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INTRODUCCION: 

El análisis de los líquidos es fundamental para llegar al diagnóstico sea de tipo infeccioso 
(bacteriano o viral) de varias zonas anatómicas ejemplo: como la médula, las meninges, 
articulaciones, peritoneo, pleuras etc. así como con los procesos hemorrágicos producidos en las 
diferentes zonas que lo contienen, por lo que es importante la realización de la bioquímica y 
citología de los líquidos. 

1 .0 OBJETIVO: 

1.1 Se pretende orientar sobre el manejo de éstos líquidos y establecer una norma estándar 
para su evaluación, en base a los conocimientos actuales sobre la materia. 

1.2 De la importancia del informe final del estudio morfológico celular de cada uno de los 
líquidos biológicos radica en no demorar el mismo. 

1.3 Si no es posible de realizar este estudio en tiempo real, se deberá guardar a 4°C, pero 
nunca congelar. 

1.4 No deberá demorar el análisis del líquido 12 horas o más, ya que la calidad del informe 
final no es la indicada. 

1.5 Actualmente, con todas las variables que influyen en los estudios tanto morfológico, 
bioquímico y microbiológico, de los líquidos biológicos, no es fácil conseguir la máxima 
calidad por lo que se orientara al personal que transporta la muestra sobre las variables. 

1.6 El análisis bioquímico suele ser llevado a cabo en un lapso de tiempo de entre 30-60 
minutos, por lo que no presenta mayor inconveniente. 

1.7 En cuanto al estudio morfológico lo ideal es disponer de un contador de células con 
suficiente sensibilidad para diferenciar las células en los diferentes líquidos biológicos, en 
algunos casos con un número total inferior a 100 células, seria de total fiabilidad. 

1.8 Se mostrara potencialmente la peligrosidad de las muestras biológicas, el protocolo de 
trabajo con los líquidos corporales exige el cumplimiento de las precauciones universales. 

1.9 Se les recordara que éstos líquidos pueden ser portadores de microorganismos altamente 
patógenos como la Neisseria meningitis, Cryptococcus neoformans, Histoplasma 
capsulatum, Mycobacterium tuberculosis, los virus del VHI y la Hepatitis, entre otros. 
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A continuación se explicarán los distintos líquidos biológicos, así como su anatomía, fisiología, 
patología etc. 

LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR). 

DEFINICION: 

El líquido cefalorraquídeo, que normalmente es transparente, actúa como un amortiguador, 
protegiendo el cerebro y la columna de una lesión. El examen también se utiliza para medir la 
presión en dicho líquido. 

El LCR, es un fluido metabólicamente activo y dinámico que tiene muchas e importantes funciones. 
Su análisis es decisivo para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades neurológicas o 
infecciosas que afectan al cerebro, la médula espinal y las meninges, así como en la evaluación de 
la hemorragia subaracnoidea y en la metástasis leptomeíngeas. 

Dada la importancia del análisis de este fluido y la influencia que algunas variables pueden tener 
en los resultados, se hace necesario realizar ciertas recomendaciones con el fin de unificar 
criterios, especialmente en aspectos como el transporte, el procesamiento y la determinación de 
magnitudes citológicas y bioquímica. 

TOMA DE LA MUESTRA. 

Existen diferentes formas de obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo. Una punción lumbar, 
comúnmente llamada punción raquídea, es el método más común. 

COMO SE REALIZA LA TECNICA PUNCIÓN RAQUÍDEA. 
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El paciente se acuesta de lado con las rodillas encogidas hacia el abdomen y la barbilla pegada al 
tórax(o también llamada posición fetal). 

Algunas veces, este procedimiento se realiza con la persona sentada, pero doblada hacia 
adelante. 

• Después de limpiar la espalda, el médico inyectará anestésico local en la región lumbar. 

• Se introduce una aguja espinal, generalmente en el área lumbar. 

• Una vez que se ha ubicado la aguja adecuadamente, se mide la presión del líquido 
Cefalorraqu ideo y se recoge la muestra. 

• Luego, se retira la aguja, se limpia el área y se aplica un vendaje sobre el sitio. 

• Con frecuencia, se le pide a la persona permanecer acostada por un corto período de 
tiempo después del examen. 

• La punción lumbar con recolección de líquido puede ser también una parte de otros 
procedimientos, particularmente de una mielografía (radiografía o tomografía 
computarizada después de que se ha introducido el medio de contraste en el LCR). 

• Los métodos alternativos para obtener el LCR rara vez se utilizan, pero pueden ser 
necesarios si la persona tiene una deformidad o infección en la espalda. 

• El LCR también se puede recoger de una sonda que ya esté puesta allí, como una 
derivación o un drenaje ventricular. Estos tipos de sondas generalmente se colocan en la 
unidad de cuidados intensivos. 

• Habitualmente también se puede recoger en tres o cuatro tubos con objeto de realizar el 
análisis biológico, microbiológico y celular del mismo. 

• Los tubos han de marcarse con arreglo a su secuencia de recolección y se aconseja que 
el primer tubo se dedique al análisis bioquímico y serológico. 

• En general no se precisa anticoagulante, ya que el líquido espinal no forma coágulos, a no 
ser que la punción haya sido traumática. 

• No se debe extraer más de 10- 20 ml en adultos, y de 5 u 8 ml en niños. 

Los métodos alternativos para obtener el LCR rara vez se utilizan, pero pueden ser necesarios si la 
persona tiene una deformidad o infección en la espalda. 
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LA PUNCIÓN CISTERNAL O SUBOCCIPITAL. 

Implica colocar una aguja debajo del hueso occipital (parte posterior del cráneo). Esto puede ser 
peligroso porque está muy cerca del tronco encefálico. Siempre se realiza con un fluoroscopio. 

LA PUNCIÓN VENTRICULAR. 

Es aún menos común, pero se puede recomendar en personas con posible hernia cerebral. Este 
examen se realiza generalmente en el quirófano. Se perfora un orificio en el cráneo y se introduce 
una aguja directamente en uno de los ventrículos del cerebro. 

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE. 

Los especímenes de LCR deben enviarse al laboratorio tan pronto como finalice la extracción, ya 
que la degeneración celular puede empezar en menos de 1 hora, por lo que el recuento debe 
realizarse de forma inmediata. 

Los tubos deben transportarse a temperatura ambiente, las muestras para microbiología no deben 
refrigerarse nunca antes de ser procesadas, ya que algunos de los microorganismos que se van a 
estudiar son sensibles al frio y éste podría inhibir su crecimiento en el cultivo. Se recomienda su 
transporte y entrega en mano. 

EXAMEN MACROSCÓPICO 

• Este examen incluye observaciones como la claridad, el color del líquido antes de 
centrifugar, el color del sobrenadante y la formación de coágulo. 

