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PRESENTACIÓN 

 

El examen del parcial de orina es un método complementario de la historia 

clínica del paciente, que como tal orienta al profesional médico a completar la 

información o evidencia con el propósito de confirmar un diagnóstico o de 

rechazar la hipótesis planteada. 

 

El profesional de la salud encargado de hacer el proceso de recolectar la 

información,  debe tener presente que sus conocimientos de base, están 

orientados en reconocer los parámetros de funcionamiento normal del riñón o 

fisiología renal, y al mismo tiempo comprender la fisiopatología del mismo; 

igualmente se debe de tener un conocimiento integrado de fisiopatología 

general y especializada, puesto que ello permitirá ordenar el examen específico 

del estudio de la excreción renal, o simplemente una observación generalizado 

de funcionamiento de la filtración reabsorción y eliminación de sustancias 

toxicas del organismo. 

 

Observamos por lo tanto que el análisis y estudio de los exámenes 

correspondientes al funcionamiento renal, no solo identifica patologías de 

funcionamiento del órgano como tal, sino además podemos observar el 

funcionamiento de otros órganos en forma indirecta como el endocrino, el 

enzimático, metabólico nervioso, etc. 

 

Lo anterior nos lleva a realizar un mejoramiento de los procesos en la forma y 

el contexto, por parte de los diferentes actores que participan en el manejo 

integral no solo de la muestra a examinar, además es la del usuario quien es el 

que se beneficia del acto médico. 

 

El proceso de la garantía de la calidad, es por lo tanto estandarizar los 

procesos, para llegar a unificar criterios y minimizar los errores con el propósito 

de cumplir con el objetivo de ofrecer una atención medica integral y mejorar la 
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calidad de vida del usuario; igualmente ofrecer servicios con eficiencia y 

eficacia. 

 

El buen uso de este manual, nos llevará a tomar decisiones acertadas con 

referencia al manejo adecuado de los usuarios en la práctica médica, mejorar 

su calidad de vida que es nuestro objetivo primordial. 
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1. UROANLAISIS  

 

1.1 ANÁLISIS DE ORINA 

El análisis de la orina se debe hacer lo más rápidamente posible después de la 

micción, con el fin de aminorar posibles causas de error que puedan producir 

resultados no confiables. 

 

1.2 TIPO DE MUESTRA 

La primera orina de la mañana es la muestra más uniforme y recomendad 

porque contiene adecuada concentración de sustancias debido a que el 

paciente la mayoría de las veces no ingiere líquidos durante la noche. 

 

La muestra se debe obtener en óptimas condiciones de higiene y en un 

recipiente estéril, se descarta la primera parte de la micción para evitar la 

contaminación con microorganismos en la uretra distal o vagina y se recoge la 

siguiente parte de orina en un frasco estéril y seco. 

 

1.3  PROTOCOLO PARA PARCIAL DE ORINA 

1. El médico realiza la solicitud del examen de orina. 

2. La auxiliar de enfermería o auxiliar de laboratorio transporta la muestra al 

laboratorio después de ser recogida por el paciente. 

3. Se recibe la muestra con su respectiva orden, se verifica el nombre del 

usuario. 

4. Se ingresa al sistema y se asigna su respectivo código de barras. 

5. Si la muestra de orina tiene urocultivo,  la auxiliar de Laboratorio separa las 

muestra para guardarlas y que posteriormente la bacterióloga realice la 

siembra respectiva. 

  

6. La auxiliar de laboratorio  coloca el código de barras en un tubo de ensayo 

verificando el nombre del usuario,  y luego adiciona 10 c/c de orina en un 

tubo de ensayo. 
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7. La bacterióloga programa el equipo de orinas para realizar el análisis 

químico de las orinas. 

8. La bacterióloga verifica en el sistema que se hayan realizado correctamente 

la lectura de las orinas. 

9. Luego de confirmar la lectura de las muestras, se colocan  los tubos de 

ensayo a centrifugar por 5 min. a 2000 r.p.m 

10. Posteriormente la auxiliar de Laboratorio decanta el sobrenadante por 

inmersión completa del tubo y los diferentes sedimentos los va colocando 

en una gradilla para que la bacterióloga realice la lectura. 

11. La Bacterióloga agita suavemente el sedimento, coloca una gota en la 

lámina porta objetos y cubre con una laminilla, realiza el examen 

microscópico correlacionando el fisicoquímico con el sedimento y sube los 

resultados al sistema mediante el uso de una plantilla establecida para 

facilitar los reportes. 

 

1.4  FLUJOGRAMA DE ORINAS 

 

Transporta muestra a la  

          Sección                                      Auxiliar de laboratorio                                                                       

                                                                       

 

Recibe las muestras                             Bacterióloga 

 

 

Envasa las muestras                            Auxiliar                                                   

                                                               

               Bacterióloga 

Si hay microbiología se separa 

 

 

 

Auxiliar de Laboratorio                             Efectúa examen en equipo 

 

 

 

  Centrifugar   cinco                                Decanta sedimento 

Minutos 2000 rpm 
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Bacterióloga                                     Examen microscópico 

 

Corroborar reportes                                Obtener resultado 

  

 

 

  Validar resultado                                    Bacterióloga 

 

 

1.5  EXAMEN FISICO DE LA ORINA 

 

  COLOR 

El color normal de la orina es de amarillo o color paja a amarillo intenso, 

según la concentración de los pigmentos esta varía. Sin embargo existen 

muchos factores y constituyentes que pueden alterar el color normal de la 

orina, incluyendo medicamentos, dietas y ciertas patologías. 

 

ASPECTO 

La orina reciente debe ser de transparente a ligeramente turbia. 

La orina turbia señala posibles anormalidades como: pus, eritrocitos o 

bacterias. Por otro lado la excreción de orina turbia no siempre es anormal, 

debido a que los cambios en el PH urinario producen precipitación de los 

componentes urinarios normales dentro de la vejiga, las partículas de fosfatos 

amorfos  se observan en orinas alcalinas y los uratos amorfos en orinas ácidas. 

 

OLOR 

La orina reciente tiene un olor característico debido a la presencia de ácidos 

volátiles. Existe sólo unas pocas situaciones donde el olor de la orina tiene 

importancia.   

La orina de pacientes con diabetes, suele tener un olor dulce. 

Las infecciones de vías urinarias producen fetidez urinaria por la presencia de 

bacterias. 
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La orina de los lactantes con enfermedades hereditarias del metabolismo de       

los aminoácidos, huele a arce o a azúcar quemado. 

 

ASPECTO 
Y COLOR 

CAUSA SIGNIFICADO CLÍNICO 

Incoloro Orina muy diluida Poliuria, diabetes insípida. 

Amarillo 
anaranjado 

Orina 
concentrada 

Deshidratación, fiebre. 

Amarillo 
amarronado 

Bilirrubina, 
biliverdina. 

Hepatopatías. 

Lechoso - Abundantes 
neutrófilos 
- Grasas (lipuria, 
quiluria)  

Infecciones bacterianas 
Nefrosis, obstrucción linfática  

Turbio - Hematíes  Traumatismos del tracto urinario, 
anemias hemolíticas, infecciones. 

  - Leucocitos Pielonefritis, inflamación de vías 
urinarias. 

  - Contaminación 
fecal 

Fístula rectovesical. 

  - Bacteriuria Infección de vías urinarias. 

  - Cristales de 
oxalato de calcio 
- Cristales de 
ácido úrico.  

Cálculos renales, diabetes mellitus, 
enfermedad renal crónica. 

Rojo - Hemoglobina Hemoglobinuria paroxística nocturna, 
hemoglobinuria de la marcha, déficit de 
glucosa 6-P deshidrogenasa, 
infecciones por clostridios y 
Plasmodium falciparum. 

  - Mioglobina Mioglobinuria paroxística y de la 
marcha, traumas, infecciones. 

  - Hematíes. Contaminación menstrual. 

Rojo 
púrpura 

Porfirinas Porfirias. 

Marrón - Acido Alcaptonuria 
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negro homogentísico 

  - 
Metahemoglobina 

Hemoglobina M, metahemoglobinemia 
adquirida por fármacos. 

Azul 
verdoso 

- Indicanos 
- Clorofila 
- Pseudomonas 

Infección intestinal 
Desodorantes bucales 
Infección bacteriana. 

 

 

1.6 EXAMEN FÍSICO QÚIMICO 

 

2.1.1 PH 

Es importante el control de PH para el tratamiento de diferentes 

enfermedades. Estas incluyen bacterianas, cálculos renales, etc. el PH de las 

orinas puede variar mucho porque a medida que la concentración del ión H+ 

disminuye, el PH aumenta o se torna más alcalino. 

 

CIFRA NORMAL 

El PH de la orina puede variar de 4.6 a 8.o el PH promedio es de 6.0 (ácido). 

 

 SIGNIFICADO CLÍNICO 

ORINA 
ÁCIDA pH < 
7.0 

- Dieta con alto contenido en proteínas de la carne. 
- Ingestión de algunas frutas 
- Medicamentos como el cloruro amónico, la metionina, 
el mandelato de metenamina y los fosfatos ácidos que 
se utilizan para acidificar la orina en el tratamiento de 
litiasis renal. 
- En estados patológicos: acidosis respiratoria, acidosis 
metabólica como en la cetosis diabética, en la uremia, 
en diarreas severas y en la inanición. 
- Infecciones urinarias por E. coli. 
- En déficit de potasio.  

ORINA 
ALCALINA 
pH > 7.0 

- Ingesta elevada de vegetales o frutas especialmente 
cítricos. 
- Medicamentos como el bicarbonato sódico, el citrato 
potásico y la acetazolamida que se utilizan para el 
tratamiento de litiasis renal. 
- Tratamientos con sulfamidas. 
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- En el tratamiento de la intoxicación por salicilatos. 
- Orinas recolectadas en el período post prandial. 
- En la alcalosis respiratoria y en la metabólica (vómitos) 
- En infecciones urinarias provocadas por gérmenes que 
desdoblan la urea como Proteus spp, Pseudomonas 
spp. 
- Muestras contaminadas con bacterias que tardan en 
procesarse y quedan a temperatura ambiente. Por ello el 
pH elevado en una orina en estas condiciones carece de 
valor. 

 

2.1.2 DENSIDAD 

La densidad constituye una medida de la capacidad que tiene el riñón para 

concentrar la orina. 

 

PESO 
ESPECIFICO 

VALORES DE REFERENCIA 

Recién 
nacidos  

1,012 

Lactantes 1,002 -1,006 

Adultos 1,001 -1,035 

Adultos con 
ingesta 
normal de 
líquidos 

 

 

NITRITOS: 

Esta prueba constituye un método indirecto para detectar bacterias en la 

orina, ya que existen infecciones urinarias en pacientes que no experimentan 

síntomas. 

Los organismos comunes que causan infecciones del tracto urinario son, E – 

Coli, el Enterobacter, el Citrobacter, la Klesbsiella y las especies de Proteus 

estas contienen enzimas que reducen los nitratos a nitritos. 

 

- Un resultado negativo no prueba por si solo, que no hay bacterias 

significativas. 
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- La presencia de 20 o más bacterias por campo indica infección urinaria. 

La bacteria que no recibe tratamiento a tiempo provoca problemas renales 

graves. 

 

HEMATURIA 

Es la presencia de sangre o hematíes intactos en la orina. Orinas muy alcalinas 

o de muy baja densidad  < 1.007 pueden provocar la lisis de los eritrocitos, 

liberándose su contenido de hemoglobina en la orina. 

 

SIGNIFICADO CLINICO 

Se observa hematuria en: 

- Infecciones de la parte inferior del aparato urinario. 

- Lupus Eritematoso 

- Cáncer renal o del aparato urinario. 

- Cálculos. 

- Glomerulonefrítis 

- Traumatismos. 

- Ejercicio extenuante 

- Hematuria familiar. 

 

Se observa Hemoglobina en: 

- Quemaduras extensas o lesiones por aplastamiento. 

- Intoxicación febril. 

- Reacciones trasnfuncionales. 

- Paludismo. 

- Hemorragias por cirugías plásticas.  

 

PROTEINAS 

La detección de proteínas en orina, combinada con un examen microscópico 

del sedimento urinario, proporciona la base para el diagnóstico diferencial de 

algunas nefropatías. En un aparato urinario sano, la orina no contiene proteínas 

o sólo micro cantidades. 
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SIGNIFICADO CLINICO:  

 

Proteinuria  Significado clínico  

Funcional no 
asociada a 
enfermedad 
renal 

- Exceso de ejercicio 
- Embarazo 
- Proteinuria ortostática 

Orgánica 
asociada a 
enfermedad 
sistémica o 
patología 
renal 

- Pre- renal: fiebre, hipoxia renal, hipertensión, 
mixedema, proteína de Bence Jones. 
- Renal: glomerulonefritis, Síndrome nefrótico y lesiones 
del parénquima 
- Post- renal: infección de la pelvis y de los uréteres, 
cistitis, uretritis o prostatitis. 

Se puede predecir el tipo de enfermedad renal por la cantidad y el tamaño de 
las proteínas presentes: 

Proteinuria Significado clínico 

Proteinuria 
mínima: < 
0.5 g / 24 
hs. 

- riñones poliquísticos 
- pielonefritis crónica 
- glomerulonefritis crónica inactiva 
- proteinuria ortostática benigna 

Proteinuria 
moderada: 
0.5 – 3.5 g 
/24 hs. 

- nefroesclerosis 
- enfermedad del intersticio tubular 
- pre-enclampsia 
- mieloma múltiple 
- nefropatía diabética 
- pielonefritis con hipertensión 

Proteinuria 
grave: >3.5 
g / 24 hs. 

