifugar) y motor. Existen dos tipos de rotores: 

fracción menos pesada del resto de componentes de la aceituna; 

uranio 235 del 

Las centrifugadoras utilizan instrumentos llamados butirómetros 

o crema que contiene la leche, existen 
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• Fijos: Los tubos se alojan con un ángulo fijo respecto al eje de giro. 

Se usa para volúmenes grandes. 

• Basculante: Los tubos se hallan dentro de unas carcasas que 

cuelgan. Estas carcasas están unidas al rotor con un eje y cuando 

la centrífuga gira, se mueven. Se usan para volúmenes pequeños 

y para separar partículas con un mismo o casi igual coeficiente de 

sedimentación. 

 Las centrífugas están metidas en el interior de una cámara 

acorazada a unos 4ºC. Si esta cámara no estuviese presente, al 

comenzar la centrifugación, y debido al rozamiento con el aire, subiría 

la temperatura de la muestra y podría llegar a desnaturalizarse. 

 Una centrífuga debe tener las masas de las muestras 

compensadas unas con otras. En caso contrario, la centrífuga podría 

"saltar por los aires". Aunque hoy en día, para que esto no ocurra, casi 

todas las centrífugas se detienen si las masas no están compensadas. 

Existen dos grandes grupos de centrífugas: 

Analíticas: Con las que se obtienen datos moleculares (masa molecular, 

coeficiente de sedimentación, etc.). Son muy caras y escasas. 

Preparativas: Con las que se aíslan y purifican las muestras. Hay 4 tipos 

de centrífugas preparativas: 

• De mesa: Alcanzan unas 5.000 rpm (revoluciones por minuto). Se 

produce una sedimentación rápida. Hay un subtipo que son las 

microfugas que llegan a 12.000-15.000 rpm. Se obtiene el 

precipitado en muy poco tiempo. 



• De alta capacidad: Se utilizan para centrifugar volúmenes de 4 a 

6 litros. Alcanzan hasta 6.000 rpm. Son del tamaño de una 

lavadora y están refrigeradas. 

• De alta velocidad: Tienen el mismo tamaño que las de alta 

capacidad y llegan a 25.000 rpm. 

• Ultracentrífugas: Pueden alcanzar hasta 100.000 rpm. También 

están refrigeradas. Son capaces de obtener virus. 

 

 

Balanza: es una palanca de primer género de brazos iguales que 

mediante el establecimiento de una situación de equilibrio entre los 

pesos de dos cuerpos permite medir masas. Para realizar las mediciones 

se utilizan patrones de masa cuyo grado de exactitud depende de la 

precisión del instrumento. Al igual que en una romana, pero a diferencia 

de una báscula o un dinamómetro, los resultados de las mediciones no 

varían con la magnitud de la aceleración de la gravedad. El rango de 

medida y precisión de una balanza puede variar desde varios 

kilogramos (con precisión de gramos), en balanzas industriales y 



comerciales; hasta unos gramos (con precisión de miligramos) en 

balanzas de laboratorio. 

 

Autoclaves: es un dispositivo que sirve para esterilizar material de 

laboratorio. 

 Las autoclaves son ampliamente utilizadas en laboratorios, como 

una medida elemental de esterilización de material. Aunque cabe notar 

que, debido a que el proceso involucra vapor de agua a alta 

temperatura, ciertos materiales no pueden ser esterilizados en 

autoclave, como el papel y muchos plásticos (a excepción del 

polipropileno). 

 Este producto es de uso general en laboratorio y no es un 

producto sanitario por tanto no lleva marcado CE según la directiva 

93/42/EEC ni le es de aplicación esta legislación. Cuando la autoclave 

está destinada a la esterilización de productos sanitarios tiene unos 

requisitos especiales. 



 

 Estufas y Hornos: la estufa bacteriológica ya es un instrumento que sirve 

para regular la temperatura adecuada para el cultivo de bacterias, 

mediante este equipo se mantiene la temperatura constante por 

periodos de 24-48 o 72 horas, con estas condiciones se logra la 

reproducción y multiplicación de bacterias. 

 

 La estufa eléctrica se usa para eliminar humedad de las muestras, 

calentar a altas temperaturas (hasta 300ºc) es hermética, trabaja con 

110V, su capacidad se mide en pies cúbicos. 