• Este líquido biológico es claro y transparente. 

• El aumento del recuento celular (pleocitosis) causa turbidez, que es apreciable cuando el 
recuento de células nucleadas está próximo a 200/ul. 

• El color ha de informarse como incoloro, amarillento, anaranjado, rosado o marrón, que 
corresponderían a la bilirrubina la oxihemoglobina y la metahemoglobina respectivamente. 

EXAMEN MICROSCÓPICO 

La muestra ha de mezclarse bien antes del análisis. Generalmente se cuenta tanto las células 
nucleadas como los hematíes utilizando una cámara hemocitométrica, para el recuento de células. 
Si el recuento de células nucleadas es demasiado elevado se debe proceder a diluir la muestra. 
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Los constituyentes celulares del LCR normal incluyen linfocitos, monocitos y ocasionalmente, 
células neuroectodérmicas. Los linfocitos son principalmente células T. Si el líquido es patológico 
podemos encontrar más células. 

En adultos normales, más de dos tercios de las células son linfocitos morfológicamente similares a 
los de la sangre que cuando se activan por estímulos antigénicos, se transforman en linfocitos 
activados, y desarrollan un citoplasma más abundante y cambios en el patrón de la cromatina 
nuclear. 

Los monocitos constituyen aproximadamente el 14% de las células nucleadas del LCR normal. 

Los neutrófilos no están presentes en el LCR que se considera normal y cuando se observan se 
debe a la sensibilidad elevada de la citocentrifugacion. 

Es posible encontrar muestras de LCR que contengan células malignas, procedentes de tres 
fuentes principales: tumores cerebrales primarios, metástasis de tumores sólidos y tumores 
hematopoyéticos. 

Las células neuroectodérmicas también pueden aparecer en LCR normales y patológicos y 
provienen de las meninges y sus células delimitadoras o por contacto con el líquido ventricular. 

Son las células que más aparecen en este líquido y sobre todo en muestras de niños. 

OTROS VALORES QUE SE MIDEN EN EL LCR 

- Color: La alteración usual del color en el LCR es secundaria a un sangrado patológico en el SNC 
o a una punción lumbar traumática. El examen del sobrenadante es fundamental en la 
diferenciación entre punción traumática y sangrado patológico ya que el sobrenadante. 

- Turbidez: El LCR normal es claro. El Por tanto la turbidez se puede deber tanto a un aumento en 
el recuento de eritrocitos como la de leucocitos y en raras ocasiones se deberá por bacterias. 

- Recuento de eritrocitos: El recuento de hematíes en el LCR reflejan bien hemorragia en el SNC 
o punción traumática. 

- Recuento de células nucleadas: en adultos es sospechoso de enfermedad el recuento de 
células en el rango de 6-10 células/u!. El recuento de células nucleadas es elevado tanto en 
meningitis víricas como bacterianas. 

- Análisis cuantitativo de proteínas totales y albúmina. 

- Concentración de glucosa. 
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VALORES NORMALES 

Los valores normales normalmente fluctúan de la siguiente manera: 

• Apariencia: transparente, sin color 

• Proteína total en LCR: 15 a 60 mg/100 mL 

• Gamma globulina: 3 a 12% de la proteína total 

• Glucosa en LCR: 50 a 80 mg/100 mL (o mayor a 2/3 del nivel de azúcar en la sangre). 

• Conteo de células del LCR: O a 5 glóbulos blanco (todos mononucleares) y ausencia de glóbulos 
rojos. 

Cloruro: 110 a 125 mEq/litro Nota: mg/mL = miligramos por mililitro; mEq/L = miliequivalente por 
litro. 

Nota: los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios. 

RESULTADOS ANORMALES 

Si el LCR luce turbio, eso podría significar que hay una infección o una acumulación de glóbulos 
blancos o proteína. 

Si el LCR luce sanguinolento o rojo, puede ser un signo de sangrado u obstrucción de la médula 
espinal. 

Si es marrón, naranja o amarillo, puede ser un signo de aumento de la proteína en el LCR o un 
sangrado previo (hace más de 3 días). Ocasionalmente, puede haber sangre en la muestra 
proveniente de la punción raquídea en sí, lo cual hace más difícil la interpretación de los 
resultados del examen. 

PROTEÍNA EN EL LCR: 

• El aumento de la proteína en el LCR puede deberse a sangre en dicho líquido, diabetes, 
polineuritis, tumores, lesión o cualquier afección inflamatoria o infecciosa. 

• La disminución de la proteína es un signo de producción rápida de LCR. 
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GLUCOSA  EN EL LCR: 

• El aumento de la glucosa es un signo de azúcar elevado en la sangre. 
La disminución de la glucosa puede deberse a hipoglucemia (azúcar bajo en la sangre), infección 

bacteriana o micótica (como meningitis), tuberculosis o ciertos tipos de meningitis. 

CÉLULAS SANGUÍNEAS EN EL LCR: 

• El aumento de los glóbulos blancos en el LCR puede ser un signo de meningitis, infección aguda, 
inicio de una enfermedad crónica, tumor, absceso, accidente cerebrovascular, enfermedad 
desmielinizante (como la esclerosis múltiple). 

• La presencia de glóbulos rojos en la muestra de LCR puede ser un signo de sangrado en dicho 
líquido o el resultado de una punción lumbar traumática. 
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LIQUIDO SINOVIAL 

DEFINICION: 

El estudio de este líquido tiene gran importancia en la valoración de la artritis, junto con la 
exploración física y el estudio radiológico. Es especialmente importante en las artritis 
monoarticulares, en las que tiene que establecerse el diagnóstico diferencial entre el origen 
infeccioso y otras posibles causas. 

El líquido sinovial es un ultrafiltrado del plasma que ese acumula en las cavidades articulares al 
que las células sinoviales del tipo B le agregan mucopolisacáridos que contienen hialuronato, lo 
que le confiere una viscosidad característica. La membrana sinovial es el tejido que recibe las 
vainas de los tendones, las bolsas y las articulaciones diartradas excepto en su superficie 
Articular. 

Sus funciones principales son aportar nutrientes al cartílago articular, lubrificar la cavidad articular y 
favorecer la excreción de sustancias de desecho. En condiciones normales su cantidad es muy 
escasa. 

Los trastornos de la membrana sinovial, la alteración en los elementos de sostén articular y la 
Presencia de cuerpos extraños pueden producir la acumulación de grandes cantidades de líquido 
sinovial en las articulaciones. 

El método de obtención del líquido sinovial es llamado artrocentesis, normalmente la cantidad de 
líquido que contiene la articulación es reducido, entre 1 ml y 2 ml, por lo que su obtención puede 
ser dificultosa. 