- glomerulonefritis 
- nefritis lúpica 
- enfermedad amiloidea 
- nefrosis lipoidea 
- glomeruloesclerosis intercapilar 

 

BILIRRUBINA 

La bilirrubina en orina ayuda al diagnóstico y vigilancia del tratamiento de la 

Hepatitis y la disfunción hepática. 
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Debido a que la bilirrubina constituye un signo anticipado de patología 

hepatocelular y obstrucción biliar, debe formar parte de todo examen de orina, 

ya que existe la posibilidad de que la bilirrubina estuviera en la orina antes, que 

otros signos de disfunción hepática. 

 

SIGNIFICADO CLINICO 

La bilirrubina en la orina aumenta en: 

 

- Hepatitis y hepatopatias por infecciones o contacto con sustancias tóxicas. 

- Obstrucción de vías biliares. 

 

UROBILINÓGENO 

La prueba de urobilinógeno es una de las más sensibles para determinar 

alteraciones hepáticas. El urobilinógeno urinario aumenta en cualquier 

circunstancia que eleve la producción de bilirrubinas y en cualquier enfermedad 

que impida que el hígado elimine normalmente el urobilinógeno reabsorbido de 

la circulación porta. 

 

SIGNIFICACIÓN CLÍNICO 

El urobilinógeno urinario aumenta: 

 

A. Si aumenta la destrucción de eritrocitos, como sucede en: 

- Anemias hemolíticas. 

- Anemia perniciosa. 

- Paludismo. 

 

B. Cuando hay hemorragia en los tejidos, como: 

- Infarto pulmonar. 

- Equimosis. 

 

C. Cuando hay daño Hepático: 

- Patología biliar 
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- Cirrosis 

- Hepatitis aguda. 

 

GLUCOSA 

Existe glucosa en el filtrado glomerular pero es reabsorbido en el túbulo 

proximal. Si la cantidad  de glucosa sanguínea excede a la capacidad de 

reabsorción de los túmulos, se derramara la orina.  

 

Proteinuria Significado clínico 

Sin 
hiperglucemia 

- Embarazo 
- Enfermedad renal 
- Errores congénitos 
- Contacto con sustancias nefrotóxicos (monóxido de 
carbono, mercurio) 
- Recipiente con muestras de orina contaminada con 
glucosa (restos de dulce, miel) 

Con 
hiperglucemia 

- Diabetes mellitus 
- Glucosuria alimentaria 
- Tumores 
- Enfermedades endócrinas 
- Síndrome de Cushing 
- Hipertiroidismo 
- Feocromocitoma 

 

CUERPOS CETÓNICOS 

El termino cetosis implica el aumento de los cuerpos cetónicos tanto en sangre 

como en la orina. Cuando la capacidad de los tejidos para utilizar los cuerpos 

cetónicos es superior, el exceso se excreta en la orina. Cuando es superada la 

capacidad de los riñones para excretar cetonas, estas se acumulan en la 

sangre. 

 

Los trastornos que se caracterizan por una alteración en el metabolismo de los 

hidratos de carbono pueden dar lugar a una degradación excesiva de grasa 

para obtener energía. Esta a su vez determina un aumento en el nivel de 

cuerpos cetónicos presentes en la sangre (Cetonemia) y niveles aumentados 

de cetonas en la orina (cetonuria). 
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SIGNIFICADO CLINICO 

Cetonuria Significado clínico 

No diabética - Estado febril agudo y estados tóxicos (con vómitos y 
diarreas) en niños y lactantes. 
- Vómitos del embarazo. 
- Caquexia. 
- Alcoholismo. 
- Post anestesia. 
- Dietas pobres en hidratos de carbono. 
- Ayuno prolongado. 

Diabética - Infecciones en niños y adultos jóvenes. 
- Cetoacidosis diabética 

 

HEMOGLOBINURIA 

Es la consecuencia de hemólisis intravascular. La hemólisis que ocurre en la 

orina, estando esta en el tracto urinario o después de la micción por baja 

densidad o elevada alcalinidad puede considerarse hemoglobina pero no posee 

la misma significación que la hemoglobinuria verdadera. 

La Hemoglobinuria libre en la sangre y en principio no tiene nada que ver con 

los riñones, aunque en forma secundaria puede producir daño renal.  

- Nitritos: Negativo 
- pH: 4.6 - 8.0 (media: 6.0) 
- Proteínas: <0.15 g /24 horas 
- Glucosa: Negativo 
- Cetonas: 17 – 42 mg / dl 
- Pigmentos biliares: Negativo 
- Urobilinógeno: 0.2 – 1.0 mg / dl 
- Densidad: 1.016 -1.022 

 

1.7 EXAMEN MICROSCÓPICO DEL SEDIMENTO URINARIO 

El examen microscópico constituye una parte vital del análisis de orina de 

rutina.  
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Es una herramienta diagnóstica valiosa para la detección y evaluación de 

trastornos renales y del tracto urinario, así como de otras enfermedades 

sistemáticas. La mejor muestra para el análisis de orina de rutina es la primera 

de la mañana. Los cilindros y los hematíes tienden a disolverse o lisarse en 

muestras de bajo peso específico o PH alcalino.  

 

El sedimento debe examinarse lo antes posible después de su recolección, 

pero si no es posible hacer el examen en forma inmediata, puede refrigerarse 

la muestra  4 – 8 grados centigradosdurante 2 horas. 

 

El examen microscópico debe hacerse en una muestra centrifugada, con un 

volumen estandarizado de 10 cc, en casos especiales (niños) en los que el 

volumen de la muestra es demasiado pequeño como para centrifugarlo, se 

examina directamente, pero se señala en el informe que los resultados se 

obtuvieron de una muestra sin centrifugar. 

 

Se mezcla la muestra por inversión se deposita en un tubo de centrifugación,  

Se centrifuga 2.000 rpm durante 5 minutos. Se  decanta totalmente el 

sobrenadante, se dan  golpecitos en la parte inferior del tubo para mezclar el 

sedimento. Se coloca una gota de éste en un porta objeto limpio, se cubre con 

un cubre objetos y se examina inmediatamente. 

 

CÉLULAS 

Entre las células que pueden estar presentes en la orina, se encuentran 

eritrocitos (hematíes o glóbulos rojos). Leucocitos (glóbulos blancos) y células 

epiteliales provenientes de cualquier punto del tracto urinario, desde los 

túmulos hasta la uretra o como contaminantes procedentes de la vagina o 

vulva. 

 

ERITROCITOS 
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Los hematíes presentes en la orina pueden provenir de cualquier punto del 

tracto urinario, desde el glomérulo hasta el meato urinario y en la mujer 

constituyen a veces contaminación menstrual. 

Cuando la muestra de orina es fresca, los hematíes presentan aspecto normal, 

de color pálido o amarillento, carecen de núcleo y cuando se observan en 

incidencia lateral tienen el aspecto de vidrio de reloj. 

En orina diluidas o hipotónicas, los hematíes se hinchan y pueden lisarse, 

liberando de este modo su contenido de hemoglobina en la orina. Las células 

lisadas que se forman como corpúsculos fantasmas o eritrocitos acrómicos, 

son círculos tenues incoloros; se trata en realidad de las membranas eritrocito 

vacío.  

También se produce lisis en orinas alcalinas. En orinas hipertónicas hay 

crenación de los hematíes. En ocasiones pueden verse en el sedimento 

urinario microcíticos.  

 

SIGNIFICADO  CLINICO 

- Patología renal 

- Traumatismo renal 

- Pielonefritis 

- Lupus eritematoso  

- Cistitis 

- Prostatitis 

- Tuberculosis 

- Cáncer del aparato genitourinario  

- Paludismo 

- Hemofilia 

- Tumores 

- Trombocitopenia 
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LEUCOCITOS  

Los leucocitos se originan en cualquier sitio del aparato genitourinario. Sin 

embargo los cilindros de leucocitos siempre provienen de los túmulos renales. 

 

Pueden aparecer en forma aislada o en cúmulos. La mayoría de los leucocitos 

de la orina son neutrófilos y habitualmente se los identifica por sus granos 

característicos. A veces se observa piuria (pus de orinas) en enfermedades 

como apendicitis y pancreatitis. 

La  presencia de gran número de leucocitos en la orina, en especial cuando se 

encuentran en acúmulos, es muy sugestivo de infección, aguda como cistitis 

pielonefritis, uretritis. 

 

SIGNIFICADO CLINICO 

Se observa elevación de los leucocitos en: 

- Todas las patologías renales. 

- Infecciones del aparato urinario 

- Fiebre. 

- Ejercicio extenuante. 

- Tuberculosis. 
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CELULAS EPITELIALES: 

Estas provienen de cualquier sitio del tracto urinario, desde los túmulos 

contorneados proximales, hasta la uretra o de la vagina. Un incremento 

marcado indica inflamación del tracto urinario de donde procedan. 

 

CELULAS DEL TÚBULO RENAL. 

Poseen un núcleo grande y redondeado, son ligeramente más grandes que los 

leucocitos, la presencia de número elevado de células epiteliales tubulares 

sugiere daño tubular. 

 

SIGNIFICADO CLINICO 

- Necrosis tubular aguda. 

- Intoxicación. 

- Rechazo de riñón transplantado. 

 

CÉLULAS EPITELIALES DE TRANSICIÓN  

Pueden ser redondeadas, periformes o en proyecciones apendiculares, son de 

2 a 4 veces más grandes que los leucocitos. 

 

CÉLULAS PAVIMENTOSAS O ESCAMOSAS 

Provienen de la uretra y la vagina, muchas de las que se encuentran en la orina 

de la mujer son resultado de la contaminación vaginal. 
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CRISTALES 

Se observa en orina una gran variedad de cristales. Se identifican ya sea por 

su aspecto específico o por sus características de solubilidad. Los cristales en 

la orina no necesariamente son sintomáticos, aunque se acompañan de la 

formación de cálculos y dan síntomas de obstrucción parcial o completa del 

flujo urinario. 

 

En orinas acidas se pueden encontrar los cristales de fosfato triple, fosfatos 

amorfos, carbonato de calcio, fosfato de calcio y biuratos de amonio también 

denominados uratos de amonio. 

 

CRISTALES DE ÁCIDO ÚRICO 

Pueden aparecer con muy diversas formas como el diamante o el prisma 

rómbico y la roseta, constituida por muchos cristales arracimados. Los estados 

patológicos en los que se encuentran son la gota, enfermedades febriles 

agudas, nefritis crónica y el síndrome de Lesch Nyhon. 

 

CRISTALES OXALATO DE CALCIO 

Son inodoros, de forma octaédrica o de sobre, parecen cuadrados pequeños 

cruzados por líneas diagonales que se interceptan. 

Se encuentran con frecuencia en orinas ácidas y neutras y en ocasiones 

también en orinas alcalinas. 

Pueden existir normalmente en la orina después de ingerir alimentos como 

tomate, ruibarbo, ajo, naranjas y espárragos. Cantidades elevadas de oxalato 

de calcio, sugieren la posibilidad de cálculos de oxalato, intoxicación con 

etilenglicol, diabetes mellitus, la enfermedad hepática y renal crónica grave. 

 

CRISTALES URATOS AMORFOS 

Con frecuencia hay en la orina sales de urato, sodio, potasio, magnesio y 

calcio, en una forma no cristalina amorfa. Carecen de significación clínica. 
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CRISTALES ÁCIDOS HIPÚRICO 

Son prismas o placas elongadas amarillo castaño o incoloras. 

Pueden ser tan delegadas que parecen agujas, y con frecuencia están 

agrupadas, carecen de significación clínica. 

 

CRISTALES DE URATOS DE SODIO 

Pueden existir como sustancias amorfas o como cristales, son agujas o 

prismas delgadas incoloros o amarillentos. Carecen de significación clínica. 

 

CRISTALES DE SULFATO DE CALCIO 

Son agujas o prismas largos, delgados o incoloros de aspecto idéntico al de 

los cristales de fosfato de calcio. El PH de la orina ayuda a diferenciarlos.  

El sulfato de calcio se encuentran en orinas ácidas, mientras que el fosfato de 

calcio en orinas alcalinas. Carecen de significación clínica. 

 

CRISTALES DE CISTINA 

Son placas hexagonales, refringentes e inodoras cuyos lados pueden ser 

iguales o no, aparecen en pacientes con cistinosis o cistinuria congénitas y 

pueden formar cálculos. 

 

CRISTALES DE LEUCINA 

Son esteroides, oleosos, altamente refractarios, de color amarillo o castaño 

con estriaciones radiales y concéntricas. Tienen mucha importancia clínica, se 

encuentra en la orina de pacientes con la enfermedad de la orina en jarabe de 

arce, con síndrome de Smith y Strang y con enfermedades hepáticas graves 

como cirrosis terminal, hepatitis viral y atrofia amarilla aguda del hígado. 

 

CRISTALES DE TIROXINA 

Son agujas muy finas altamente refringentes, que aparecen en grumos o 

cúmulos. Los cúmulos de agujas con frecuencia parecen de color negro, 

pueden tomar apariencia amarilla en presencia de bilirrubina, aparecen en 

enfermedades hepáticas graves, tiroxinosis – síndrome de Smith Strang. 
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CRISTALES DE COLESTEROL 

Son placas de gran tamaño, planas y transparentes, con ángulos mellados. La 

presencia de placas de colesterol en la orina es índice de una excesiva 

destrucción tisular, estos cristales se observan en cuadros nefríticos y 

nefróticos y también en casos de quiluría. 

 

CRISTALES DE SULFAMIDAS 

La mayoría de las sulfamidas precipitan en forma de grupos de agujas, por lo 

general con una unión excéntrica, su color puede ser claro o castaño.  