Agitador de tubos: Un agitador, a veces llamado mezclador, es un 

dispositivo que se utiliza en los laboratorios de química y biología para 

mezclar líquidos o preparar disoluciones y suspensiones. 

Un agitador típico tiene una placa o superficie que oscila 

horizontalmente, propulsado por un motor eléctrico. Los líquidos que van 

a ser agitados están contenidos en vasos, tubos o matraces Erlenmeyer 

que se colocan sobre la superficie vibrante o, a veces, en tubos de 

ensayo o viales que se insertan en los agujeros de la placa. 

 

Los principales tipos de agitadores son los siguientes: 

 Un agitador termostatizado, con fotoiluminación y esterilización 

ultravioleta, empleado en operaciones de laboratorio de bioquímica 

• Agitador magnético (con o sin calefactor): Es una placa metálica 

sobre la que se coloca un vaso de precipitados o recipiente de 

fondo plano que contiene el líquido o la disolución que debe ser 

agitada. En ella se introduce el imán del agitador, una pequeña 

barra imantada cubierta de plástico inerte. Un motor eléctrico 

bajo la placa produce fuerzas magnéticas que ponen en rotación 

el imán, provocando el movimiento circular del líquido. La 



velocidad de rotación puede ser controlada. En muchos casos 

existe un sistema de calefacción eléctrico para controlar la 

temperatura. 

Mezclador de vórtice 

• Agitador de bandeja: La bandeja posee un movimiento circular 

mediante un motor que lo controla. También pueden tener 

movimientos de balanceo o vibraciones. Se emplean para mover 

cultivos celulares. A veces tienen un control termostático 

adicional. El movimiento puede ser orbital o de balanceo. 

• Agitador vortex o mezclador de vórtice: La superficie sobre la que 

se sitúa el recipiente que debe ser agitado es de caucho o goma, 

está colocada en una posición ligeramente excéntrica y al girar 

produce vórtices en el líquido. 

• Agitador de noria: Los recipientes giran en un plano vertical, como 

una noria. 

• Agitador orbital: Son parecidos a los agitadores de bandeja. Una 

plataforma paralela a la superficie de la mesa está dotada con 

un movimiento orbital excéntrico. 

• Agitador de rodillos: Una serie de rodillos muy juntos giran en un 

plano horizontal. Los tubos, convenientemente cerrados, se 

colocan sobre los rodillos y el líquido desliza sobre sus paredes. 

Usados en laboratorios de hematología, con muestras de sangre y 

anticoagulante. 

• Agitador vertical: El eje de rotación es vertical. El extremo que se 

introduce en el recipiente con el líquido está terminado en 

paletas. Son parecidos a una batidora. 



 Los agitadores han sido sustituidos para muchos propósitos por 

agitadores magnéticos, pero todavía son utilizados de forma preferente 

en algunas situaciones. 

Agitador vórtex: o mezclador de vórtice de la marca Whirlimixer, 

empleado para mezcla de líquidos. Los agitadores magnéticos y los 

agitadores estáticos son productos relacionados. 

 Un agitador tipo vórtex o mezclador de vórtice es un dispositivo 

simple que se usa comúnmente en los laboratorios para agitar 

pequeños tubos o frascos de líquido. Se compone de un motor eléctrico 

con el eje de transmisión orientado verticalmente y unido a un trozo de 

goma o caucho montado en forma de copa, ligeramente excéntrico. A 

medida que el motor gira la pieza de caucho oscila rápidamente en un 

movimiento circular. Cuando un tubo de ensayo o recipiente adecuado 

se coloca en el soporte de goma (o toca su borde) el movimiento se 

transmite al líquido en su interior y se crea un vórtice. La mayoría de los 

mezcladores de vórtice tienen una configuración de velocidad variable 

y pueden ser configurado para ejecutarse de forma continua, o para 

que funcione sólo cuando una débil presión se aplica a la goma. 

Poseen unos pies de ventosa en la base para evitar desplazamientos. 

 Los agitadores tipo vortex son bastante comunes en los 

laboratorios de ciencias biológicas. En los laboratorios de cultivos 

celulares y de microbiología se pueden utilizar para suspender las 

células. En un laboratorio de bioquímica o de análisis puede ser utilizado 

para mezclar los reactivos de un ensayo o para mezclar una muestra 

experimental y un diluyente. 



 

Baño María: son equipos de uso frecuente en el Laboratorio Clínico, ya 

que en las reacciones químicas la temperatura es un factor importante. 