En algunas situaciones se pueden acumularse en la articulación grandes cantidades de líquido 
sinovial, con lo cual la toma puede realizarse fácilmente por aspiración. 

TOMA DE LA MUESTRA. 

Se necesita una muestra de líquido sinovial para este examen. Este líquido normalmente es 
espeso, de color claro o amarillo pálido, y se encuentra en pequeñas cantidades en las 
articulaciones, en las bursas (sacos llenos de líquido en las articulaciones) y en las vainas de los 
tendones. 
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Después de limpiar el área, el médico introducirá una aguja estéril a través de la piel dentro del 
espacio articular. Una vez que la aguja esté en la articulación, se extraerá el líquido a través de 
ésta hacia una jeringa estéril. La muestra de líquido se envía al laboratorio. 

Se debe evitar usar anticoagulantes en la toma de la muestra sobre todo si se va a hacer estudio 
de cristales por que el uso del mismo puede dar lugar a artefactos que se puedan confundir. El 
líquido sinovial tiene una baja concentración de fibrinógeno. Se debe evitar el contacto de la 
muestra con soluciones que contengan ácido acético, ya que pueden provocar la precipitación del 
ácido hialurónico. 

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

Una vez obtenida la muestra, debe transportarse al laboratorio a la mayor brevedad posible para 
evitar la degeneración celular. Si existe demora en el transporte es necesario conservar la muestra 
refrigerada a una temperatura entre 2° y 8° C para reducir el metabolismo celular, e excepción de 
aquellas muestras destinadas al estudio microbiológico, que deben transportarse a temperatura 
ambiente. 

ANÁLISIS MACROSCÓPICO 

El análisis del líquido sinovial debe comenzar en el mismo momento de la toma de la muestra, ya 
que su observación macroscópica puede aportar una información de gran valor, que permite 
orientar su clasificación en uno de los cuatro grupos etiológicos con interés en el diagnóstico: no 
inflamatorio, inflamatorio, infeccioso y hemorrágico. 

Un líquido sinovial no patológico ha de ser incoloro y transparente, la presencia de turbidez se 
debe asociar a un incremento de su celularidad. 
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Muy a menudo puede tener un color amarillento pálido que suele deberse a la diapédesis de 
algunos eritrocitos e incluso puede estar asociada a un pequeño traumatismo. 

Los líquidos que proceden de derrames no inflamatorios suelen contener un número bajo de 
células y su aspecto es transparente. 

La presencia de turbidez se asocia a un incremento en el número de leucocitos o hematíes, que 
se debe confirmar mediante un estudio microscópico. La turbidez suele ser característica de los 
derrames inflamatorios, que suelen ser menos claros y más amarillentos según el número de 
leucocitos presentes en el líquido. 

Si el derrame es de origen infeccioso hay gran inflamación articular y el líquido se vuelve opaco, 
turbio y a menudo purulento con tonalidades que van del verde al marrón. 

Si el aspecto del líquido es hemorrágico se puede deber a una hemartrosis o ser consecuencial del 
traumatismo asociado a la toma de muestra, con lo cual tras el centrifugado el sobrenadante será 
claro mientras que en el caso primero no habrá cambio alguno. 

Con frecuencia podemos observar presencia de restos celulares, cristales de diferente naturaleza, 
fibrina o coágulos de restos celulares degenerativos que hacen que cambie el color o la turbidez. 

La viscosidad del líquido sinovial refleja el grado de polimerización del ácido hialurónico y es una 
característica de los derrames no inflamatorios, si el derrame es inflamatorio la viscosidad del 
líquido esta disminuida debido a la acción de la hialuronidasa presente en los neutrófilos. 

ESTUDIO MICROSCÓPICO 

Es una parte fundamental del estudio del líquido junto con el análisis microbiológico. Este deberá 
incluir un recuento celular total y diferencial, así como la investigación de la presencia de cristales. 

- Recuento celular total: 
Constituye el rasgo más importante del examen citológico del líquido sinovial ya que refleja el 
grado de inflamación articular. Se debe realizar lo antes posible tras su extracción para evitar la 
degeneración celular, y en caso de que el estudio microscópico no se pueda hacer dentro de las 
primeras 24 horas, las muestras deberán ser conservadas en el refrigerador con ácido 
etilendiaminotetraacético (EDTA). 

El recuento se hace en cámara de recuento con el aumento de x40. 

El frotis se debe teñir con Papanicolaou, May Grünwald-Giemsa o panóptico y ofrecen una buena 
observación de la morfología celular. 
Si contiene gran cantidad de hematíes que dificulten el recuento, se usará una solución salina 

para provocar la lisis de los mismos. 
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Por lo general se considera que los recuentos celulares superiores a 1000 células /ul están 
asociados a alteraciones inflamatorias y los recuentos inferiores a 200células/ul representan bajo 
grado de inflamación articular, como ocurre en la osteoartritis. 

En la artritis reumatoide se observan recuentos celulares de entre 2000 y 75000 células/ul, y en 
recuentos superiores a 50.000 células/u1 son indicativos de infección articular. 

- Recuento diferencial: 

Para este recuento debe usarse la tinción de May Grünwald-Giemsa. En el líquido sinovial se 
observan los mismos elementos celulares que en la sangre, aunque en diferentes proporciones y 
con morfología variable en función de la intensidad de la respuesta inflamatoria articular. 

La eosinofilia se puede dar en casos de artropatías asociadas a reacciones alérgicas, 
enfermedades parasitarias y carcinomas metastásicos, pero generalmente es infrecuente. 

Se observa monocitos en artritis asociadas a infecciones virales, y de forma menos infrecuente, en 
los procesos inflamatorios crónicos. Aportan un aspecto de células espumosas, como se observa 
en infecciones con micobacterias atípicas. 

Las células sinoviales tienen gran tamaño y un núcleo redondeado que ocupa hasta el 50% del 
citoplasma, y que puede aparecer vacuolado homogéneo y sin gránulos. 

- Cristales: 

La presencia de cristales en el líquido sinovial es de gran importancia para el diagnóstico de las 
artropatías, pero su identificación no es fácil, ya que requiere un equipamiento adecuado. 

El análisis de los cristales debe hacerse en una muestra fresca que mantenga la integridad celular, 
sobre todo en el caso de los cristales de pirofosfato cálcico que a menudo se localizan en el interior 
de las células. 

Es necesario el uso de un microscopio de luz polarizada con un compensador rojo de primer orden. 
Los tipos de cristales que podemos encontrar en una muestra de líquido sinovial son: 

Cristales de urato monosódico. Suele tener forma de agujas o bastones de 3 a 5 micras de 
largo. 

Cristales de pirofosfato cálcico. Tienen forma de bastones o romboides, pueden ser polimorfos, 
y aparecer como cuadrados, pequeñas esferas puntiformes... 