 

En orinas alcalinas se pueden encontrar los cristales de fosfato triple, fosfatos 

amorfos, carbonato de calcio, fosfato de calcio y biuratos de amonio también 

denominados uratos de amonio. 

 

CRISTALES DE FOSFATOS TRIPLE 

Pueden encontrarse en orinas neutras y alcalinas, son prismas incoloras de 3 

a 6 caras con extremos oblicuos. 

A menudo se encuentran en orinas normales, pero pueden también formar 

cálculos urinarios 

Pueden aparecer en patologías como: Pielitis crónica, cistitis crónica, 

hipertrofia de próstata y en retención vesical de la orina. 

 

CRISTALES DE FOSFATOS AMORFOS 

Estas partículas granulares carecen de una forma definida y a simple vista son 

indistinguibles de los uratos amorfos. El PH ayuda a distinguir entre estos 

depósitos amorfos. Carecen de significación clínica. 

 

CRISTALES DE CARBONATO DE CALCIO 

Son pequeños e incoloros aparecen en forma esférica o de pesas de gimnasia 

o en masas granulares de gran tamaño, pueden tener un color oscuro. 

Carecen de significación clínica. 
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CRISTALES DE FOSFATO DE CALCIO 

Son prismas largos, delgados o incoloros con un extremo puntiagudo, 

ordenado formando rosetas o estrellas. Pueden estar en orinas normales pero 

también forman cálculos. 

 

CRISTALES DE BIURATO DE AMONIO 

Son cuerpos esféricos de color amarillo castaño, con espículas largas e 

irregulares. Los cristales de biurato de amonio pueden también existir como 

esteroides de color amarillo castaño sin espículas; aunque esta forma no es la 

común. Constituyen anormalidad sólo si se encuentran en orinas recién 

emitidas. 
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CILINDROS 

Los cilindros urinarios se forman en la luz de los túbulos del riñón. Reciben ese 

nombre porque son moldeados en los túbulos. Pueden formarse por 

precipitación o gelificación de la mucoproteína de Tamm – Horstall. 

 

La formación de los cilindros por lo general tienen lugar en los túbulos distales 

y colectores, porque es allí donde la orina alcanza su concentración y 

acidificación máxima. 

 

La presencia de cilindros en la orina se acompaña con frecuencia de 

proteinuria, pero pueden observarse cilindros en ausencia de proteinuria. 

 

Los cilindros poseen caras casi paralelas y extremos redondeados o ramas, 

varían en forma y tamaño de acuerdo con los túbulos en donde se forman 

pueden ser contorneados, rectos o curvos, su longitud es variable. 

 

Los cilindros tienen siempre origen renal y constituyen importantes indicadores 

de enfermedad renal intrínseca, pueden estar presentes en casos de daño 

glomerular, de daño tubular, de inflamación renal o de infección renal. 

Se clasifican sobre la base de su aspecto o de sus componentes celulares en: 

Hialinos, eritrocitarios, leucocitarios, epiteliales, granulosos, céreos y grasos. 

 

CILINDROS HIALINOS 

Son incoloros, homogéneos y transparentes, por lo general tienen extremos 

redondeados, pueden observarse cilindros hialinos hasta en la enfermedad 

renal más leve. No se asocian con ninguna enfermedad en particular. 

En la orina normal pueden encontrarse cilindros hialinos en pequeña cantidad, 

con frecuencia el número de cilindros aumenta después de ejercicio físico y en 

caso de deshidratación fisiológica. 
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CILINDROS ERITROCITARIOS  

Significa hematuria de origen renal, son cierre patológico, son por lo general 

diagnósticos de enfermedad glomerular. 

Los cilindros eritrocitarios pueden tener color castaño o casi incoloro. 

 

CILINDROS LEUCOCITARIOS 

Se observan en la infección renal y en procesos inflamatorios de causa no 

infecciosa.  

 

La mayoría de Leucocitos que aparecen en los cilindros son neutrófilos 

polimorfo nucleares. En el cilindro pueden haber unos pocos leucocitos o bien 

puede estar formando por muchas células aglomeradas, puede encontrarse en: 

pielonefritis aguda, en la nefritisintersticial, en la nefritis lúpica y en la 

enfermedad glomerular. 

 

CILINDROS GRANULOSOS 

Casi siempre indican enfermedad renal significativa, no obstante este tipo de 

gránulos puede observarse en la orina durante un corto período después de la 

realización de un ejercicio intenso. 

 

CILINDROS DE CÉLULAS EPITELIALES 

Se forman como consecuencia del éxtasis urinaria y de la descamación de 

células del epitelio tubular. Su observación en la orina es rara debido al escaso 

número de enfermedades renales que afectan principalmente  a los túbulos 

(necrosis) 

 

CILINDROS CÉREOS 

Son amarillos, grises o incoloros y tienen un aspecto uniforme y homogéneo. 

Con frecuencia aparecen como cilindros anchos y cortos de extremos ramos o 

cortados y a menudo sus bordes son cerrados o de aspecto resquebrajados, se 

encuentran en pacientes con insuficiencia renal crónica grave, hipertensión 

maligna, amiloidosis renal y neuropatía diabética.  
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SIGNIFICADO CLINICO 

- Nefropatías crónicas  

- Inflamación y degeneración tubular 

- Obstrucción localizada de la nefrona. 

 

CILINDROS GRASOS 

Pueden contener solo unas pocas gotitas de grasa o estar formado casi 

totalmente por gotitas de grasa de diferenta tamaño. Los cilindros grasos se 

ven cuando existe degeneración grasa del epitelio tubular, como en la 

enfermedad tubular degenerativa, síndrome nefrótico, glomérulo esclerosis 

diabética, nefrosis lipoidea, glomerulonefritis crónica, lupus, intoxicación renal. 

 

Sedimento urinario: 

- Leucocitos: 0 – 5 / campo de 40 x 

- Eritrocitos: 0 – 2 / campo de 40 x 

- Células epiteliales: Cantidad variable 

- Cilindros: Hasta 2 hialinos / campo de 10 x 

- Cristales: Cantidad variable 

 

ESTRUCTURAS DIVERSAS 

Otras estructuras que pueden aparecer en la orina son: bacterias, hongos, 

cilindroides, espermatozoides, moco y grasa. 

 

BACTERIAS 

Normalmente en la orina a nivel renal y vesical no existen bacterias, pero 

puede contaminarse por bacterias presentes en la uretra, vagina o procedentes 

de fuentes externas. 

 

Cuando una muestra de orina fresca, correctamente recolectada contienen 

gran número de bacterias, en especial cuando se acompaña de muchos 

leucocitos, por lo general es índice de infección de tracto urinario. 
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HONGOS 

Las células micóticas son uniformes, incoloras, por lo general de forma ovoide 

con pared de doble refringencia, pueden tener diferente tamaño con frecuencia 

muestran gemación. 

Es posible encontrar hongos en infecciones del tracto urinario sobre todo en 

pacientes diabéticos, pueden esta presentes también por contaminación 

cutánea, vaginal o de la orina. 

 

CILINDROIDES 

Son estructuras que se asemejan a cilindros pero uno de sus extremos remata 

en punta como una hebra de moco. Se considera que tienen la misma 

significación que los cilindros. 

 

ESPERMATOZOIDES 

Pueden existir en la orina masculina después de convulsiones epilépticas, 

poluciones nocturnas, enfermedades de los órganos genitales y en la 

espermatorrea. 

 

FILAMENTOS DE MOCO 

Son estructuras de forma acintada, larga, delgadas, y ondulantes. Existen en la 

orina normal en pequeña cantidad, pero pueden ser muy abundantes en casos 

de inflamación o irritación del tracto urinario. 

 

CUERPOS OVALES GRASOS Y GOTITAS DE GRASA LIBRE 

Puede haber grasa en la orina como consecuencia de la degeneración grasa 

de los túbulos. 

Esto se observa con frecuencia en el síndrome nefrótico, diabetes mellitus, 

eclamcia, intoxicación renal, glomerulonefritis crónica, nefrosis lipoidea, 

embolia grasa. 
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ARTIFICIOS 

Una variedad de objetos extraños pueden encontrarse en la muestra de orina 

durante la recolección al transportarla mientras se realiza el estudio o estado 

del porta objetos. 

 

CRISTALES DE ALMIDÓN 

Aparecen con frecuencia en la orina. Tienen forma redondeada u oval, son 

altamente refringentes y de tamaño variables. El tipo de almidón más común 

que se observa en la orina es el de maíz, posiblemente porque algunas marcas 

de talco lo contiene. 

 

FIBRAS 

Las fibras de tela son sin duda el tipo de cuerpo extraño que se observa con 

mayor frecuencia en la orina, provienen de ropas, pañales, papel higiénico o 

pueden ser hilachazas de aire. 

 

GOTITAS DE ACEITE 

Son consecuencia de la contaminación por lubricantes, tiene forma esférica y 

tamaño variable. 

 

La orina puede estar contaminada por materia fecal, en consecuencia  puede  

contener fibras vegetales, fibras de músculo y hebras de tejido, deben 

conocerse estas estructuras como contaminación fecal. 

 

PARÁSITOS 

Ocasionalmente pueden encontrarse parásitos en la orina, sea porque ocupan 

el tracto urinario, o sea como resultado de contaminación fecal o vaginal. 

La tricomona vaginal, es el parásito que más a menudo se observa en la orina. 

Es un organismo flagelado que tiene aproximadamente el mismo tamaño de un 

leucocito grande, su presencia no debe informarse a menos que tengan 

movilidad. 
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2. COPROANALISIS 
 

2.1 ANÁLISIS COPROLÓGICO 
 

En el análisis coprológico se estudian las distintas características de la materia 

fecal con fines de diagnóstico. Las pruebas coprológicas que se piden con más 

frecuencia buscan sangre, parásitos, azucares y huevos de parásitos etc. 

 

Las pruebas coprológicas también ayudan a buscar cáncer de colon, 

ulceraciones asintomáticas y otros tumores del aparato GI, además de que 

permiten estudiar enfermedades que se acompañan de diarrea o constipación. 

 

2.2 CONDICIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

 Realizar los análisis antes de ingerir medicamentos. 

 Recolectar la muestra en un recipiente limpio de boca ancha. 

 Evitar la contaminación con agua corriente o con orina. 

 Identificar correctamente las muestras con el nombre del paciente. 

 Cada muestra debe ser manipulada utilizando las normas de bioseguridad. 

 Si se sospecha de diarrea acuosa por trofozoitos o flagelados la muestra 

debe ser reciente y se debe analizar antes de 40 minutos. 

 

 

2.3  INTERFERENCIAS EN EL ANALISIS DE COPROLOGICOS  

 Las muestras de materia fecal de los pacientes que reciben tetraciclinas, 

antidiarreicos, bario, bismuto, aceite, hierro o magnesio no siempre 

tienen resultados precisos. 

 El bismuto del papel higiénico y toallas de papel interfiere con los 

resultados. 

 No tome materia fecal del inodoro ni materia contaminada con orina o 

agua. El paciente debe defecar en un cómodo limpio y seco. 

 Si la muestra no es representativa de la evacuación completa, el 

resultado será falso. 
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2.4 FLUJOGRAMA 

 

                

          

 2.5  PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE DEL COPROANALISIS 

 

- Revisar el documento de identificación y número de orden del paciente. 

- Coger una lámina portaobjetos y 2 laminillas 

- Marcar las placas con el número correspondiente al paciente. 

- En la lámina colocar una gota de solución salina y en la otra esquina una 

gota de lugol. 

- Destapar la muestra de materia fecal y mirar las características 

macroscópicas de las muestras. 
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- Registrar los datos de consistencia, olor y demás características 

pertinentes. 

- Partir un aplicador sin algodón 

- Mezclar muy bien la muestra de materia fecal 

- Sacar una parte de muestra representativa (incluyendo el moco si es 

presente) con la ayuda del aplicador sin algodón, colocarla en la gota de 

solución salina y luego cubrirla con la laminilla. 

- Luego realizar el procedimiento anterior para colocar la muestra en la gota 

de lugol con otra parte del aplicador sin algodón y después cubrirlo con la 

laminilla. 

- Colocar la muestra en una bandeja para realizar la lectura posteriormente. 

                         

                                           

2.6. CARACTERISTICAS EN EL ANALISIS DEL COPROLOGICO Y 

COPROSCOPICO 

 

2.6.1 EXAMEN FISICO 

PARAMETROS VALORES NORMALES SIGNIFICADO CLINICO 

CANTIDAD 
100 a 200 g/día 

 

 

COLOR 
Marrón 

 

Varía con el pH de la materia fecal y 

depende de la fermentación y 

putrefacción bacteriana. 

Amarillo a verde amarillento 

Diarrea abundante. 

Verde: Diarrea abundante  

Negro: Hemorragia del aparato 

gastrointestinal alto   

Arcilla: Bloqueo del conducto biliar 
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común; la insuficiencia pancreática 

produce una materia fecal pálida, 

grasosa y acolica. 

Marrón, rojo, rosa: Hemorragia del 

aparto gastrointestinal bajo (p.ej., 

tumores, hemorroides, fisuras, 

procesos inflamatorios). 

La presencia de sangre 

macroscópica indica  patología. 

La sangre en forma de estrías en la 

superficie indica hemorroides o 

anormalidades anales. 

b. La sangre en la materia fecal 

también se debe a anormalidades 

localizadas antes del  colon. Si el 

transito es lo suficientemente 

rápido; la sangre proveniente del 

estomago y el duodeno es de color 

rojo brillante oscuro. 

 

 

OLOR Fétido 

 Se debe a la degradación de 

proteínas no digeridas 

 La ingestión excesiva de 

carbohidratos 

 s.g (normal) 

 

El olor normal es producido por los 

ácidos grasos volátiles y la lactosa 

no digerida. 