Por regla general se utilizarán 37°C para reacciones enzimáticas. Estas 

tienen la función de llevar y mantener una muestra a una temperatura 

específica. 

  En el laboratorio médico tienen muchas aplicaciones tales como 

activar procesos enzimáticos o proporcionar condiciones óptimas para 

cultivos (a 56°C en serología y en algunas pruebas a 100°C para 

acelerar las reacciones), se pueden clasificar por tamaño en grande, 

medianos y pequeños. 

 Los baños de María, incluyen termostatos desde 25°C hasta 100°C, 

los más recientes traen incorporados, bombas de circulación de agua 

que permiten mantener la temperatura uniforme. Los baños de maría 

secos, son bloques de calentamiento a temperaturas prefijadas 

incluidos dentro de equipos. 

 El gabinete es el pozo donde se deposita el agua y todo el resto 

del chasis. Las dimensiones del pozo son las que van a determinar el 

tamaño del equipo. Por lo general su construcción es de acero 

inoxidable o un material muy resistente a las oxidaciones. Los elementos 

de calefacción son del tipo resistivo y por lo general níquel cromos 

aunque existen otros tipos. 

 

 



Operación del Equipo 

• Antes de encenderlo, cuidar que tenga agua destilada a la altura 

marcada por el fabricante, o que esté cubriendo la resistencia. 

• Ajustar la temperatura deseada, con el regulador termostático. 

Cuidados del Equipo 

a) Al encenderlo, tener cuidado que el agua cubra la 

resistencia en forma completa, especialmente en los baños 

que utilizan bombas de circulación. 

b) Utilizar siempre agua destilada, el agua común forma 

dentro de los baños y sobre las resistencias capas de 

carbonato, que con el tiempo sirven de 

aislante, dando como resultado inestabilidad en la 

temperatura. 

c) Al utilizar termómetros en un Baño de María, este debe estar 

suspendido dentro del agua, no descansando en el fondo 

del baño. 

d) El agua del baño de María, debe cambiarse 

semanalmente. 

e) Cualquier problema que tenga con este equipo repórtelo 

de inmediato al Departamento de Mantenimiento. 

 



Nevera: las neveras sirven para preservar las muestras cuando no se 

procesan inmediatamente al llegar al Laboratorio (2-8ºC). Los 

congeladores sirven para conservar las cepas que luego nos servirán 

para compararlas con otras muestras nuevas. 

 

Coagulómetro: es un medidor automático de las diferentes pruebas de 

coagulación sanguínea. 

Lámpara o visualizador: Para ver las muestras. 

Una mención especial, y algo más detallada, merece el microscopio. El 

cual lo detallamos a continuación: 

3.5. Microscopio óptico: 

 Un microscopio óptico es un microscopio basado en lentes 

ópticos. También se le conoce como microscopio de luz, (que utiliza luz 

o "fotones") o microscopio de campo claro. El desarrollo de este 

aparato suele asociarse con los trabajos de Anton van Leeuwenhoek. 

Los microscopios de Leeuwenhoek constaban de una única lente 

pequeña y convexa, montada sobre una plancha, con un mecanismo 

para sujetar el material que se iba a examinar (la muestra o espécimen). 

Este uso de una única lente convexa se conoce como microscopio 

simple, en el que se incluye la lupa, entre otros aparatos ópticos. 



 

� Partes de un microscopio óptico: 

1.  Ocular: lente situada cerca del ojo del observador. Capta y 

amplía la imagen formada en los objetivos. 

2.  Objetivo: lente situada cerca del revolver. Amplía la imagen, es 

un elemento vital que permite ver a través de los oculares 

3. Condensador: lente que concentra los rayos luminosos sobre la 

preparación. 

4. Diafragma: regula la cantidad de luz que llega al condensador. 

5. Foco: dirige los rayos luminosos hacia el condensador. 

6. Tubo: es una cámara oscura unida al brazo mediante una 

cremallera. 

7. Revólver: Es un sistema que agarra los objetivos, y que rota para 

utilizar un objetivo u otro 

8. Tornillos macro y micrométrico: Son tornillos de enfoque, mueven 

la platina hacia arriba y hacia abajo. El macrométrico lo hace de 

forma rápida y el micrométrico de forma lenta. Llevan 

incorporado un mando de bloqueo que fija la platina a una 

determinada altura. 