Cristales de hidroxiapatita y otros cristales de fosfatos básicos y brucita. Adoptan formas de 
pequeñas esferulas pero pueden presentarse como fragmentos irregulares y masas amorfas de 
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gran tamaño. Los cristales de brusita tienen forma de rectángulos o romboides y tienen 
birrefringencia positiva. 

Cristales de oxalato cálcico. Pueden tener forma de sobre de carta. 

Cristales de colesterol. Tendrán diversas formas de rectángulos, bastones, agujas rectas o 
curvas. Los más característicos son los que aparecen como láminas rectangulares o cuadrados 
con una muesca en uno de sus ángulos, pudiendo medir 100 micras. 

Cristales de esteroides. Son frecuentes y generalmente secundarios a infiltraciones con 
esteroides antiinflamatorios. Pueden adoptar diferentes formas y su birrefringencia es intensa 
con elongación positiva y negativa. Persisten en el líquido sinovial varios meses después de la 
infiltración. 

VALORES BIOQUÍMICOS Y OTROS VALORES 

Generalmente el estudio bioquímico del líquido sinovial suele tener poco interés ya que con la 
excepción de la determinación de la glucosa. Para el estudio bioquímico se utiliza el sobrenadante, 
obtenido tras la centrifugación del líquido previamente tratado con hialuronidasa. 

GLUCOSA 

La interpretación adecuada de los valores de glucosa en el líquido sinovial requiere una 
comparación con los niveles en suero, obteniendo de forma ideal, tras 8 horas de ayuno para 
permitir el equilibrio de la glucosa a través de la membrana sinovial. 

El nivel de glucosa en el líquido sinovial es similar al de la glucemia en los procesos no 
inflamatorios y está disminuido en los inflamatorios infecciosos. 

Si los valores son inferiores a la mitad indican artritis séptica. 

PROTEÍNAS 

El aumento de las proteínas totales es un reflejo del aumento de la permeabilidad vascular, por lo 
que no reviste mayor interés clínico. 

LACTATO 

Niveles de lactato superiores a 15 mmol/l suelen asociarse con artritis séptica. Niveles inferiores no 
descartan infección. 
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PH 

Ha de ser inferior a 7,4 en los líquidos sinoviales. 

LACTATO DESHIDROGENASA 

Aumenta en los inflamatorios e infecciosos y refleja el infiltrado leucocitario. 
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LIQUIDO PLEURAL 

INTRODUCCION: 

El acumulo o incremento del líquido pleural se denomina derrame pleural. Cuando éste existe, en 
cantidad apreciable, en general está indicado su estudio, en el laboratorio. 

En condiciones normales, el espacio pleural contiene de 1 a 10m1 de fluido. Se considera 
patológico un volumen de líquido pleural que pueda ser detectado radiológicamente. 

La obtención del espécimen para su estudio se realiza por toracentesis con aspiración del líquido 
mediante una jeringa heparinizada y separación inmediata en diferentes tubos para: 

- Recuento Celular 

- Estudio Bioquímico 

- Microbiológico 

- Anatomopatológico 

CAUSAS 

Si el derrame pleural es un trasudado no hay que investigar más, pero si es un exudado, se debe 
investigar su etiología. 
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TRANSUDADO: 

—Insuficiencia Cardíaca 
- Hipoproteinemias (Desnutrición, Nefrosis) 
— Mixedema. 

EXUDADO: 

— Infecciones (Neumonías De Diversa Etiología, Abscesos Supra E Infra Diafragnnáticos, 
Tuberculosis, Infecciones Micóticas, Complicaciones Infecciosas Del SIDA) 

— Tumorales (Tumores Parenquimatosos Pulmonares, Mesotelioma, Tumores Metastásicos, 
Linfomas, Tumores Ováricos) 

- Enfermedades Sistémicas: (Lupus Sistémico, Artritis Reumatoide, Dermatomiositis, Polimiositis, 
Esclerodermia, Vasculitis, Derrames Pleurales, Secundarios A Lesiones Cardíacas). 

- Digestivas: (Pancreatitis Aguda Y Pseudoquistes Pancreáticos, Perforaciones Del Tubo Digestivo, 
Esofágicas O De Estómago, Peritonitis, Manipulaciones Quirúrgicas) 

EXAMEN MACROSCÓPICO 

ASPECTO 

Su aspecto normal suele ser ambarino claro o con una leve turbidez asociada al grado de 
contenido celular o de triglicéridos. Diversas situaciones clínicas modifican este aspecto habitual de 
modo que pueden orientar al profesional del laboratorio hacia la causa del derrame y aunque no se 
considera un buen método diagnóstico, en algunos casos puede ser útil. 

COLOR 

El líquido puede ser de color amarillento transparente, turbio por su contenido elevado de células, 
hemático por la presencia de hematíes o quiloso por aumento de grasas en forma de triglicéridos. 

Si el líquido es hemorrágico se debe realizar un hematocrito para descartar la existencia de un 
hemotorax Si la presencia de sangre es debida a la toracentesis, el grado de coloración durante la 
aspiración no será uniforme, observándose un aclaramiento progresivo durante la obtención del 
Líquido. 

TURBIDEZ 

Puede ser debida a un aumento de la concentración celular o lipídica. El examen del sobrenadante 
tras la centrifugación permite su diferenciación. 
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EXAMEN MICROSCÓPICO 

Concentración de eritrocitos 

Se realiza en cámara hematocitométrica (Neubauer, Burker o Thoma) o en contador hematológico 
automático en función de la concentración de eritrocitos y el límite de detección del instrumento. 

Si el líquido es hemorrágico se debe medir su hematocrito. Si éste es superior al 50% del 
hematocrito de sangre periférica es diagnóstico de hemotorax. 

Un líquido hemorrágico sugiere la presencia de una neoplasia, un traumatismo o una embolización 
pulmonar. 

Recuento de leucocitos 

Debe realizarse cuando la concentración es superior a 0.25 x 106 leucocitos / ml mediante examen 
microscópico de las extensiones celulares teñidas por los métodos de May-Grunwald-Giemsa, 
Wright o Türk. 

En líquidos con menos de 2 x 106 leucocitos / ml es útil concentrar las células antes de la tinción 
por medio de centrifugación a 28-30 g, decantación del sobrenadante y posterior re suspensión del 
botón celular, o por cito centrifugación. 

Predominio de neutrófilos 

Es el componente celular de respuesta inflamatoria aguda e indica inflamación aguda de la pleura. 

Los neutrófilos tienen como factor quimiotáctico a la interleucina 8 (IL8) que se correlaciona con el 
número de neutrófilos por lo que la IL8 está elevado en los empiemas. 

Los neutrófilos predominan en neumonías, pancreatitis, embolismo pulmonar, absceso subfrénico, 
tuberculosis en estadios precoces, LES, Dasbestósico, Dp maligno en fase inicial. 