CONSISTENCIA Dura – Blanda-Liquida  
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2.6.2 EXAMEN MICROSCÓPICO 

 

PARAMETROS VALORES 

NORMALES 

SIGNIFICADO CLINICO 

 

 

 

Grasa 

 

La grasa en 

heces constituye 

hasta 20% de los 

sólidos totales. 

Los lípidos se 

miden en forma 

de ácidos 

grasos: (0 a 6.0 

g/24h). 

 Mala absorción 

 Esprue no tropical. 

 Enfermedad de Crohn. 

 Enfermedad de Whipple. 

 Fibrosis quística. 

 Enteritis y patología 

pancreática con ausencia 

de lipasa (como en la 

pancreatitis crónica). 

 Extirpación quirúrgica de 

una porción de intestino. 

Alimentos no digeridos Ninguno o 

escaso 

 

Fibras musculares Ninguno o 

escaso 

 Síndromes de mal 

absorción. 

 Disfunción pancreática 

exocrina. 

Diarrea con moco y 

eritrocitos 

 Tifo 

 Tifoidea 

 Cólera 

 Amibiasis 

 Cáncer del intestino grueso 

Diarrea con moco y 

leucocitos 

 Colitis ulcerativa 

 Enteritis Regional 

 Shiguelosis 

 Salmonelosis 

 Tuberculosis intestinal 
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 Fístula gastrocólica. 

 

Almidones Ninguno o 

escaso 

 

Huevos, segmentos de 

Parásitos 

No  

Levaduras No  

 

 

 

 

 

Leucocitos 

No  Colitis ulcerativa crónica                 

 Disentería bacilar crónica  

 Abscesos localizados  

 Fístulas de recto sigmoides 

o ano  

 Shigelosis 

 Salmenolosis 

 Yersinia  

 Diarrea por Escherichia coli 

invasora  

 Colitis ulcerativa  

 

 

 

 

 

 

Sangre 

Negativo Indica perdida de 0.50 a 0.75 

ml de sangre de la parte 

superior del aparato 

Gastrointestinal. 

Una prueba positiva para 

sangre oculta se debe a alguno 

de estos padecimientos:  

Carcinoma de colon. 

Colitis ulcerativa. 

Adenoma. 

Hernia diafragmática. 

Carcinoma gástrico. 

Diverticulitis. 
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Ulceras. 

 

 

 

 

 

 

 

Moco 

Negativo  Estreñimiento espástico. 

 Colitis mucosa. 

 Pacientes con alteraciones 

emocionales. 

 Esfuerzo excesivo al 

defecar. 

 Neoplasia. 

 Inflamación del conducto 

anal. 

 El adenoma velloso de 

colon produce abundante 

moco (hasta 3 a 4 L 

diarios). 

 Colitis ulcerativa 

 Disentería bacilar 

 Cáncer ulcerativo de colon 

 Diverticulitis aguda 

 Tuberculosis intestinal 

 

 

2.6.3 EXAMEN QUIMICO  

 

PARAMETROS VALORES NORMALES SIGNIFICADO CLINICO 

Agua Hasta 75%  

 

 

 

 

 

pH 

Neutro o ligeramente ácido o 

alcalino (6.5 a 7.5) 

pH elevado (alcalino) 

Degradación de proteínas   

Colitis  

Adenoma velloso  

Uso de antibiótico   
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pH bajo (ácido) 

Mala absorción de 

carbohidratos  

Mala absorción de grasas  

 Deficiencia de disacaridasa                            

Los valores de referencia de los eritrocitos varían de acuerdo a cada laboratorio. 

 

2.6.4 COPROSCOPICO 

 

PARAMETROS Técnica VALORES 

NORMALES 

SIGNIFICADO 

CLINICO 

pH 

Se realiza 

mediante tira de 

pH, se observa el 

grado de acidez o 

alcalinidad de la 

muestra 

 

Neutro o 

ligeramente ácido o 

alcalino (6.5 a 7.5) 

Orienta el 

diagnóstico de la 

etiología de la 

enfermedad, si es 

viral, bacteriano  o 

amebiano. 

 

AZUCARES 

REDUCTORES 

 

Indica la 

capacidad de 

ciertos agentes 

de reducir o no 

ciertos 

carbohidratos  o 

azucares. 

 

 Ayuda a orientar la 

etiología del cuadro 

clínico, si es 

positivo es posible 

que la diarrea sea 

viral, si es negativo, 

es bacteriana o 

causada por 

parásitos. 

Reacción 

Leucocitaria 

Se realiza una 

coloración de 

Wright. 

No se deben 

observar 

 Colitis ulcerativa 

crónica                 

 Disentería 

bacilar crónica  
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 Abscesos 

localizados  

 Fístulas de recto 

sigmoides o ano  

 Shigelosis 

 Salmenolosis 

 Yersinia  

 Diarrea por 

Escherichia coli 

invasora  

Colitis ulcerativa 

 

 

   2.6.5  MEDICIÓN DE LOS PARÁSITOS INTESTINALES 
 
Se mide el tamaño de los huevos y/o quistes de los parásitos intestinales con el 
fin de ayudarnos con su diferenciación, sobre todo con aquellos que tienen una 
morfología muy similar,  para tal fin se usa una pequeña reglilla llamada 
micrómetro. Existe el micrómetro ocular y el micrómetro objetivo. 
 

Micrómetro ocular: 
 
Es un disco de vidrio (que se coloca en el ocular) en cuyo centro y sobre uno 
de sus diámetro, lleva grabada una escala graduada dividida en 50 o 100 
partes. 
 
 

Micrómetro objetivo: 
 
Es un portaobjetos, en cuyo centro se ha grabado una escala graduada de 
longitud exactamente igual a 1 mm. Dividido en 100 partes iguale, por lo tanto 
cada división corresponde exactamente a 10 um. 
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2.7  PARASITOS INTESTINALES 
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2.7.1 PROTOZOOS 

 

2.7.1.1  Entamoeba histolytica 

Se reconoce por tener el cariosoma  en el centro del núcleo y la cromatima en 

gránulos de tamaño uniforme y regularmente dispuestos. 

El trofozoito o forma vegetativa, cuando esta móvil emite un seudópodo amplio, 

hialino y transparente que se proyecta como un saco herniario hacia el exterior 

de la célula, fácilmente distinguible, del resto del citoplasma que es granuloso. 

En el citoplasma se encuentran vacuolas digestivas, eritrocitos y rara vez otros 

elementos fagocitados. 

Amibiasis intestinal es la infección producida por Entamoeba histolytica, 

especia parasitaria del hombre, que puede vivir como comensal en el intestino 

grueso, invadir la mucosa  intestinal produciendo ulceraciones y tener 

locaciones extraintestinales. 

 

 

 

2.7.1.2  E coli 

El quiste es redondeado de cubierta gruesa en su interior se pueden observar 

de 1-4 núcleos. 

El examen microscópico permite la visualización de moco y sangre que hacen 

sospechar de la enfermedad. 
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2.7.1.3 Giardia lamblia 

Es producida Giardia intestinalis (G duodenalis o G lamblia). 

Es prevalerte en niños y presenta actualmente una prevalencia creciente en  

países tropicales y no tropicales. 

El trofozoito tiene forma piriforme  en la parte anterior posee dos núcleos que 

se unen entre si en el centro dando la apariencia de anteojos. 

La ventosa ocupa la mitad anterior de su cuerpo la cual utiliza para fijarse a la 

mucosa intestinal posee un axostilo de cuyo extremo anterior emergen cuatro 

pares e flagelos. 

El trofozoito tiene capacidad de traslación, con movimiento lento vibratorio y a 

la vez rotatorio. 

La patología principal se encuentra en infecciones masivas, en cuyo caso  la 

barrera mecánica creada por los parásitos y la inflamación intestinal pueden 

llegar a producir un síndrome de mala absorción. 

La giardiosis severa presenta además de la duodenitis esteatorrea o lienteria  

con heces, abundantes pastosas o liquidas de muy mal olor que se asocia con 

flatulencias, en caso de mala absorción los niños presentan retardo del 

crecimiento y perdida de peso. 
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2.7.1.4 Balantidium coli  

 

Balantidium coli es el protozoo de mayor tamaño que afecta al hombre, el 

trofozoito es ovalado esta rodeado por cilias que permiten su desplazamiento 

rápido. 

La reproducción se hace por división binaria y gemación. 

El quiste es redondeado, en el interior resalta el mononucleo, es eliminado al 

exterior, resiste al medio ambiente y es infectante por vía oral. 

El parásito da origen a una inflamación catarral  de la mucosa del colon, pude 

ulcerar y penetrar las capas mas profundas. 

 

 

 

 

2.7.2 AMIBAS NO PATÓGENAS 

 

2.7.2.1 Entamoeba coli  

El trofozoito posee endoplasma con gránulos gruesos vacuolas y bacterias, 

pero sin eritrocitos. El quiste es redondeado o ligeramente ovoide, tiene más de 

cuatro núcleos. 

Los quistes se encuentran al examen coprológico con mayor frecuencia que los 

trofozoitos. 

 

http://www.bing.com/images/search?q=BALANTIDIUM&form=HPCMHP&mkt=es-co&scope=images&pc=CMDTDFJS#view=detail&id=BE2F6433B69FD5496AFC6973C324B3CCCB639AE7&selectedIndex=10
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7.2.2.2 Endolimax nana  

Posee un trofozoito con endoplasma el cual presenta vacuolas, bacterias y 

restos vegetales. El quiste pude ser redondo u ovalado y presenta cuatro 

núcleos que se observan como puntos brillantes. 

 

 

2.7.2.3 Iodamoeba  butshllii 

El trofozoito se mueve muy lentamente, el endoplasma posee bacterias y 

vacuolas, es notoria una gran vacuola de glucogeno que toma color café con el 

lugol. El quiste es de forma irregular y tiene un solo núcleo grande con 

cariosoma excéntrico y gránulos en un solo lado en forma de medialuna, se le 

observa vacuola iodofila lo cual facilita la identificación. 

http://www.bing.com/images/search?q=ENTAMOEBA+COLI+&qs=ds&form=QBIR&scope=images#view=detail&id=E73D9C6D32D4E2AF9595F9CCD1CDF8BBAC9A33B3&selectedIndex=177
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2.7.2.4 Criptosporidium 

C parvum es responsable de infecciones humanas y de algunos animales, es 

causa de diarrea con mayor importancia en pacientes inmunosuprimidos 

espacialmente SIDA. En la materia fecal son eliminados como ooquistes 

esféricos o elipsoidales. 

El yeyuno es la localización intestinal  en donde existe mayor infección se ha  

encontrado diseminación en pacientes con SIDA.  

 

La diarrea es acuosa sin moco y sin sangre una manera para identificarlo 

fácilmente se realiza mediante ziehl-neelsen  modificado sin utilizar 

calentamiento de placa, se observan  los ooquistes ácido-alcohol resistentes. 

 

 

2.7.2.5  Isospora belli 

Se encuentran con mayor incidencia en pacientes inmunodeficientes. 

Agente: isospora belli protozoo cuyo huésped definitivo es el hombre, habita en 

el intestino delgado, se elimina en materias fecales en forma de ooquiste, 

transparente con membrana delgada y de forma oval. 
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La transmisión rehace por vía oral al ingerir ooquistes maduros, los parásitos 

se localizan dentro de las células  epiteliales del intestino delgado, las cuales 

destruyen con producción de reacción inflamatoria y abundantes eosinofilos. 

La sintomatología es diarrea, anorexia y pérdida de peso además de 

hipereosinofilia. 

 

 

 

2.7.2.6 Microsporidium 

Esta parasitosis ha tomado mucha importancia especialmente después de la 

aparición del SIDA pues los organismos son invasores oportunistas, muchas 

veces con alta patogenicidad, son parásitos intracelulares con una gran 

cantidad de huéspedes. 

Los esporos poseen de uno a dos núcleos y compleja estructura 

citoplasmática, en la que se destaca un tubo que se enrolla en el parásito y 

salen del esporo para buscar nuevas células e infectarlas. 

Se identificaran los esporos del parásito en materia fecal, orina biopsia, esputo, 

es difícil la identificación y se pude confundir con otros parásitos, esporos de 

hongos,etc. 
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2.7.2.7 Blastocystis hominis 

Muy frecuente en animales y en el hombre, con prevalencia del 2 al 40%  en 

zonas tropicales y no tropicales puede estar asociado con enfermedad 

diarreica. 

Se observan en forma esférica con una gran vacuola retráctil dentro de una 

delgada capa de citoplasma. 

 

 

Los síntomas entericos son diarrea, dolor abdominal, nauseas y retorcijones 

aunque no invade mucosa  intestinal. 

 

 

 

2.7.3 FLAGELADOS NO PATÓGENOS 

 

2.7.3.1 Chilomastix mesnilli  

Habita en el colon de animales y del hombre  sin producir patología, el 

trofozoito es piriforme con la extremidad posterior aguda y curva presenta un 
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surco en forma de espiral alo largo del cuerpo que es visible en preparaciones 

en fresco, cuando el parásito esta móvil. Por traslación  

y rotación. 

El quiste es la forma infectante de este protozoo, al entrar por vía oral, este 

parásito no requiere tratamiento. 

 

2.7.3.2 Trichomona hominis  

Protozoo de localización  en el colon el hombre y de algunos animales, la 

mayoría de los trofozoitos presentan 5 flagelos anteriores los cuales son las 

formas infectantes no se conocen quistes, el diagnostico se hace por 

observación de los trofozoitos móviles. 