9. Platina: Es una plataforma horizontal con un orificio central, sobre 

el que se coloca la preparación, que permite el paso de los rayos 

procedentes de la fuente de iluminación situada por debajo. Dos 

pinzas sirven para retener el portaobjetos sobre la platina y un 

sistema de cremallera guiado por dos tornillos de desplazamiento 

permite mover la preparación de delante hacia atrás o de 

izquierda a derecha y viceversa. 

10. Base: Es la parte inferior del microscopio que permite el sostén del 

mismo. 



 

� Sistema de iluminación 

 La fuente de luz (1), con la ayuda de una lente (o sistema) (2), 

llamada colector, se representa en el plano del diafragma iris de 

abertura (5) del condensador (6). Este diagrama se instala en el plano 

focal anterior del condensador (6) y puede variar su abertura numérica. 

El diagrama iris (3) dispuesto junto al colector (2) es el diafragma de 

campo. La variación del diámetro del diafragma de campo permite 

obtener su imagen igual al campo visual lineal del microscopio. La 

abertura numérica del condensador (6) supera, generalmente la de la 

abertura del objetivo microscópico. es la iluminacion que permite ver 

mejor lo que queremos observar como las células o las membranas 

celulares entre otros 



� Microscopio óptico compuesto

 Un microscopio compuesto es un microscopio óptico con más de 

un lente. Se utilizan especialmente para examinar objetos transparent

o cortados en láminas tan finas que se transparentan.

� Principales elementos de un microscopio básico

  Diagrama simple de la óptica de un microscopio.

 Los microscopios de este tipo suelen ser más complejos, con varias 

lentes en el objetivo como en el ocular. El objetivo de éstas lentes es el 

de reducir la aberración cromática

microscopios modernos el espejo se sustituye por una lámpara que 

ofrece una iluminación estable y contro

 Los microscopios compuestos se utilizan para estudiar 

especímenes delgados, puesto que su 

limitada. Por lo general, se utilizan pa

trituradas o una lámina muy fina del material que sea. Normalmente 

depende de la luz que atraviese la muestra desde abajo y usualmente 

son necesarias técnicas espec

imagen. 

 La resolución de los microscopios ópticos está rest

fenómeno llamado difracción
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Diagrama simple de la óptica de un microscopio.

Los microscopios de este tipo suelen ser más complejos, con varias 
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limitada. Por lo general, se utilizan para examinar cultivos, preparaciones 
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� Correcciones 

• Tipos de objetivos y sus características. 

 Aunque todos los componentes que constituyen un microscopio 

son importantes, los objetivos son de suma importancia, puesto que la 

imagen, en definitiva, depende en gran medida de su calidad. Los 

mejores objetivos son aquellos que están corregidos para las 

aberraciones. 

Las aberraciones 

 Son alteraciones ópticas en la formación de la imagen debidas a 

las propias lentes del objetivo. 

• aberraciones geométricas (efecto Keystone) 

• aberraciones cromáticas 

 Para evitar las aberraciones geométricas se construyen los 

llamados objetivos planos o planáticos, lo cual suele estar indicado en el 

propio objetivo con la inscripción PLAN. Los objetivos que están 

corregidos para las aberraciones cromáticas se denominan 

acromáticos (corregidos para el rojo y el azul), semiapocromáticos 

(corregidos para el rojo y el azul y tienen una mayor apertura numérica) 

y finalmente los apocromáticos (que son de mayor calidad y están 

corregidos para el rojo, el azul y el verde). 

� Aplicaciones del microscopio óptico 

 Este instrumento ha sido de gran utilidad, sobre todo en los 

campos de la ciencia en donde la estructura y la organización 

microscópica es importante, incorporándose con éxito a investigaciones 

dentro del área de la química (en el estudio de cristales), la física (en la 

investigación de las propiedades físicas de los materiales), la geología 



(en el análisis de la composición mineralógica de algunas rocas) y, por 

supuesto, en el campo de la biología (en el estudio de estructuras 

microscópicas de la materia viva), por citar algunas disciplinas de la 

ciencia. 

 Hasta ahora se da uso en el laboratorio de 

patológica, donde la microscopía permite determinadas aplicaciones 

diagnósticas, entre ellas el diagnóstico de certeza del 

numerosas estructuras cristalinas, pigmentos, lípidos, proteínas, depósitos 

óseos, depósitos de amiloide, etcétera.