Predominio de eosinófilos 

Porcentajes superiores al 10% de eosinófilos pueden ser debidos a la presencia de aire o sangre 
en el espacio pleural (otras causas menos frecuentes son la asbestosis, las reacciones a fármacos, 
las enfermedades parasitarias (hidatidosis, amebiasis o ascaridiasis) 
Además se puede observar eosinofilia en el síndrome de Churg Straussy en la enfermedad de 
Hodgkin. 
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Predominio de linfocitos 

Si hay más del 50 % en LP hay que sospechar tuberculosis o enfermedad maligna y se debe 
valorar la realización de biopsia pleural para llegar al diagnóstico. 

Otras causas son: linfomas, pleuritis reumatoidea crónica y sarcoidosis La separación en linfocitos 
T y B es poco útil. Aproximadamente el 70% son linfocitos T, el 10% son linfocitos B. 

Puede ser útil su determinación ante la sospecha de leucemia linfática crónica o linfoma. Mediante 
anticuerpos monoclonales se puede hacer la separación OKT4 y OKT8 sin claro valor diagnóstico. 

ANÁLISIS BIOQUÍMICO 

El estudio bioquímico puede ser muy amplio pero en general es suficiente la valoración de pH, 
proteínas, glucosa, urea, amilasa, LDH y colesterol. Cuando se presume un quilotórax es 
conveniente medir los triglicéridos. 

Concentración de glucosa: es determinante en el diagnóstico diferencial de los derrames 
pleurales exudativos. 

Cuando la glucosa es menor de 60 mg/dl sugiere DP paraneumónico, tuberculosis, neoplasia o 
artritis reumatoide. Los valores bajos de glucosa se deben al consumo excesivo por parte del 
metabolismo celular o bacteriano. 

En los derrames paraneumónicos complicados valores de glucopleura inferiores a 40 mg/dl son 
indicación de drenaje. 

En neoplasias, la glucosa baja indica gran número de células neoplásicas y mayor probabilidad de 
obtener citología positiva. 

En la artritis reumatoide la glucopleura baja se debe a un bloqueo el paso de la misma desde la 
sangre al espacio pleural. 

Proteínas: Están más altas en exudados que en trasudados y sirven como criterio para separarlos; 
sin embargo no son útiles para el diagnóstico diferencial de los exudados. 

El aspecto electroforético es similar al del suero excepto que tiene la albúmina un poco más alta. 
Las relaciones de IgG, IgA e IgM pleura / suero siempre es inferior a 1. 

LDH: Indica el grado de inflamación de la pleura. No sirve para el diagnóstico diferencial. Cuando 
se hacen toracentesis repetidas y la LDH aumenta, indica que el grado de inflamación aumenta y si 
disminuye es que mejora. La separación de las isoenzimas puede servir algunas veces. La LDH4 
y la LDH5 están elevadas en los derrames pleurales malignos. 
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Concentración de a-amilasa: En los exudados es útil porque cuando está por encima de los 
niveles séricos indica enfermedad pancreática, rotura esofágica o neoplasia. En la enfermedad 
pancreática la amilasa está más elevada que en suero. En el 10% de las neoplasias puede estar 
moderada o mínimamente elevada en comparación con las elevaciones de la pancreatitis o 
de la ruptura esofágica. 

La amilasa en la ruptura esofágica es salivar, por eso a veces es útil la determinación de 
isoenzimas para el diagnóstico diferencial. Recientemente, se ha descrito elevación de la amilasa 
en los derrames pleurales de los heroinómanos. 

Triglicéridos: se han mostrado útiles en el diagnóstico de quilotórax. Valores inferiores a 50 mg/dL 
lo descartan y cuando oscila entre 50-110 mg/dL es preciso recurrir a la demostración de 
quilomicrones mediante estudio electroforético, ya que su presencia es sinónimo de quilotórax. 

Medición del pH: es de utilidad en el diagnóstico diferencial de exudados. El pH del líquido pleural 
de un individuo adulto normal es de 7.64. Hay que medir el pH y la PaCO2 en sangre para 
descartar acidosis sanguínea. Si el pH es < 7.2 es indicativo de alguna de las siguientes 
patologías: derrame paraneumónico complicado, rotura esofágica, artritis reumatoide, tuberculosis 
pleural, neoplasia pleural, hemotorax, acidosis sistémica, lupus eritematoso sistémico. En caso de 
derrame paraneumónico pH < 7.0 es indicación de drenaje con tubo de toracotomía. En trasudados 
el pH es habitualmente mayor que el pH arterial. 

Creatinina: La elevación de creatinina en líquido pleural puede ser útil en el diagnóstico de 
urinotórax (acumulación de orina en el espacio pleural asociada a uropatía obstructiva). El 
diagnóstico se confirma cuando el cociente de creatinina de líquido pleural/suero es mayor o igual 
a uno. 
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LIQUIDO ASCITICO 

INTRODUCCION 

El líquido ascítico, también denominado peritoneal, es un fluido que se acumula en la cavidad 
peritoneal normalmente debido a la existencia de cirrosis hepática y con menor frecuencia 
secundaria a patologías malignas. 

La cavidad peritoneal contiene los órganos abdominales y las membranas serosas que a recubren 
se denominan peritoneo y son las más extensas del organismos. 

Existen dos membranas: El peritoneo parietal, que recubre la cavidad abdominal pélvica, y el 
peritoneo visceral, que recubre los órganos abdominales. Estas dos membranas serosas 
conforman una capa de tejido conectivo que se presenta numerosos capilares y vasos linfáticos y 
que está cubierta por un epitelio con una capa superficial de células mesoteliales. 

Por lo general, la cavidad peritoneal contiene unos 50 ml de líquido claro, color pajizo, que facilita 
la lubricación de las membranas, Su existencia depende de un proceso dinámico continuo de 
formación y reabsorción continuas. 

La acumulación de líquido patológico se produce cuando hay un aumento de la producción o una 
disminución de la reabsorción. Y se produce lo que es conocido como ascitis, que no es otra cosa 
que acumulación de líquido libre, producido por ultrafiltración del plasma, en el interior de la 
cavidad peritoneal. La causa más frecuente es la cirrosis hepática. 

El líquido se acumula cuando: 

• Aumenta la permeabilidad capilar 
• Aumenta la presión hidrostática 
• Disminuye la presión coloidosmótica 
• Se obstruye el drenaje linfático 

OBTENCIÓN Y TRANSPORTE DE LA MUESTRA 

La obtención de la muestra se obtiene por paracentesis abdominal. Es un procesamiento invasivo 
que debe ser realizado por un médico en condiciones estériles, e implica la introducción de un 
catéter o una aguja en la cavidad peritoneal para extraer líquido con fines diagnósticos y 
terapéuticos. 
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El lugar de elección para practicar la punción suele ser el cuadrante inferior izquierdo del abdomen 
y el volumen de líquido acumulado y el grosor de la pared abdominal determinarán la posición del 
paciente durante la punción. A pesar de que la mayoría de los pacientes puede presentar 
alteraciones de los tiempos de coagulación. 