 

 

2.7.4 NEMATODOS 

 

2.7.4.1  Ascaris lumbricoides  

Esta parasitosis es la más frecuente de todas las helmintiosis humanas. 
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Agente: Ascaris lumbricoides es el nematodo intestinal de mayor tamaño la 

hembra mide de 20 a 30cm y el macho de 15 a 20cm  de largo, son de color 

rosado o blanco amarilloso, los setos se pueden identificar por el extremo 

posterior, que en la hembra termina en forma recta, mientras que en el macho 

presenta una curva con dos especulas que le sirven para copulacion. 

Posee varias manifestaciones clínicas se rigen por su localización  pueden ser:  

 Respiratorias y alérgicas: son las primeras manifestaciones después de 

la infección. presenta tos, expectoración, fiebre en la cual se presenta 

hipereosinofilia, es común en personas que viven en zonas no 

endémicas. 

 Otros órganos: el paso ocasional de larvas hacia la circulación arterial 

puede suceder como irregularidad en el ciclo normal que estas deben 

seguir, por esta vía son llevados a cualquier órgano y desencadenan 

granulomas. 

 Intestinales: los parásitos adultos alojados en el intestino producen 

irritación mecánica por contacto y presión sobre las paredes lo cual 

causa dolor abdominal, diarrea, meteorismo, nauseas y vomito. 

 Nutricionales. disminuye la ingestión y produce anorexia. 

Disminuye la utilización de carbohidratos, grasas y proteínas por 

consumo de estos elementos por los parásitos. 

 

Diagnóstico  

Al examen microscópico se encuentran huevos fértiles de sacáridos que tienen 

forma oval redondeada tienen tres membranas, una externa mamelonada y dos 

internas lisas.  Las materias fecales  son de color café, por estar coloreados por 

la bilis, los huevos infértiles son menos comunes, son mas irregulares 

alargados con protuberancias  externas grandes o ausentes con una sola 

membrana que son también diagnostico de Ascaris 
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2.7.4. 2 Tricocefalo 

Geohelmintiosis que afecta al hombre y tiene amplia distribución geográfica. 

Agente: Trichuris trichiura o tricocefalo, gusano blanco de 3 a 5cm de largo la 

parte anterior es delgada y ocupa dos terceras partes del parásito, la hembra 

termina en forma recta  mientras que el macho tiene una curvatura 

pronunciada. 

Los huevos son  características y fáciles de identificar es de color café, 

membrana doble y tapones en los extremos. 

La principal patología es producida por lesión mecánica, por lesión traumática o 

que produce inflamación local, edema y hemorragia, puede producir dolor tipo 

cólico y diarreas   ocasionales, aunque puede pasar asintomática. 

 

 

2.7.4.3 Uncinaria 

Es una geohelmintiosis, es uno de los parásitos intestinales mas importantes 

debido a la anemia que causa y porque disminuye el rendimiento laboral de los 

pacientes infectados. 

Agente: Ancylostoma duodenale y Necator americanus. 

Gusanos cilíndricos de color blanco y las hembras son más grandes y más 

gruesas. 

Los huevos de las uncinarias son indistinguibles entre si, son de color blanco, 

con una membrana única muy uniforme con un espacio entre ella y el 

contenido interior, que es un granulado  fino y con varios blastomeros, las 

larvas que se forman en la tierra son de dos tipos, la primera a rhabditiforme 
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que sale del huevo y la segunda o filariforme se origina por la transformación 

de la anterior. 

Posee manifestaciones clínicas según la intensidad de la infección pero el más 

importante es el síndrome anémico crónico, además puede haber 

manifestaciones cutáneas, pulmonares, intestinales. 

 

 

2.7.4.4 Estrongiloides 

Es menos frecuente pero es importante en pacientes inmunosuprimidos  

Agente: Strongyloides stercoralis, es pequeño vive en el interior de la mucosa 

del intestino delgado, la hembra es filiforme, trasparente es partenogenética, el 

macho no existe. 

Los huevos son muy similares  a los de uncinaria pero la presencia de estos en 

materia fecal es muy rara, estos se rompen y dan origen a la larva 

rhabditiforme  que es arrastrada y excretada en materias fecales y en la tierra 

se transforma en filariforme. 

Manifestaciones hasta un 50% de infecciones leves en personas 

inmunocompetentes pude ser asintomática, pero pueden haber lesiones 

cutáneas, invasión pulmonar, neumonitis con tos y expectoración, forma 

intestinal crónica; dolor, ardor, duodenitis, ulcera, nauseas, vomito, diarrea. 

El diagnostico se hace por eosinofilia circulante, hallazgo de larvas en materias 

fecales, liquido duodenal esputo o tejidos, es conveniente hacer estudios 

seriados de materias fecales. 
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2.7.4.5 Oxiuros  

Es mas frecuente en niños que en adultos se disemina de persona a persona. 

Agente: Oxyurus vermicularis o Enterobius vermicularis  gusano pequeño y 

delgado de color blanco, la hembra mide 1cm de longitud, Extremo posterior 

recto  y muy puntudo, que puede verse en la ropa o piel perineal de las 

personas infectadas, el macho mide la mitad de la hembra y raramente se 

encuentra debido a que se muere después de la copula. 

Los huevos son blancos trasparentes con un lado aplanado por lo cual tienen 

forma similar de una D, poseen doble membrana  y se observa la larva en su 

interior. 

Manifestaciones clínicas: las infecciones leves no producen o producen poca 

sintomatología. 

En los niños produce prurito dolor a nivel del ano, hay invasión genital en niñas 

causando vaginitis, puede haber alteraciones en la conducta reacciones 

alérgicas. 

El diagnostico se hace por demostración de los gusanos debido a que los 

huevos solo se encuentran en un 5% de los exámenes coprológicos. 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=oxiuros+&FORM=AWIR#view=detail&id=D9F9593A5B7476873BA811BD7D7F3520F0B02890&selectedIndex=30
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2.7.5  CESTODOS Y TREMATODOS 

 

2.7.5.1 Tenias 

Son parásitos que se observan fácilmente. 

Agentes: Taenia solium, Taenia saginata viven en el intestino delgado fijadas 

por el escolex, los proglotides grávidos terminales se desprenden y salen 

espontáneamente o mezclados en materias fecales estos tienen movimiento de 

contracción y alargamiento, el contenido es un útero ramificado lleno de huevos 

que son redondeados o ovalados con doble membrana gruesa y radiada que le 

da semejanza a una llanta, de color café los huevos son iguales en las dos 

especies. 

Manifestaciones clínicas: produce molestia o prurito anal, dolor abdominal, 

meteorismo, nauseas. 

El diagnostico se basa en la observación por parte del paciente de los  

proglotides que salen espontáneamente o en materia fecal y por la 

visualización de huevos en la materia fecal. 

 

 

2.7.5.2 Hymenolepis Diminuta 

El parásito adulto mide de 20 a 60 cm. Es de tamaño mediano, los huevos son 

redondeados amarillentos con una membrana externa gruesa y una oncosfera 

más pequeña en su interior. 
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2.7.5.3 Dipylidium Caninum 

El parásito adulto mide de 20 a 60 cm. los proglotides grávidos se desprenden 

del parásito tienen movimiento propio y pueden salir por el ano, los huevos son 

iguales a los de taenia solium y saginata se agrupan en acumulos de 8 a 15 

dentro de una cápsula ovigera, forma en la cual son eliminados en materia 

fecal. 

Manifestaciones clínicas: H. Nana: dolor abdominal, meteorismo, diarrea y bajo 

peso. 

Diagnostico: observación de proglotides y huevos en materia fecal. 

 

 

 

 

3. FROTIS DE SECRECIONES VAGINAL Y URETRAL  
 

La flora microbiana vaginal endógena está compuesta principalmente por 

Lactobacillus sp., que aparecen en la pubertad y declinan al disminuir la 

actividad hormonal. 

Cuando por diferentes factores, tales como la actividad sexual, el semen, la 

contaminación con la flora rectal y el uso de dispositivos intrauterinos y 

antibióticos, se disminuye el número de Lactobacillus, disminuye la producción 

de ácido láctico y aumenta el pH; de esta forma se produce un desequilibrio en 

la flora normal, proliferando otros microorganismos como la Gardnerella 

vaginalis, Cándida albicans, Trichomona vaginalis y otros gérmenes gram 

negativos como la Neiseria gonorrea. 

 

3.1 Principales agentes etiologicos 
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3.1.1 Vaginosis bacteriana: 

La vaginosis bacteriana es una infección polimicrobiana de la vagina con 

síntomas variados como aumento del flujo, mal olor y, algunas ocasiones, 

prurito. Se conoce como vaginosis y no como vaginitis ya que no hay respuesta 

inflamatoria significativa. Es generalmente leve, sin mayores síntomas; sin 

embargo, puede causar complicaciones importantes como la enfermedad 

pélvica inflamatoria, infecciones obstétricas, Endometritis posparto e 

infecciones del tracto genitourinario femenino y masculino. 

Para el diagnostico de la vaginosis bacteriana se pueden usar los siguientes 

criterios: 

 

 Aspecto del flujo (viscoso, gris y homogéneo) 

 PH vaginal > 4.5 

 Presencia de células guía que representan del 10% al 20% de las 

células epiteliales vaginales 

 Prueba de aminas positiva 

 Coloración de Gram. 

 

3.1.2 Candidiasis vaginal: 

Es una condición inflamatoria de la mucosa que se presenta con frecuencia y 

que, a veces, se vuelve recurrente. Es causada por el sobrecrecimiento de 

levaduras de la flora normal del género Candida. En el 85% al 90% de los 

casos el agente etiológico es C. albicans, pero, se han identificado también 

otras especies como C.tropicalis y C. glabrata (Torulopsis glabrata). De 

acuerdo con el compromiso genital, la Candidiasis se clasifica en vaginal, 

vulvovaginal y vulvar. 

Entre los factores predisponentes se encuentran: tratamientos prolongados con 

antibióticos de amplio espectro, actividad sexual, uso e espermicidas, así como 

también embarazo, diabetes, terapia con hormonas e inmunosupresores  y  

SIDA. 

Los síntomas más comunes son prurito y la presencia de flujo, así como el 

ardor y el dolor pélvico. 
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En la candidiasis vaginal, los casos s clasifican como esporádicos y 

recurrentes; estos últimos se definen como 4 o más episodios por año y, 

generalmente, ocurren con más frecuencia en mujeres que han experimentado 

ya una vaginitis aguda. La recurrencia puede ser debida a reinfección o a 

recaída; este último proceso se presenta con mayor frecuencia, al no lograrse 

la erradicación de la infección con el tratamiento que actúa, en general, como 

fungistático y no como fungicida. 

 

3.1.3 Tricomonas Vaginalis 

Tricomonas Vaginalis es un protozoario que causa más comúnmente infección 

en el hombre. Es un patógeno del sistema urogenital tanto en hombres como 

en mujeres. Los trofozoitos se pueden diagnosticar en la orina de ambos sexos, 

en el flujo vaginal o en el líquido prostático. En la mujer causa vaginitis y en el 

hombre, la infestación generalmente es asintomatica, a pesar de que sobrevive 

en la uretra y se transmite por contacto sexual. 

 

Los síntomas de la tricomoniasis incluyen aumento del flujo vaginal, mal olor, 

disuria, ardor y  prurito. Al examen físico del cuello vaginal, se observan 

paredes edematizadas, eritematosas, con punteado rojo conocido como 

“moteado de pulga”. En muchas mujeres, la infección, inicialmente sintomática, 

se convierte en crónica con períodos de mejoría en respuesta al tratamiento. La 

recurrencia de la infección generalmente se debe a reinfección con 

compañeros asintomáticos o fallas en el tratamiento. 

 

3.1.4. Neiseria Gonorreae 

La gonorrea es una enfermedad infecciosa causada por un diplococo 

intracelular Gram negativo, Neisseria gonorrhoeae. Esta es una entidad casi 

exclusivamente de transmisión sexual, excepto en algunos casos reportados de 

conjuntivitis y de vulvovaginitis en niñas y preadolescentes. 

Esta es una enfermedad altamente contagiosa que no sólo está confinada al 

epitelio de la uretra, cervix y recto, sino también a otros sitios primarios y 
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secundarios de infección como faringe y cavidad bucal, regiones en las que se 

presenta como resultado del contacto orogenital. 

 

La infección primaria habitualmente comienza en el epitelio columnar de la 

uretra, conductos periuretrales y glándulas de pacientes, independientemente 

del sexo. También las mucosas cervical, conjuntival, rectal y faríngea sirven 

como puerta de entrada. La adhesión de N. gonorrhoeae a las células del 

epitelio columnar comienza menos de una hora después del contacto del 

microorganismo con la mucosa y se realiza mediante los pilis que salen de la 

superficie bacteriana; este proceso es crítico para la patogenicidad ya que 

impide el arrastre mecánico por la micción. 

 

Los gonococos atraviesan la capa y células superficiales siguiendo los 

espacios intercelulares y alcanzan el tejido conectivo subepitelial 3 ó 4 días 

después de que comienza la infección. Inmediatamente se forma un exudado 

inflamatorio por debajo del epitelio; en la fase aguda de la infección hay 

muchos leucocitos, principalmente con gonococos fagocitados. Este exudado 

puede bloquear los conductos de las glándulas de Litre, causando abscesos o 

quistes. La ausencia del tratamiento específico hace que el exudado 

inflamatorio que se encuentra en el tejido conectivo subepitelial quede 

sustituido por fibroblastos y finalmente por tejido fibroso alrededor de la uretra. 

La infección crónica tiende a aumentar el tejido fibroso, acabando en estenosis 

de la uretra. 