� Microscopio estereoscópico
 

Microscopio estereoscópico. En la platina se aprecia una concha de 4 

cm de diámetro. 
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 El diseño de este instrumento, también llamado «lupa binocular», 

es distinto al del diagrama de más arriba y su utilidad es diferente, pues 

se utiliza para ofrecer una imagen estereoscópica (3D) de la muestra. 

Para ello, y como ocurre en la visión binocular convencional, es 

necesario que los dos ojos observen la imagen con ángulos ligeramente 

distintos. Obviamente todos los microscopios estereoscópicos, por 

definición, deben ser binoculares (con un ocular para cada ojo), por lo 

que a veces se confunden ambos términos. Existen dos tipos de diseño, 

denominados respectivamente convergente (o Greenough) y de 

objetivo común (o Galileo). 

 El diseño convergente consiste en usar dos microscopios idénticos 

inclinados un cierto ángulo uno con respecto a otro y acoplados 

mecánicamente de tal forma que enfocan la imagen en el mismo 

punto y con el mismo aumento. Aunque es un diseño económico, 

potente y en el que las aberraciones resultan muy fáciles de corregir, 

presenta algunas limitaciones en cuanto a modularidad (capacidad de 

modificar el sistema para poner accesorios) y la observación durante 

tiempos largos resulta fatigosa. 

 El diseño de objetivo común utiliza dos rutas ópticas paralelas (una 

para cada ojo) que se hacen converger en el mismo punto y con un 

cierto ángulo con un objetivo común a ambos microscopios. El diseño es 

más sofisticado que el convergente, con mejor modularidad y no 

genera fatiga en tiempos de observación largos. Sin embargo es más 

costoso de fabricar y las aberraciones, al generarse la imagen a través 

de la periferia del objetivo común y en un ángulo que no coincide con 

el eje óptico del mismo, son más difíciles de corregir. 

 Los microscopios estereoscópicos suelen estar dotados, en 

cualquiera de sus variantes, de un sistema pancrático (zoom) o un 

sistema de cambiador de aumentos que permite observar la muestra en 

un rango de aumentos variable, siempre menor que el de un 



microscopio compuesto. El microscopio estereoscópico es apropiado 

para observar objetos de tamaños relativamente grandes, por lo que no 

es necesario modificar los objetos a ver, (laminar) ni tampoco lo es que 

la luz pase a través de la muestra. Este tipo de microscopios permite 

unas distancias que van desde un par de centímetros a las decenas de 

ellos desde la muestra al objetivo, lo que lo hace muy útil en botánica, 

mineralogía y en la industria (microelectrónica, por ejemplo) como en 

medicina (microscopios quirúrgicos) e investigación, fundamentalmente 

en aplicaciones que requieren manipular el objeto visualizado (donde la 

visión estereoscópica es esencial). 

 Podríamos decir que un microscopio estereoscópico sirve para las 

disecciones de animales. 

4. Pruebas que se realizan en un laboratorio de 

diagnóstico clínico y relación de los servicios. 

 El 'Laboratorio clínico' es el lugar donde los profesionales de 

laboratorio de diagnóstico clínico (Tecnólogo Médico,Licenciados en 

Laboratorio Clínico e Histopatológico, Bioquímicos, Químicos 

Farmacéuticos, Bioanálistas, Quimicos Bacteriologos Parasitologos y 

Médicos) realizan análisis clínicos que contribuyen al estudio, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud de los 

pacientes. También se le conoce como Laboratorio de Patología 

clínica. Los laboratorios de análisis clínicos, de acuerdo con sus 

funciones, se pueden dividir en: 

1. Laboratorios de Rutina o de seguimiento. Los laboratorios de rutina 

tienen cuatro departamento básicos: Hematología, Inmunología, 

Microbiología y Química Clínica (o Bioquímica).  

Los laboratorios de rutina pueden encontrarse dentro de un 

hospital o ser externos a éste. Los laboratorios hospitalarios, con 



frecuencia tiene secciones consideradas de urgencia, donde se 

realizan estudios que servirán para tomar decisiones críticas en la 

atención de los pacientes graves. Estudios tales como citometría 

hemática, tiempos de coagulación, glucemia, urea, creatinina y 

gases sanguíneos. 