EXUDADO Y TRANSUDADO 

EXUDADO: Líquidos inflamatorios (aumento de la permeabilidad capilar) PT> 25-30 g/I 

TRANSUDADO: Líquido no inflamatorio que se origina por factores sistémicos que afectan a la 
formación o reabsorción del líquido (T PH o l Pc) PT< 25-30 g/I. 

EXAMEN MACROSCÓPICO 

En general un líquido ascítico no patológico es transparente. Un aspecto turbio o purulento indica 
la presencia de abundantes leucocito. Los líquidos con recuentos de leucocitos inferiores a 
1000/mm3 suelen ser claros. Por encima de 50000/mm3 se observa un líquido de aspecto 
purulento. 

Una elevada concentración de triglicéridos da al líquido un aspecto opalescente-lechoso. Si la 
patología implica contaminación biliar del líquido puede observarse una coloración verdosa. La 
pancreatitis aguda y la colecistitis también pueden producir un color oscuro pigmentado por el 
efecto de las enzimas pancreáticas sobre los hematíes. Si hay restos de alimentos con o sin una 
coloración verdosa indica la existencia de una perforación del tracto gastrointestinal. 

Recuentos superiores a 20000 hematíes/mm3 nos presentarán un líquido de color rojo. Un aspecto 
sanguinolento puede deberse a un traumatismo abdominal, a un carcinoma hepatocelular, a una 
carcinomatosis peritoneal o a una punción traumática. 
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EXAMEN MICROSCÓPICO 

Hematíes 

—Sugiere acontecimiento traumático, proceso maligno... 
—Debe conocerse si se deben a paracentesis traumática 
—Contaje se realiza en cámara y, si estimamos que es superior al límite de detección del contador 
automático podrá ser analizado en el mismo. 

Leucocitos 

Recuento de leucocitos > 250/mm3 (S=85%, E= 93%) y neutrófilos > 50%: diagnóstico de 
presunción de peritonitis bacteriana espontánea. 

—Cuando la concentración de eosinófilos es superior a 100/mm3: ascitis Eosinofílica 

— Concentración aumentada de linfocitos (>200 mm3): peritonitis crónica, p.tuberculosa y 
carcinomatosis peritoneal. 

Neutrófilos 

Como los procedimientos microbiológicos son lentos y presentan muchos falsos negativos, su 
cuantificación se hace esencial en las peritonitis bacterianas espontáneas que complican la 
cirrosis, caracterizada por no presentar una fuente primaria de infección. Normalmente, en 
ausencia de infección, los leucocitos no superan los 300/pl y predominan los linfocitos, 
siendo la proporción de polimorfonucleares inferior al 25 %. Si se supera este porcentaje se 
considera que existe infección, aunque hay casos en que aun así el líquido se mantiene estéril. 

Más específica es la cantidad de neutrófilos, que es superior a los 250/p1 en los procesos sépticos, 
dato definitivo si se acompaña de clínica. No obstante, los casos con más de 250/p1 pero sin 
síntomas (ascitis neutrofílica) han de considerarse también como peritonitis 
bacteriana y se deben tratar como tales. 

Células mesoteliales 

Pueden aumentar sobre todo en procesos extraperitoneales como en la insuficiencia cardiaca 
congestiva o el síndrome nefrótico. 

ANÁLISIS BIOQUÍMICO 

Gradiente de albúmina SAAG= 
Calbs — Calblias 

EL, 	Elaboró A. obó Revisó Autori  • 

	

D.  El 	. Fernando A. V- 

	

DR. G 	t vo Rodríguez 
d 

A 
1 

R. DR. Luis Albe 	lbarra,Verdu 
Sub- Direct 	e  - 	" -4,  o 

Lic. Beatriz Gutiérrez M. 
Gerente de Calidad 

4 	,re. C 

	

Dr. Franc 	- e 	artin P -ciado 
Figuer 

	

Dir- 	- 	 .... 

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" 

AREA DE APLICACION FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 
15/MAYO/2013 

LABORAORIO ORDINARIOS Y URGENCIAS Página 24 de 35 rftr
ii 

a
.'  

NOMBRE DEL MANUAL CLAVE VERSIÓN 
MANUAL PARA ANALISIS DE LIQUIDOS 

CORPORALES LCR, SINOVIAL,ASCITICO, 
PLEURAL,PERICARDICO 

MP-SDADLP-011 0 

CLIENTE PRODUCTO 
QUIMICOS ,TECNICO LABORATORISTAS Y 

AUXILIARES DE LABORAOTORIO 
CITOQUIMICOS DE LIQUIDOS 

CORPORALES 

Estudio Inicial 

Si SCCA k 11 g/I —+ Hipertensión portal (90%) Gradiente de albúmina alto. Causa más frecuente: 
cirrosis 

Si SCCA 11 g/I 	Descarta Hipertensión portal (90%) Gradiente de albúmina bajo. Causa más 
frecuente: carcinoma peritoneal. 

SGGA puede estar falsamente elevado: Ascitis quilosa (los lípidos interfieren con la prueba de la 
albúmina). 
El SAAG puede ser útil para predecir la respuesta terapéutica Pacientes con Hipertensión Portal 

—> Responden a la restricción de sodio Pacientes sin Hipertensión portal —› Refractarios a la 
terapia diurética. 

Proteínas 

El líquido peritoneal normal es pobre en proteínas (< 2 g/dI). El contenido en proteínas del líquido 
ascítico es un criterio fundamental a la hora de clasificarlo como trasudado o exudado. La prueba 
cualitativa de Rivalta es poco exacta y siempre se debe realizar una determinación bioquímica. 

Los trasudados se deben a la salida de líquido desde los sinusoides hepáticos y los capilares 
intestinales al espacio peritoneal, por lo tanto son ultrafiltrados del plasma y su contenido en 
proteínas suele ser relativamente bajo (< 3 g/dl en el 80 % de los casos). 

Los exudados se producen por exudación de líquido por el propio peritoneo y su contenido en 
proteínas suele superar los 3 g/dl, aunque no de forma obligada. Por lo tanto, es necesario 
disponer de un criterio más discriminativo entre trasudado y exudado. 

El gradiente plasma-ascitis de albúmina es un criterio más discriminativo. Un gradiente superior a 
1,1 g/dl es indicativo de trasudado, especialmente de ascitis cirrótica, mientras que si está por 
debajo de este límite indica exudado. 