 

3.2 TOMA DE MUESTRAS Y ASPECTO MACROSCOPICO DEL FLUJO 

 

La secreción que se presenta en la vaginosis bacteriana se caracteriza por una 

apariencia homogénea, de baja viscosidad y color gris, que se adhiere a las 

paredes de la vagina. En ocasiones, se presentan burbujas debido al gas 

producido por el metabolismo de las bacterias anaeróbicas. Es importante que 

se informen estas características físicas. 
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La muestra vaginal (flujo) asociada a vulvovaginitis por C.albicans se describe 

como blanca y grumosa. 

La muestra vaginal asociada a vaginitis por Trichomonas vaginalis se ha 

descrito como espumosa y amarilla a verde. Sin embargo, esto ocurre sólo en 

una parte de los casos; por tanto, es necesario hacer la confirmación por el 

laboratorio. 

Para poder realizar la observación directa de la Neiseria Gonorreae en un 

exudado uretral o vaginal, primeramente se preparan frotis con la secreción 

tomada del sitio de la infección. Los frotis deben efectuarse rodando 

suavemente el hisopo sobre un portaobjeto limpio en una sola dirección. Esta 

técnica mantiene la integridad de las células inflamatorias y preserva la 

apariencia característica de los gonococos en asociación con los 

polimorfonucleares. Luego de preparado el frotis, se procede a teñirlo con la 

coloración de Gram. 

 

3.2.1 VAGINAL: 

El estudio debe iniciarse con una correcta toma de muestras; para eso se debe 

colocar el especulo sin lubricantes y tomar la muestra con escobillón estéril en 

el cuello uterino, luego se realiza un extendido en un extremo de la lámina en 

forma circular, luego éste se introduce en  un tubo con 1ml de solución salina 

estéril; con otro escobillón se toma muestra de las paredes de la vagina y se 

realiza el mismo procedimiento en el otro extremo de la lámina. 
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3.2.2 URETRAL: 

El diagnóstico de tricomoniasis en el hombre debe hacerse por examen del 

sedimento de la primera orina de la mañana. 

Para la toma y recolección de muestras provenientes de pacientes 

sospechosos de infección gonocóccica debe emplearse un hisopo estéril de 

algodón no tóxico, tratado con carbón para absorber los ácidos grasos tóxicos 

o un hisopo de alginato de calcio, dacrón o rayón. 

 

3.3 EXAMEN DIRECTO DE LA MUESTRA 

 

 Coloque 2 gotas de la suspensión del flujo vaginal en la solución salina en 

un portaobjetos y cúbrala con un cubreobjetos. 

 Observe al microscopio, con objetivos de 10X y, de 40X. 

 La presencia de Trichomonas con su movimientos característico es 

diagnostico. 

                          

 

Endo-cervical         Exo-cervical.                    Fresco 

 

3.4 pH DEL FLUJO VAGINAL  

El flujo presente en las vaginosis tiene un pH > 4.5 debido a la disminución de 

Lactobacillus sp. Y por tanto del ácido láctico; otro factor que hace que el pH se 

alcalinice, es la presencia de aminas producto de la decarboxilación de los 

aminoácidos por las bacterias anaeróbicas. 
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El pH debe tomarse con papel indicador (se consigue comercialmente) 

directamente de la secreción vaginal y no del endocervix que tiene un pH 

diferente. 

 

CELULAS GUIA 

Gardner y Dukes las definieron inicialmente como células epiteliales vaginales 

con apariencia irregular y borde indefinido, debido a que G.vaginalis se adhiere 

a la superficie de la célula y enmascara su contorno. Esta característica es más 

importante y específica que la presencia del citoplasma granular ya que otras 

bacterias pueden observarse sobre la superficie de la célula sin alterar su 

contorno. 

Cuando las células guía representan del 10% al 20% de las células epiteliales 

vaginales, se considera un criterio diagnostico para la vaginosis bacteriana. 

Para observarlas, se coloca una gota de la secreción vaginal suspendida en 

solución salina fisiológica, sobre un portaobjetos; se cubre con un cubreobjetos 

y se observa al microscopio con objetivos de 10X y de 40X. Las células pueden 

dañarse o destruirse al realizar el extendido de la secreción vaginal para 

colorear con Gram, por eso, es adecuado identificarlas en el examen en fresco. 

 

3.5 COLORACION DEL GRAM 

Varios estudios han demostrado que la tinción de Gram tiene buena correlación  

con el diagnóstico clínico de la vaginosis bacteriana. 

Con uno de los escobillones con la muestra, realice un extendido, teniendo en 

cuenta de hacerlo con movimientos circulares, empezando del centro hacia 

fuera y sin hacer presión para la destrucción de las células. 

Deje secar al aire, fije con calor y coloree con Gram. Observe al microscopio 

con objetivo de inmersión. 

 

Interpretación de la coloración de gram:  

- Para diagnostico de garnerella vaginalis: 

Cocobacilos Gram variables ( G. Vaginalis + Bacteroides sp.) 
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Bacilos curvos Gram negativos (Mobiluncus sp) 

 

- Para diagnostico de candidiasis: 

Se observan pseudomicelios y levaduras en gemación tanto en el fresco como 

en el gram. El diagnostico por el laboratorio se establece en el flujo vaginal, por 

la observación microscópica de blastoconidias y seudomicelios, como también 

con el empleo del cultivo que permite aislar e identificar el agente etiológico. 

- Para el diagnòstico de tricomonas vaginales:  

La presencia de Trichomonas con su movimientos característico es 

diagnóstico. 

- La observación de diplococos intracelulares Gram negativos en el exudado 

genital, particularmente el uretral del hombre identifica a N. gonorrhoeae y 

arroja un diagnóstico presuntivo de gonorrea, Sin embargo, todos los 

diagnósticos presuntivos deben confirmarse mediante el cultivo en medios 

bacteriológicos, ya que se debe tener presente la posible existencia de 

diplococos Gram negativos intracelulares de apariencia similar a N. 

gonorrhoeae. 

 

4. KOH PRUEBA PARA DIAGNOSTICO MICOTICO 
 

Se le debe explicar al paciente previamente de la toma del examen si  esta 

usando algún medicamento ya sea por vía oral o por aplicación dérmica, de ser 

así se le recomienda asistir para la toma de la muestra con abstención del 

tratamiento  micótico por lo menos unos cinco días antes de la toma de 

muestra.  

 

 Limpiar cuidadosamente el área afectada luego raspar con cuidado con 

una cuchilla o lanceta estirando los bordes de la lesión o hacer raspado 

de uñas, si es el requerimiento del médico. 

 

 Colocar las escamas desprendidas sobre un portaobjeto o sobre una 

caja de petri. 
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 Si hay presencia de vesículas, deben romperse con la punta de una 

lanceta estéril y su contenido, depositarlo en el recipiente indicado. 

 

 Puede colocarse también cinta pegante transparente sobre la lesión, 

retirarla sin maltratar al paciente y pegarla en el portaobjeto. 

 

 

Las muestras de piel o las escamas se suspenden el KOH al 20% y las 

muestras de raspado ungueal en KOH al 40% y se lee a  las 24 de 

suspendidas en cámara húmeda. 

 

Se realiza la lectura para estructuras micóticas en objetivo de 10x y 40x. 

 

En el reporte debe estar consignado el sitio de toma de muestra y la 

compatibilidad con estructuras micóticas. 

 

 
5. BACILOSCOPIA 

 

El examen microscópico directo (baciloscopia) es la técnica fundamental en 

toda investigación bacteriológica en tuberculosis, tanto para el diagnóstico 

como para el control de tratamiento. 

Para realizar el extendido usted requiere: 

- La muestra del paciente con su solicitud. 

- Portaobjetos. 

- Aplicador de madera. 

- Mechero de alcohol. 

- Guantes. 

- Campo de trabajo (cubierto con gasa o papel). 

1.- Véase las medidas de bioseguridad en el Manual de Bioseguridad del 

Laboratorio. 

2.- Con lápiz de cera azul o negro o lápiz con punta de diamante, trazar una 

línea divisoria en la lámina portaobjetos dividiendo su superficie: un tercio 

destinado para la numeración de identificación y el número de seriado, 1,2 o 3 

y dos tercios para hacer el extendido.   

3.- Colocar el mechero entre las muestras y la persona que realizará el 

extendido. 
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4.- Se destapa el envase de la muestra a procesar, colocándolo junto al 

portaobjetos que tiene el mismo número.  

5.- Se toma un aplicador de madera y se despunta para astillarlo, se puede 

utilizar bajalenguas: se toma entre el pulgar y el índice de cada mano y con el 

extremo irregular del aplicador se selecciona la partícula útil de la muestra, 

constituida por la parte purulenta o más densa de la misma. 

a) Si hay varias porciones purulentas, hay que mezclarlas cuidadosamente con 

el aplicador y se toma una porción de esa mezcla. 

b) Si sólo existen pequeñas partículas purulentas se eligen tres o más de ellas 

y se mezclan en el portaobjetos. 

6.- Se coloca la partícula sobre el portaobjetos en el centro del área asignada 

para el frotis. Con el aplicador de madera o bajalenguas de modo uniforme, 

mezclando y homogenizando con movimientos de vaivén, hasta lograr una 

película o capa homogénea, que cubra las tres partes de la lámina, sin llegar 

hasta el borde de ella. Descarte el exceso de muestra y el palo de madera o 

bajalenguas  en un contenedor de paredes rígidas. 

7.- Cuando la muestra no tiene una buena partícula útil y no permite realizar 

una película adecuada, deje secar el extendido y realice varias veces el 

extendido sobre la lámina. 

8.- Tape el recipiente que contiene la muestra. 

9.- Una vez secos los extendidos se pasa por la llama del mechero los bordes 

del portaobjetos y se coloca sobre el soporte  para que se seque a temperatura 

ambiente. 

10.- Una vez secos los extendidos, fijarlos rápidamente sobre la llama del 

mechero en tres oportunidades, con el extendido hacia arriba. 

11.- Se procede a realizar la coloración de Ziehl-Neelsen. 

 

MODO DE LECTURA 

Realizar la lectura de cada una de las muestras y efectuar la búsqueda de 

bacilos ácido-alcohol resistente en cada campo microscópico. 

Registrar el número de bacilos que se encuentran por campo microscópico, en 

una cuadrícula de 10 x 10, observar 100 campos. 

Informar de acuerdo con la escala semi-cuantitativa, así: 

 

INFORME DE RESULTADOS DE BACILOSCOPIA 

Los resultados le serán informados por el laboratorio de la manera siguiente: 
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NEGATIVO (-): no se encuentran bacilos ácido-alcohol resistentes en 100 

campos observados. 

POSITIVO (+): menos de un bacilo por campo en promedio, en 100 campos 

observados. 

POSITIVO (++): de uno a diez bacilos por campo en promedio en 50 campos 

observados. 

POSITIVO (+++): más de 10 bacilos ácido-alcohol resistentes por campo en 20 

campos observados. 

NOTA: si el laboratorio en una lámina observa entre 1 y 4 bacilos en 100 

campos se recomienda la siguiente conducta: 

a) Ampliar la lectura en 200 campos adicionales. 

b) Si no se encuentran más bacilos hacer otro extendido de la misma muestra. 

 
 
 
6. COLORACIONES  
 
6. 1 COLORACIÓN DE GRAM 
 
 Fundamento 
  
La coloración de Gram se basa en las diferencias existentes en la composición 

química de la pared celular de las bacterias, lo que les confiere o no la 

capacidad de retener el cristal violeta, colorante inicial del procedimiento. Lo 

anterior permite clasificarlas en Gram positivas y Gram negativas. 

 

Otros microorganismos como las levaduras se colorean rápidamente de color 

violeta cuando se aplica la coloración de Gram a una preparación seca; las 

células inflamatorias (leucocitos) aparecen de color rosado y las células 

epiteliales de color rosado o violeta dependiendo de lo grueso del extendido y 

del fibrinógeno presente en él; el moco y los glóbulos rojos a menudo se 

colorean de rosado. 

 

La coloración de Gram es la más importante en bacteriología. Adecuadamente 

realizada permite en la mayoría de los casos, establecer un diagnóstico 
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presuntivo o la orientación inicial del microorganismo presente en la muestra en 

estudio 

 
Materiales 
 

 Laminas portaobjetos 

 Lápiz de punta diamante 

 Solución de cristal violeta  

 Solución de Lugol  

 Alcohol acetona  

 Solución de safranina  

 Agua para enjuagar. 

 Mechero 

 
Procedimiento 
 

 Marcar cada una de las placas con lápiz punta de diamante con los últimos 
dígitos del sticker. 
 

 Colocar las láminas sobre la varilla de coloración  
 

 Fijar con el mechero las placas. 
 

 Cubrir la preparación con solución de cristal violeta y dejar actuar por un 
minuto.  

 

 Enjuagar la placa y escurrir muy bien. 
 

  Cubrir la preparación con lugol y dejar actuar por un minuto.  
 

 Enjuagar la placa y escurrir muy bien. 
 

 Decolorar con alcohol acetona hasta que no quede delgado el extendido por 
un lapso de tiempo de 15 segundos. 

 

 Lavar con agua corriente a baja presión y escurrir muy bien. 
 

 

 Cubrir la preparación con solución de safranina y dejar actuar por 30 
segundos. 
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 Lavar con agua corriente a baja presión y escurrir muy bien 
 

 Secar bien la placa por la parte posterior del extendido. 
 

 Dejar secar la placa a temperatura ambiente. 
 

 Llevar las placas al sitio indicado para su observación microscópica 
 

 Colocar una gota de aceite de inmersión en la placa y observar en objetivo de 
100x la flora bacteriana. 
 

                         
 
Gram Positivos      Gram Negativos 
 
 
 
Causas de error 
 

 Frotis muy gruesos. Se decoloran insuficientemente, el material aparecerá de 
un color azul a púrpura.  