2. Laboratorios de Especialidad. En los laboratorios de pruebas 

especiales se realizan estudios más sofisticados, utilizando 

metodologías como amplificación de ácidos nucléicos, estudios 

cromosómicos, citometría de flujo y cromatografía de alta 

resolución, entre otros. Estas pruebas requieren instalaciones y 

adiestramiento especial del personal que las realiza. Con 

frecuencia, estos laboratorios forman parte de programas de 

investigación. 

 Es importante también considerar, dentro del proceso de análisis, 

la obtención de las muestras biológicas. Este proceso conocido como 

toma de muestras, abarca la flebotomía, proceso por el cual se extráe 

una muestra de sangre; la obtención de otro tipo de muestras, como 

orina y heces; y la extracción de otros líquidos corporales, como líquido 

cefalorraquídeo o líquido articular. 

4.1. Ubicación y Relación con otros servicios clínicos 

 A los laboratorios acuden pacientes externos, puesto que los 

exámenes que se requieren de los enfermos hospitalizados se hacen 

mediante muestras que se toman en las unidades de hospitalización. En 

consecuencia su ubicación será preferentemente en la planta baja, 

con fácil acceso a la sección de recepción del Archivo Clínico y en 

menor grado con el departamento de Consulta Externa. 

 Este servicio deberá ubicarse en relación cercana a los servicios 

de consulta externa, urgencias, terapia intensiva, quirófano y con fácil 

acceso hacia las áreas de hospitalización. 



4.2. Áreas de Servicio 

• Sala de Espera y Recepción. Donde los pacientes esperarán 

cómodamente a ser atendidos. 

• Cubículos de Toma de Muestras. En este punto se obtienen las 

muestras para luego ser distribuidas a las diversas secciones del 

laboratorio. 

• Secciones de Laboratorio:  

o Hematología:En este se efectúan diversas pruebas que se 

resumen para el objeto que persigue este estudio en tres: 

pruebas de coagulación, pruebas de contabilidad 

sanguínea y morfología. 

o Química Clínica: Aquí se realizan análisis que se clasifican 

de la siguiente forma:  

� Química sanguínea de rutina 

� Exámenes generales de orina 

� Determinación de reserva electrolítica y bióxido de 

carbono en la sangre 

o Microbiología: Las diversas labores que se realizan aquí 

pueden clasificarse en la siguiente forma: 

o Coproparasitología :Tiene por objeto investigar la presencia 

de parásitos en materias fecales. 

o Bacteriología: Consiste en examinar directa o 

indirectamente la presencia o actividad de organismos 

microscópicos en sangre, orina, materia fecal, jugo gástrico 

y exudados orgánicos. 

o Inmunología: Realiza pruebas sobre los anticuerpos que 

revelan la presencia y actividad de microorganismos en el 

cuerpo humano 

o Se tendrá el área de Preparación de medios de cultivo, que 

por sí sola se define, además, la zona de lavado y 

esterilización de material. 



4.3. Riesgos específicos 

 A continuación se enumeran los diferentes riesgos a que se 

pueden exponer las personas que trabajan en un laboratorio clínico. 

• Exposición a patógenos presentes en sangre mientras manipulan 

muestras contaminadas como sangre o fluidos corporales 

(ejemplo: líquido cerebroespinal, y semen). 

• Exposición a tuberculosis al trabajar con especímenes que 

puedan contener tuberculosis y sida. Otros fluidos que pueden ser 

fuentes potenciales de tuberculosis son esputo, líquido 

cerebrorraquídeo en la orina, y líquidos recolectados de lavado 

gástrico o branquial. 

• Exposición a formaldehído que es utilizado como fijador y que se 

encuentra comúnmente en la mayoría de laboratorios y morgue. 

• Riesgos químicos. Exposición a solventes utilizados para fijar tejidos 

de especímenes y quitar manchas. Se encuentran principalmente 

en las áreas de histología, hematología, microbiología y citología. 

• Exposición a PPS debido a heridas con agujas o cortaduras por 

objetos afilados al trabajar con especímenes, tubos de 

centrífugas. 

• Exposición a materiales / organismos infecciosos. 

• Exposición al látex y alergia al látex debido al uso de guantes de 

látex. 

• Riesgo de deslizarse o caerse si líquido o muestras caen al suelo. 

• Dolor muscular en diferentes partes del cuerpo por permanecer 

tiempos prolongados en una misma posición, ya sea sentado o de 

pie, o por realizar movimientos repetitivos al manipular muestras. 

• Riesgo de quemaduras. 
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