Sin embargo, en los trasudados secundarios a síndrome de Budd-Chiari, el gradiente puede ser 
inferior a 1,1 g/dl debido a que el líquido ascítico es más rico en proteínas que en la cirrosis. 

Enzimas 

Colinesterasa. Desciende en los trastornos hepáticos, pues es en el hígado donde se sintetiza, 
llegando a un nivel inferior a 600 U.I. /I y se incrementa en la tuberculosis o en caso de neoplasias. 

Lactato-deshidrogenasa (LDH). Como en el derrame pleural, se halla elevada en los exudados 
ascíticos (>200 U.I. /1) de la misma manera que la razón líquido ascítico/suero es superior a 0,6. Se 
eleva en derrames neoplásicos y de forma leve en los inflamatorios. Sus cinco isoenzimas 
aumentan en la ascitis maligna, siendo la LDH-2 la de mayor especificidad diagnóstica. 
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Fosfatasa alcalina. Se observa en derrames asociados a cáncer ovárico. 

Amilasa y lipasa. La elevación de ambas es consecuencia segura de la presencia de un proceso 
pancreático (pancreatitis, tumores y traumatismos).EI incremento aislado de la primera sugiere 
otros procesos extra pancreáticos, fundamentalmente tumorales (neoplasias ginecológicas, quiste 
ovárico, carcinoma pulmonar, etc.). 

Adenosín-desaminasa (ADA). Es útil para el diagnóstico de peritonitis tuberculosa, en la que 
aumenta por encima de 43 UI. 

Densidad 

Es paralela a la concentración proteica en todos los casos citados, presentando los trasudados 
valores inferiores a 1,016. 

PH 

El pH del líquido peritoneal del sujeto sano es superior a 7.35, tal como también sucede en los 
derrames hemáticos y en el exudado de la cirrosis hepática. Por otro lado, tanto en las peritonitis 
espontáneas (p.e. cirrosis), como en las secundarias, se produce un descenso de estos valores, lo 
que parece deberse al aumento del metabolismo anaerobio. Asimismo están disminuidos en la 
carcinomatosis peritoneal y en la peritonitis tuberculosa. Otro parámetro de interés es el gradiente 
del pH entre la sangre arterial y el líquido ascítico, que adquiere valor diagnóstico cuando es 
superior a 0,10. 

Lípidos 

Su incremento ocasiona la ascitis quilosa, que es secundaria a obstrucción linfática de cualquier 
etiología, que en la actualidad suele ser un linfoma. Tienen una alta concentración en triglicéridos y 
baja en colesterol. 

Lactato 
Suele ser inferior a 25 mg/dl y se eleva en las mismas situaciones en las que desciende el pH. 
También es útil el gradiente sangre/ascitis cuando supera los 15 mg/dl. 

Bilirrubina 

Es el mejor marcador de la presencia de líquido biliar en la cavidad peritoneal. Debido a la 
presencia de bilirrubina conjugada en la bilis puede ser válida tanto la medición de bilirrubina total 
como directa. Una concentración superior a 6 mg/dl, o mayor a la presente en suero, sugiere la 
presencia de bilis o bien una perforación de intestino proximal. 
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Glucosa 

En el líquido ascítico de la cirrosis no complicada la concentración de glucosa es similar a la del 
suero. En infecciones bacterianas puede haber valores disminuidos de la proporción de glucosa en 
liquido/suero. 

Triglicéridos 

Se debe realizar cuando encontramos un líquido opalescente o con aspecto lechoso. Nos ayuda al 
diagnóstico de ascitis quilosa que puede estar causada por bloqueo linfático secundario a tumores 
(linfomas) o traumatismos. 

Creatinina 

Su medición se considera un test de sensibilidad y especificidad elevadas para demostrar la 
existencia de orina. 

Fosfatasa alcalina 

Pueden encontrarse valores muy elevados en caso de infarto intestinal y puede ayudar a 
diferenciar una PBe de una peritonitis secundaria a una perforación intestinal. 
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LIQUIDO PERICARDICO 

INTRODUCCION 

El pericardio es una membrana consistente que rodea totalmente al corazón y lo separa de los 
órganos y estructuras vecinas. Limita la dilatación brusca de las cavidades cardíacas que pudiera 
resultar de hipervolemia o de sobrecargas agudas. Transmite al corazón las variaciones de la 
presión intratorácica, facilitando el llene auricular. Fija el corazón en el mediastino y lo aísla de las 
estructuras vecinas y minimiza el roce del corazón durante sus contracciones. 

Las funciones del pericardio son: 

-Membranosas 
-Mecánicas 
-Disminuye fricción o rozamiento 
-Limitación de la dilatación miocárdica excesiva y mantenimiento de una complianza normal. 
RÍGIDO Y ACTÚA PASIVAMENTE 
El líquido pericardio es un ultrafiltrado del plasma, proveniente de los vasos de las serosas. 
Su formación está influida por la presión osmótica (retiene líquido gracias a las proteínas), por la 
presión hidrostática (saca líquido de los capilares) y la permeabilidad capilar. 

Derrame pericárdico: acumulo de líquido debido a un fallo en los mecanismos de formación o 
reabsorción. 

- aumento de presión hidrostática. 
- disminución de presión coloidosmótica. 
- aumento de permeabilidad capilar. 
- obstrucción del drenaje linfático. 

Exudado y transudado 

Exudado: líquido inflamatorio cuya formación se produce por un aumento en la permeabilidad 
capilar, por lesión de estructuras de la superficie de la cavidad. Suele tener un aspecto turbio, el 
fibrinógeno coagula, la concentración de proteínas suele ser mayor a 20g /I y la concentración de 
glucosa es mayor que en el plasma. 

Transudado: líquido no inflamatorio que se origina por alteración de los factores sistémicos que 
afectan a la regulación de la reabsorción o formación de los líquidos serosos (presión hidrostática u 
osmótica). Suele tener un aspecto claro, el fibrinógeno no coagula, la concentración de proteínas 
es menor de 20g/I y la concentración de glucosa es parecida al plasma. 
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TOMA Y RECOGIDA DE LA MUESTRA 

Recoger tres tubos: 

- Uno de ellos con anticoagulante para prevenir la coagulación espontánea 
- Otro que se mantendrá estéril para posibles cultivos. 
- Otro para estudio bioquímico. 

ANÁLISIS MACROSCÓPICO 

- Color amarillo pálido, claro, escaso. 
- Si hay turbidez indica presencia de leucocitos. 
- Si tiene un aspecto lechoso es característico de derrames quilosos. 
- Si tiene un aspecto hemorrágico hay que diferenciar si se trata de una punción traumática o del 
propio derrame. Si procede de una punción traumática, al seguir aspirando el líquido se aclara. 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 

La concentración celular y el examen citológico del líquido pericardio desempeñan un papel 
importante en la búsqueda del diagnóstico etiológico. 