 

 Frotis muy delgado. Se decoloran excesivamente y el material aparecerá de 
color rojo.  

 

 Fijación al calor por la cara de la lámina donde está el material a examinar 
ocasionando el deterioro o pérdida del material. 
 

 Uso de calor artificial para el secado de las láminas produce engrosamiento 
de las paredes celulares en las bacterias. 

 
 

Control de calidad 
 

 Filtrar colorantes cada que se va a colorear y registrar. 
 

 Colorear diariamente cepas conocidas para gram positivos y gram 
negativos y así conocer la especificidad de la coloración 
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6.2 COLORACIÓN DE ZIEHL NEELSEN PARA DIAGNOSTICO DE 
MYCOBACTERIUM.  
 
Fundamento 
 
Los microorganismos pertenecientes al género Mycobacterium se 

caracterizan por tener una pared celular completamente diferente a las demás 

bacterias. La pared de micobacterias posee un alto contenido de lípidos que 

la hace impermeable a los agentes hidrofílicos, por lo tanto estos 

microorganismos no se tiñen adecuadamente con la coloración de Gram. Para 

teñir micobacterias se usa el método de Ziehl-Neelsen (o Tinción Acido-Alcohol 

Resistente), el cual utiliza como solución decolorante una mezcla de etanol y 

ácido clorhídrico. Estos microorganismos una vez coloreados son resistentes a 

la decoloración ácido-alcohólica y por eso se denominan Bacilos Acido 

Alcohol Resistentes (BAAR).  

 

Las micobacterias debido a su alto contenido lipídico a nivel de pared celular, 

son relativamente impermeables a los colorantes. Por ello, el colorante carbol 

fucsina se aplica con calor de modo de “ablandar” y permeabilizar la pared 

celular. Por otra parte, el colorante en forma de vapor posee un mayor poder de 

penetración y además, el carbol fucsina tiñe los ácidos micólicos propios de la 

pared celular de micobacterias. Al agregar la solución decolorante (HCl-etanol), 

se produce un efecto de deshidratación, lo cual “cierra” las vías de entrada, 

quedando el colorante al interior de las células. Finalmente al agregar azul de 

metileno, en frío, este no penetra al interior de las células. De este modo, las 

micobacterias se observan de color rojo, mientras que otros géneros 

bacterianos aparecen teñidos de azul. 

  
 
Materiales 
 

 Fucsina fenicada.  

 Alcohol ácido al 3 %  

 Azul de metileno 

 Mechero 

 Aplicadores sin algodón 

 Lápiz punta de diamante 
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Procedimiento 

 Con lápiz de cera azul o negro trazar una línea divisoria en la lámina 

portaobjetos dividiendo su superficie: un tercio destinado para la 

numeración de identificación y el número de seriado, 1,2 o 3y dos tercios 

para hacer el extendido.   

 Colocar el mechero entre las muestras y la persona que realizará el 

extendido. 

 Se destapa el envase de la muestra a procesar, colocándolo junto al 

portaobjetos que tiene el mismo número.  

 Se toma un aplicador de madera y se despunta para astillarlo, se puede 

utilizar bajalenguas: se toma entre el pulgar y el índice de cada mano y con 

el extremo irregular del aplicador se selecciona la partícula útil de la 

muestra, constituida por la parte purulenta o más densa de la misma. 

a) Si hay varias porciones purulentas, hay que mezclarlas 

cuidadosamente con el aplicador y se toma una porción de esa mezcla. 

b) Si sólo existen pequeñas partículas purulentas se eligen tres o más de 

ellas y se mezclan en el portaobjetos. 

 Se coloca la partícula sobre el portaobjetos en el centro del área asignada 

para el frotis. Con el aplicador de madera o bajalenguas de modo uniforme, 

mezclando y homogenizando con movimientos de vaivén, hasta lograr una 

película o capa homogénea, que cubra las tres partes de la lámina, sin 

llegar hasta el borde de ella. Descarte el exceso de muestra y el palo de 

madera o bajalenguas  en un contenedor de paredes rígidas. 

 Cuando la muestra no tiene una buena partícula útil y no permite realizar 

una película adecuada, deje secar el extendido y realice varias veces el 

extendido sobre la lámina. 

 Tape el recipiente que contiene la muestra. 

 Una vez secos los extendidos se pasa por la llama del mechero los bordes 

del portaobjetos y se coloca sobre el soporte  para que se seque a 

temperatura ambiente. 

 Una vez secos los extendidos, fijarlos rápidamente sobre la llama del 

mechero en tres oportunidades, con el extendido hacia arriba 

 

 Colocar las láminas fijadas de los pacientes y el control positivo y negativo, 

sobre el soporte con el extendido hacia arriba, separadas y con el número 
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de identificación orientado hacia el operador y conservando el orden 

numérico. 

 

 Cubra la totalidad del extendido con Fucsina de Ziehl-Neelsen previamente 

filtrada. 

 

 Calentar suavemente con la llama de un mechero, pasándolo por debajo de 

las láminas hasta que se produzca emisión de vapores, evitando que hierva 

la fucsina y se seque  el l colorante. 

 

 Cuando los vapores sean visibles, dejar de calentar y cuando estos 

desaparezcan caliente nuevamente, hasta completar 10 minutos de emisión 

de vapores. Si ocurre evaporación del colorante agregar nuevamente. 

 Dejar enfriar y lavar suavemente con agua de chorro. 

 

 Para la decoloración: cubrir el extendido teñido con alcohol-ácido al 3% 

(V/V), durante un minuto y lave suavemente con agua de chorro. 

 Si el extendido conserva el color rojo o rosado  volver a decolorar y lavar 

suavemente, repetir este paso hasta obtener decoloración completa. 

 

 Para la coloración de contraste, cubrir el extendido decolorado con azul de 

metileno durante dos a tres minutos. 

 Lavar con agua suavemente y dejar secar. 

 Limpiar la parte posterior de la lámina para retirar residuos de colorante que 

pueden interferir en posición vertical. 

 

 Una vez procesadas las muestras, archive la copia de los resultados y 

anótelos en el libro de registro correspondiente. 
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BAAR 
 

Causas de error 
 

-  Extendido muy grueso 

- Exceso de tiempo en la coloración 

- Presencia de precipitado 

 

Control de calidad de la coloración 
 

 Montar cada que se colorea control positivo con vacuna BCG 

 Filtrar los colorantes cada que se colorea y registrarlo 

 Montar control negativo con extendido de materia fecal y colorearlo. 

 

Normas de seguridad al terminar el trabajo 
 

 Descarte las muestras previa descontaminación con peróxido.  
 

 Recoja todo el material utilizado, el material contaminado llévelo a la bolsa 
roja para incineración o a la autoclave.  

 

 El material no desechable esterilícelo inmediatamente.  
 

 Limpie la mesa de trabajo con una gasa o algodón humedecido con 
desinfectante.  

 

 Lávese cuidadosamente los antebrazos y manos con agua y jabón, cepillando 
especialmente las uñas y la parte inferior del dorso de la mano.  

 

 Hacer uso de pequeños recortes de papel para abrir y cerrar la llave del agua, 
para no contaminarla.  
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 Utilizar la totalidad del material de protección: gafas gorro, tapabocas, 
guantes, bata de bioseguridad desechable. 

 
 
6.3 COLORACION DE WRIGHT 
 

Fundamento  

La tinción de Wright es un tipo de tinción usada en histología para facilitar la 

diferenciación de los tipos de células de la sangre. Se usa principalmente para 

teñir frotis de sangre y punciones medulares, para ser examinadas al 

microscopio. En citogenética se usa para teñir cromosomas, para facilitar el 

diagnóstico de síndromes y enfermedades. 

Debido a que ayuda a distinguir fácilmente las células de la sangre se convirtió 

en una técnica muy usada para el conteo de los glóbulos blancos, una técnica 

rutinaria usada cuando hay sospecha de infecciones. 

La tinción de Wright es una tinción de tipo Romanowsky, la cual consiste en 

azul de metileno y sus productos de oxidación, así como eosina Y o eosina B. 

La acción combinada de estos colorantes produce el efecto Romanowsky que 

da una coloración púrpura a los núcleos de los leucocitos y a los gránulos 

neutrofílicos y da color rosado a los eritrocitos. Los componentes de este efecto 

son el azul B y la eosina Y. 

Las propiedades de tinción de Romanowsky dependen del enlace de los 

colorantes a las estructuras químicas y de las interacciones del azul B y la 

eosina Y. Los agrupamientos de ácidos nucleicos, las proteínas de los núcleos 

celulares y el citoplasma inmaduro reactivo, fijan el azul B, colorante básico. 

La eosina Y, colorante ácido, se fija a los agrupamientos básicos de las 

moléculas de hemoglobina y a las proteínas básicas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Frotis
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Citogen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_blancos
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Romanowsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul_de_metileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eosina
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BArpura
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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Reactivo 
 
Colorante de Wright 
 
 
Procedimiento 
 

 Colocar la placa en la  parrilla de coloración 
 

 Agregar 1ml de colorante de Wright y dejar 2 minutos 
 

 Adicionar agua y soplar el reactivo en toda la placa  y dejar 2 minutos. 
 

 Enjuagar la placa y escurrir muy bien 
 

 Dejar secar a temperatura ambiente 
 

 Colocar una gota de aceite de inmersión en la placa  y observar en objetivo 
de 100 x el tipo de células predominante. 

 

 Registrar en  la plantilla correspondiente lo observado.  
 

                       

 
 
Coloración de Wrigth       Extendido de sangre Periférica 
 

Causas de error 
 
Extendido muy grueso 
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Exceso de tiempo en la coloración 
 
 
Tiempos de lavados prolongados. 

 
Presencia de precipitado. 
 
 
Control de calidad 

 
Filtrar el colorante cada que se va a colorear y registrar. 
 
 
6.4 COLORACION DE GIEMSA PARA HEMOPARASITOS 

Fundamento  

La tinción de Giemsa es un método habitual para el examen de frotis 

sanguíneos, cortes histológicos y otro tipo de muestras biológicas. Este método 

tiene utilidad sobre todo para poner de manifiesto las rickettsias localizadas 

dentro de las células huéspedes. La coloración de giemsa se emplea también 

para teñir frotis de sangre en el examen para protozoos. Se puede emplear, 

como variaciones, otras coloraciones como es la técnica de citoconcentración 

para parásitos sanguíneos, la cual tiene un bajo coste y ofrece la posibilidad de 

aislar e identificar en el mismo sedimento el parásito principal, con excepción 

de los trofozoitos jóvenes y el plasmodium falciparum.  

Estos poliorganismos adquieren una coloración diferencial y se ven dentro del 

citoplasma de la célula huésped. La técnica de Giemsa está formada por varios 

colorantes: los tintes neutros utilizados combinan el azul de metileno como tinte 

básico y la eosina como tinte ácido, lo que da una amplia gama de colores. El 

azul de metileno es un colorante metacromático, de ahí que muchas 

estructuras se tiñan de púrpura y no de azul. El pH de la solución de coloración 

es crítico y se debe ajustar idealmente según diversos fijadores. La gama del 

pH debe estar entre 6.4 y 6.9. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frotis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_histol%C3%B3gicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rickettsia
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Materiales 
 
- Lámina portaobjetos 

- Lápiz de cera o marcador de tinta indeleble 

- Lamina guía 

- Azul de metileno fosfatado 

- Colorante de Giemsa 

- Agua esteril 

- Torundas de algodón 

- Alcohol 

- Lancetas 

 

  
Procedimiento 
 

 Tomar una lámina porta objetos  y marcarla con el número de orden 

correspondiente para el paciente. 

 Posteriormente recolectar la muestra para hemoglobina, volver a hacer 

presión en el dedo y colocar 2 gotas de sangre sobre la lámina a 2 cm de 

distancia una de la otra. 

 Realizar un extendido tomando para ello la placa guía  placa nueva), la cual 

levantamos lateralmente a 45 grados para hacer el extendido en forma de 

zigzag. 

 Dejar secar a temperatura ambiente mínimo durante 15 minutos. 

 Deshemoglobinizar con el azul de metileno fosfatado sumergiendo por 6 

segundos y luego dejar secar a temperatura ambiente. 

 Preparar el colorante  así: 1 cc de colorante de Giemsa por 9 partes de 

agua destilada (1/9) y mezclar suavemente. Luego de realizar la dilución se 

debe filtrar muy bien el colorante. 

 Colorear las láminas con la preparación anteriormente mencionada durante 

10 minutos. 

 Enjuagar muy bien las placas. 

 Dejar secar a temperatura ambiente 
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 Leer al microscopio con el objetivo de 100 x y buscar las formas 

características de los hemoparásitos. 

 
Causas de error 
 
Extendido muy grueso 

 
Exceso de tiempo en la coloración 
 
Tiempos de lavados prolongados. 

 
Presencia de precipitado. 
 
 
 
 
Control de calidad 

 
Filtrar el colorante cada que se va a colorear y registrar. 
 
 

 
6.5 COLORACION DE GIEMSA PARA LEISHMANIA 

Fundamento  

La tinción de Giemsa es un método habitual para el examen de frotis 

sanguíneos, cortes histológicos y otro tipo de muestras biológicas. Este método 

tiene utilidad sobre todo para poner de manifiesto las rickettsias localizadas 

dentro de las células huéspedes. La coloración de giemsa se emplea también 

para teñir frotis de sangre en el examen para protozoos.  

Estos poliorganismos adquieren una coloración diferencial y se ven dentro del 

citoplasma de la célula huésped. La técnica de Giemsa está formada por varios 

colorantes: los tintes neutros utilizados combinan el azul de metileno como tinte 

básico y la eosina como tinte ácido, lo que da una amplia gama de colores. El 

pH de la solución de coloración es crítico y se debe ajustar idealmente según 

diversos fijadores. La gama del pH debe estar entre 6.4 y 6.9. 

Materiales 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frotis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_histol%C3%B3gicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rickettsia
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- Lámina portaobjetos 

- Lápiz de cera o marcador de tinta indeleble 

- Colorante de Giemsa 

- Alcohol metílico 

- Mechero 

 
Procedimiento 
 

 Tomar una lámina porta objetos y marcarla con el número de orden 

correspondiente para el paciente. 

 

 

 Posteriormente recolectar la muestra en los bordes de la lesión. Tomando 

tres laminas por paciente y cada lamina con tres frotis de la muestras. 

  Fijar la placa con el alcohol metílico y dejarla a temperatura ambiente por 

20 minutos. 

 Posteriormente se adiciona el colorante de Giemsa y se deja la placa por 20 

minutos. 

 Enjuagar muy bien las placas. 

 Dejar secar a temperatura ambiente 

 Leer al microscopio con el objetivo de 100 x y buscar las formas 

características de los hemoparásitos. 

 

Causas de error 
 
Extendido muy grueso 

Exceso de tiempo en la coloración 

Tiempos de lavados prolongados. 

Presencia de precipitado. 

 
 

Control de calidad 
 

Filtrar el colorante cada que se va a colorear y registrar. 
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6.6 COLORACIÓN DE ZIEHL NEELSEN PARA IDENTIFICACIÒN DE 
COCCIDIOS (ZIEHL NEELSEN MODIFICADO) 
 
Son parásitos oportunistas que se encuentran en el medio ambiente y se 
adquieren por ingestión.   
 
 
 
 
 
 

Cryptosporidium sp.      
 

 
 
 
 
 

Cyclospora sp 
 

 
 
 
 
 

 
 Isospora belli 

 
 
 
 
 
 
 
Fundamento 
 
Esta técnica es útil en la identificación de ooquistes de coccidios como 

Cryptosporidium, Isospora, y Cyclospora, que son difíciles de detectar con 

colorantes rutinarios. Esta tincion de Ziehl-Neelsen Modificada no require el 

calentamiento de los reactivos al teñir.   

 

Tipo de Muestra 

Puede utilizarse el sedimento concentrado, de heces frescas o preservadas en 

formalina. 
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Materiales 
 

 Fucsina fenicada.  

 Alcohol ácido al 3 %  

 Azul de metileno 

 Mechero 

 Aplicadores sin algodón 

 Lápiz punta de diamante 

 

Procedimiento 

 

 Colocar  1 a 2 gotas del espécimen fecal sobre un portaobjetos y dejar 

secar a temperatura ambiente. Los extendidos no deben quedar demasiado 

gruesos. 
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 Fijar con metanol absoluto (alcohol industrial) durante 30 segundos.                

Teñir con Fushina por 5 minuto.  

 Lavar con agua destilada brevemente y escurrir.  

 Decolorar con alcohol- ácido durante 2 minutos.  

 Enjuagar con agua destilada y escurrir.  

 Teñir con el colorante de azul de metileno por 2 minutos.  

 Lavar brevemente con agua destilada y escurra.  

 Secar el portaobjetos. 

 Examinar 200 a 300 campos usando el objetivo seco fuerte 40×  

 Para confirmar la morfología interna, use el objetivo de aceite de inmersión 

100x. 

  

 
Causas de error 
 

 Muestra insuficiente 
 

 Exceso de tiempo en la coloración 
 

 Tiempos prolongados de lavados. 
 

 
Control de calidad de la coloración 
 

 Revisar fecha de caducidad constantemente de los reactivos. 
 

 Realizar bien los extendidos 
 

 Realizar la coloración con los tiempos establecidos. 
 
 

Normas de seguridad al terminar el trabajo 
 
 

 Descarte las muestras previa descontaminación con peróxido.  
 

 Recoja todo el material utilizado, el material contaminado llévelo a la bolsa 
roja para incineración o a la autoclave.  

 

 El material no desechable esterilícelo inmediatamente.  
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 Limpie la mesa de trabajo con una gasa o algodón humedecido con 
desinfectante.  

 
 

6.7 COLORACION PARA RETICULOCITOS 

Los reticulocitos son glóbulos rojos que no han alcanzado la madurez. Se 

generan en la médula ósea (el material esponjoso presente en el interior de los 

huesos) y son liberados en el torrente sanguíneo en donde circulan durante 

aproximadamente 1 a 2 días antes de transformarse en glóbulos rojos 

maduros. En general, sólo cerca del 1% de los glóbulos rojos presentes en el 

torrente sanguíneo son reticulocitos. 

El recuento de reticulocitos mide la velocidad con la que estas células se 

producen en la médula ósea e ingresan en el torrente sanguíneo 

Fundamento 

Los reticulocitos son células de transición entre los eritroblastos nucleados y los 

hematíes maduros.  

Cuando se someten a coloración supravital se observa el ARN durante el 

proceso de maduración de los precursores de los hematíes en la médula ósea; 

la reducción del tamaño se asocia con condensación aumentada de la 

cromatina nuclear y expulsión final del núcleo picnótico. A la vez, la síntesis de 

hemoglobina (Hb) va aumentando. 

Las células rojas no nucleadas permanecen en la médula ósea hasta 4 días 

pasando por varios estadios de maduración (tipos I a IV). Debido a que la 

síntesis de Hb no es completa, las coloraciones habituales permiten observar a 

los reticulocitos como células policromatófilas. 

 

Tipo de Muestra: Sangre con anticoagulante (EDTA) 

 

Valores de referencia 

Niños y adultos: 0.5 -1.5 % 
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Neonatos: 2 – 6 % 

Adultos: 30 - 100.103 /µl 

Neonatos: 65 - 230.103 /µl 

 

Significado clínico 

El recuento de reticulocitos es útil cuando los médicos necesitan más 

información acerca de la anemia de un paciente (caracterizada por un bajo 

nivel de glóbulos rojos). Por ejemplo, es posible que la cantidad de reticulocitos 

en la sangre sea baja si la anemia se debe a una menor producción de 

reticulocitos en la médula ósea.  

El recuento puede ser superior porque se producen más reticulocitos para 

reemplazar a los glóbulos rojos que son destruidos por alguna enfermedad. El 

análisis también sirve para determinar si el tratamiento contra la anemia está 

surtiendo efecto. 

Los reticulocitos se expresan como porcentaje relativo de hematíes y/o en valor 

absoluto. 

 

El Índice de reticulocitos corregidos (IRC) se determina cuando el recuento 

de hematíes es muy alto o cuando el número de células rojas maduras está 

disminuido, realizando la corrección por hematocrito que se requiera. 

IRC = recuento de reticulocitos (%) x hematocrito / 45 % 

siendo 45 % el valor normal de hematocrito. 

 

El Índice de maduración de reticulocitos (IMR) o Indice de producción 

reticulocitaria (IPR) es una corrección adicional que considera el estímulo 

eritrocitario compensador que se produce en caso de anemias intensas.  

 

En estos casos el número de reticulocitos en sangre periférica es superior al 

que corresponde al grado de regeneración eritroblástica, debido a que la 

anemia provoca un estímulo eritropoyético adicional que facilita una salida 
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precoz de reticulocitos desde la médula a la sangre y un acortamiento de su 

período de maduración intramedular y un aumento del período de maduración 

periférica.  

 

Este fenómeno conocido como “desviación reticulocitaria” o shift se caracteriza 

por la presencia de macrocitos policromatófilos. El período de maduración 

reticulocitario es un factor que se mide en días y está en relación inversa al 

hematocrito. 

 

Esta corrección consiste en dividir el valor de reticulocitos corregidos por dicho 

factor dado en días que depende del tiempo de maduración: 

Factor = 1.0 si el hematocrito es de 45% 

Factor = 1.5 si el hematocrito es de 35% 

Factor = 2.0 si el hematocrito es de 25% 

Factor = 3.0 si el hematocrito es de 15% 

 

Índice de maduración reticulocitario (IMR) = IRC / factor. 

Si el índice es mayor o igual de 3 indica aumento de actividad eritropoyética 

medular (anemias regenerativa), mientras que un IMR menor de 2 indica 

escasa actividad eritropoyética. 

 

Índices reticulocitarios: 

 

Los métodos automatizados permiten la determinación de distintos parámetros 

reticulocitarios. El citómetro de flujo ADVIA 120 mide simultáneamente los 

índices eritrocitarios y reticulocitarios. Los reticulocitos son teñidos con un 

colorante de ácidos nucleicos y luego se miden la dispersión y absorción 

utilizando el canal láser de diodo. 

 

Los parámetros obtenidos son: el volumen reticulocitario (MCVr), la 

concentración corpuscular media de hemoglobina reticulocitaria (CHCMr) y el 
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contenido de Hb de los reticulocitos (CHr), siendo este último el más 

importante. 

  

Contenido de hemoglobina de los reticulocitos (CHr): Es una medida 

directa de la hemoglobina (Hb) presente en los reticulocitos nuevos en sangre 

periférica. Valores de CHr menores a 26 pg indican una inadecuada 

disponibilidad de hierro (Fe) para una óptima  eritropoyesis. 

 

Volumen medio reticulocitario (MCVr): es un parámetro que aún tiene 

escasa utilidad clínica porque es poco estable. 

Utilidad clínica: 

 Evaluación de la función eritropoyética. 

 Diagnóstico diferencial de anemias no regenerativas y formas 

hiperregenerativas. 

 Monitoreo de la respuesta a terapias en caso de anemias por deficiencia de 

Fe, cobre, vitamina B12 y B6. 

 Monitoreo de eritropoyesis después de transplante de médula ósea en el 

caso de anemia aplásica. 

 Evaluación de deficiencia funcional de Fe con la determinación del índice 

CHr. 

 Evaluación y clasificación de anemias en base al índice IMR y el recuento 

de reticulocitos: 

 

Materiales 

- Lámina portaobjetos 

- Lápiz de cera o marcador de tinta indeleble 

- Muestra de sangre con anticoagulante 

- Colorante Azul de Cresil Brillante 

- Baño María  

 

Procedimiento 

 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
MICROSCOPÍA 

CÓDIGO:   LB-DA-014 

VERSIÓN: 1 

FECHA:    31-01-2017 

PAGINA:    83 de 86 

 

 Colocar en tubo de vidrio 3 cc de colorante de azul de cresil brillante y 3 cc 

de sangre con anticoagulante. 

 Mezclar muy bien. 

 Colocar el tubo en el baño maría a 37ºC por 15 minutos. 

 Dejar reposar un minuto el tubo. 

 Tomar una lámina portaobjetos y marcarla con el número de orden 

correspondiente al paciente. 

 Luego realizar un extendido delgado 

 Realizar la lectura en el microscopio con el objetivo de 100x. 

 

   Reticulocitos 

 

Causas de error 

Extendido muy grueso 

Exceso de tiempo en la coloración 

Tiempos de lavados prolongados. 

Presencia de precipitado. 

 

Riesgos: 

El recuento de reticulocitos se considera un procedimiento seguro. Sin 

embargo, al igual que con muchos otros análisis, es posible que surjan algunos 

problemas, como los siguientes, al extraer sangre: 

 Desmayos o mareos 

 Hematomas (acumulación de sangre debajo de la piel que provoca un 

moretón o un bulto) 

 Dolor por los pinchazos para encontrar la vena 
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Control de calidad 

Filtrar el colorante cada que se va a colorear y registrar. 

 

6.8  COLORACIÒN DE FIELD PARA HEMOPARÁSITOS 

 

PRINCIPIO: 

 

La coloración de Field es una coloración acuosa basada en la coloración de 

Romanovsky que consiste en dos soluciones ( solución A Y solución B) y una 

solución tampón ( amortiguadora). 

La coloración de Field es una coloración rápida para la identificación de 

hemoparásitos.  

 

El típico color de los núcleos celulares, mayoritariamente color rojo pùrpura, se 

basa en la interacción molecular, entre eosina y un complejo azr A-ADN. La 

intensidad de la coloración depende del contenido de Azur A y de la relación 

entre azur A y eosina Amarilla. El resultado de tinción puede ser influido por 

diferentes factores como el valor del Ph de la solución tampón, la sustancia 

tampón ( amortiguadores), el tiempo de tinción y la fijación.  

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

 

La lámina con el extendido debe estar completamente seca y se procede de la 

siguiente manera:  

 

1. Sumergir el portaobjetos en la solución A de 1 a 3 segundos. Escurra sobre 

un papel. 

2. Introduzca el agua amortiguadora 3 segundos y escurrir. 

 

3. Sumergase de 1 a 4 segundos en la solución B. Escurrir sobre un papel. 

 
4. Introduzca en agua amortiguadora 3 segundos. Escurrir sobre un papel. 

 
5. Secar a temperatura ambiente. 
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NOTA: Los tiempos de coloración se estandarizan de acuerdo a cada 

laboratorio. 

 

 

TIPO DE CELULA RESULTADO 

Parásitos sanguíneos Núcleo rojo  

Citoplasma del protozoario azul. 

Linfocitos Núcleo azul violeta 

Citoplasma azul 

 

Monocitos Núcleo ( lobulado) azul violeta 

Citoplasma azul claro 

 

Granulocitos neutrófilos Núcleo azul oscuro 

Citoplasma rosa pálido 

Gránulos tono rosado en azul claro. 

 

Granulocitos eosinófilos Núcleo azul 

Citoplasma rosa pálido 

Gránulos rojo ladrillo 

 

Granulocitos basófilos Núcleo purpura a azul oscuro 

Granúlos azul oscuro –negros 

 

Trombocitos ( plaquetas)  Azul 

Eritrocitos Rojizos  
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