Además la primera manifestación de la presencia de un tumor puede ser la aparición de un 
derrame pericardio, y la observación de células tumorales en el mismo confirma el diagnóstico de 
sospecha. 

Concentración de eritrocitos: su presencia sugiere el sangrado como la causa del derrame. Su 
cuantificación puede realizarse en cámara hematocitométrica o en contador hematológico 
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automático en función de su concentración en el derrame, la ausencia de coágulos y el límite de 
detección del instrumento. Si el líquido es hemorrágico se debe medir su hematocrito; si 
este es similar al de la sangre periférica es posible que la punción evacuadora 
se haya realizado en el interior de la cavidad cardiaca. 

Concentración de leucocitos: Gran interés diagnóstico, es importante ante la sospecha de 
infección bacteriana. La medición debe realizarse en cámara hematocitométrica o en contador 
hematológico automático en función de su concentración en el derrame y el límite de detección del 
instrumento. La mayoría de los derrames no inflamatorios tienen una concentración inferior a 
1000 leucocitos /mm3, mientas que en los de causa inflamatoria o infecciosa es superior a 
10001eucocitosimm3. 

Porcentaje diferencial de leucocitos: Debe realizarse cuando la concentración de leucocitos en 
el derrame sea superior a 250/mm3, mediante examen microscópico e las preparaciones teñidas 
por los métodos de May Grünwald -Giemsa o Wright. 

Células mesoteliales: Desprendidas de las superficies pericárdicas, se encuentran en pequeña 
cantidad en el derrame pericardico. En algunos casos las células mesoteliales reactivas pueden 
confundirse con células neoplásicas que también pueden observarse aisladas o formando "nidos". 

En ambos casos se debe hacer un estudio diferencial para hacer un diagnóstico. 

ANÁLISIS BIOQUÍMICO 

Glucosa: la cantidad de glucosa es igual que la del plasma pero tarda más horas en llegar al 
líquido. La glucosa está disminuida en los líquidos inflamatorios. 

Proteínas: los derrames serosos se clasifican según su contenido proteico en trasudados cuando 
las proteínas son menores a 20 g / L y exudados cuando son mayores de 20 g / L. 

LDH: la actividad de la enzima LDH en derrames tipo exudado es mayor de 300 Ul/L, con una 
proporción entre líquido y suero mayor de 0,6. Suele ser un marcador de inflamación. 

PH: Los derrames pericárdicos tipo trasudados presentan cifras de pH fisiológicas (7,42+ 
- 0,06) frente a los de tipo exudado, cuyo pH es claramente ácido. 

Título de antiestreptolisinas: sobre todo en niños para descartar fiebre reumática. 

Factor reumatoide: si sospecha de enfermedad reumatológica o autoinmune. 
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TECNICA O PROCESO DE LIQUIDOS 

1. Una vez que el medico registra la muestra en la bitácora de registro de muestras de 
urgencias u ordinarios, se va a registrar en el sistema de red para ser reportado por medios 
electrónicos. 

2. El auxiliar de laboratorio pasara al técnico laboratorista 2 tubos con las muestras vaciadas 
para el inicio del proceso que este a sus vez reportara el total de mililitros que contiene la 
jeringa o recipiente que contenga el líquido, en el que fue transportado por el medico hacia 
el laboratorio. 

3. Una vez que el técnico laboratorista o químico haya visto las características del líquido 
como color y aspecto será reportado en el sistema electrónico. 

4. Montara en la cámara de neubauer o también hematocitometro la muestra con un capilar 
de color azul entre el cubre hematimetro y hematocitometro pondrá la muestra. 
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5. Se Se pondrá la cámara en el microscopio se enfocara con el objetivo de 10x una vez 
localizada la cuadricula se cambiara al de 40x y se procederá a contar la celularidad como 
leucocitos y eritrocitos o en su caso si existiera algún otro objetos como cristales o 
bacterias. 

6. Se colocara el piano o contador mecánico en la mano que mejor se adapte y se procede al 
conteo ya sea de leucocitos eritrocitos o crenocitos (eritrocitos destruidos en forma de 
corcholata). 
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7. Se contaran los 16 cuadros de  las  9 secciones y esa será el resultado en mm3. 

8. Una vez revisada la muestra si no cuenta con celularidad se le solicita al auxiliar de 
laboratorio centrifugar las muestras a 2500 rpm y se procesara los exámenes químicos con 
el sobrenadante en el área de química clínica como son: proteínas, cloro, glucosa, LDH 
como base de todos los líquidos. 

9. En caso de algún examen distinto a lo básico que solicite el medico se procesara de 
acuerdo a la solicitud  . 

10. En caso de existir la celularidad como leucocitos arriba de 9x campo igualmente se le 
solicitara al auxiliar centrifugar la muestra a 2500 rpm y se le entregara al área de química 
clínica el sobrenadante y se le procesara lo solicitado de acuerdo a la solicitud del medico . 
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11. Y con el sedimento de la muestra se le agregaran 3 gotas de azul de metileno y se deja 
reposar por 10-15 min para realizar la diferenciación entre mononucleares y 
polimorfonucleares 

12. Una vez pasado el tiempo de reposo se pone la muestra en un porta objetos y se coloca un 
cubre objetos y se monta en la platina del microscopio y se fija. 

13. Se enfoca con el objetivo de 10x y una vez enfocado se cambia el objetivo 40x y se 
procede a contar con el piano o contador mecánico hasta 100 células contadas y se 
reportara el número de mononucleares en porcentaje (%) y el número de 
polimorfonucleares en porcentaje (%) que la suma de los 2 nos de 100%. 
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POLIMORFONUCLEARES 

14. Si hubiera alguna observación del líquido como botón hemático u otra observación se 
reportara en el área de observaciones. 

15. Los resultados que salgan del proceso químico se tomara en cuenta de acuerdo a los 
rangos de cada tipo de líquido y se validara en el sistema de red todos los resultados . 

9. REFERENCIAS 

1. Sociedad Española de Bioquímica y Clínica y Patología Molecular. 

2. Principios de urgencias y emergencias y cuidados críticos. 

3. Enfermedades del pericardio. 

Recomendaciones para el estudio de líquidos serosos en el laboratorio de urgencias. 
Noguera Benaser A., Galán Ortega A., Guillen Campuzano E., Hortas Nieto ML, Marín 
Soria JL, Prados Soler G. 

5 Pruebas de Laboratorio en Reumatología. Manual SER de las enfermedades reumáticas. 
Gómez J. editores. 
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10. HISTORIAL DE CAMBIOS 

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios 

O 15/MAYO/2013 NUEVA EMISION 
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